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INTRODUCCIÓN

La importancia de la radio como entretenimiento y medio de comunicación, se ha

incrementado en las últimas décadas hasta convertirse en nuestros días en uno

de los mayores centros de esparcimiento y educación. Este hecho a provocado un

crecimiento de la demanda y mayor exigencia en la calidad, tanto en sus

programaciones como en su señal; por tal motivo, desde los años ochenta se

empezó con la investigación de un sistema de radio que presente mejores

características que el actual, tales como: conjunto de programas, datos auxiliares,

multimedia, texto, etc., además presenta audio comparable al de un disco

compacto (CD). A este sistema se lo denomina Radiodifusión Digital de Audio

(DAB, Digital Audio Broadcasting).

Debido a que en nuestro país aún no se tiene una noción global del sistema DAB,

y considerando que no podemos ni debemos quedarnos a la saga de los avances

tecnológicos en materia de radio, se ha visto la necesidad de realizar un estudio

sobre este tema, el mismo que actualmente constituye fuente de exhaustivas

investigaciones y permanente desarrollo a nivel mundial, dando así origen al

presente tema de tesis cuyo título es: "ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL SISTEMA DE

RADIODIFUSIÓN DIGITAL DE AUDIO (DIGITAL AUDIO BROADCASTING,

DAB)".

Esta tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera:

• El primer capítulo abarca los aspectos generales de un sistema de

radiodifusión, iniciando con un análisis breve de la radiodifusión analógica

(AM y FM), hasta llegar a los inicios de la radiodifusión digital; además se

realiza un corto estudio de la forma en que se digitalizan las señales

analógicas y como debe ser su tratamiento en Banda Base.

• El segundo capítulo trata los aspectos generales del Sistema de

Radiodifusión Digital de Audio (DAB), presentando sus ventajas y objetivos;

los requisitos del sistema, las posibles frecuencias de operación; analiza

XII



además los sistemas de transmisión, sus componentes y los servicios de

valor agregado que este nuevo sistema pone a consideración.

El tercer capítulo menciona los diferentes sistemas experimentales que a

nivel mundial están siendo investigados y desarrollados, como paso previo

para la obtención del estándar para todo el mundo. -

El cuarto capítulo estudia de manera general la transmisión y recepción de

sistemas DAB, en este se presenta las nuevas tendencias de la

transmisión digital de señales de audio, los equipos que deben ser

tomados en cuenta para tener una excelente transmisión y recepción.

En el quinto capítulo se realiza un breve estudio técnico - económico del

sistema DAB; y los posibles pasos a seguir para su introducción de este

sistema en Ecuador.

El capítulo sexto contiene las conclusiones y recomendaciones, producto

del análisis general de todo el sistema DAB.

Finalmente, se incluyen varios anexos.

Se espera que el presente estudio del Sistema de Radiodifusión Digital de Audio

sirva como material de apoyo y consulta para futuras generaciones,

principalmente para quienes trabajan en el campo de la radiodifusión, para de

esta forma estar preparados técnicamente en el momento en que este sistema

llegue al país y poder afrontar los problemas que surjan durante su

ímplemeníación y desarrollo, así como su respectiva regulación.

Es importante resaltar que uno de los inconvenientes presentados durante la

elaboración del presente trabajo fue poder acceder a la información pertinente del

tema, especialmente a lo referente a costos de este nuevo servicio radioeléctrico.
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CAPITULO I

LA RADIODIFUSIÓN

1. ASPECTOS GENERALES

Las telecomunicaciones son el campo de mayor avance en la humanidad, su

desarrollo es cada vez más sorpresivo y nos lleva de manera acelerada a la

globalización total, sin límites físicos que obstaculicen la comunicación entre dos

puntos del globo terrestre. Dentro de este desarrollo, se encuentra uno de los

avances tecnológicos de mayor importancia como son los Sistemas de

Radiodifusión.

La radio es uno de los medios más importantes de información y entretenimiento,

y uno de los que permiten un mejor y más fácil acceso para el usuario. La

introducción del sistema de radiodifusión FM en el año de 1949 representó un

paso importante en la evolución de la radio, de manera que cada día, se ha

convertido en un servicio público y de aplicaciones comerciales muy importantes.

Pero la radio, al igual que el resto de medios de información de la sociedad actual,

se ha visto afectada por la tendencia generalizada al uso de técnicas digitales

para entregar mejor calidad y la ampliación de servicios.

Como una consecuencia de aquello en el afán de mejorar las actuales

prestaciones de la radiodifusión FM convencional, a principios de la década

actual se inició el estudio de un sistema que, basado en técnicas digitales,

aportará elementos de valor agregado suficientes como para que radiodifusores y

usuarios se adapten a esta nueva modalidad. Luego así, en 1994 se da a

conocer el_Sistema de Radiodifusión Digital de Audio (DAB), fruto del trabajo de

radiodifusores, operadores de red, industrias del sector electrónico e institutos de

investigación y desarrollo, agrupadas al frente de la iniciativa europea DAB

Eureka~147.



No cabe duda de que la tecnología digital es el futuro de la radiodifusión pero la

forma que adoptará éste sistema está por verse; por tanto, las tecnologías

actuales de AM y FM seguirán siendo durante muchos años la mejor alternativa

en los países en desarrollo.

2. LA RADIODIFUSIÓN

Al conjunto de técnicas de emisión de ondas hertzianas que permiten la

transmisión de la palabra y de los sonidos se le denomina: Radiodifusión.

Dignos representantes de la evolución técnica del siglo XX, la radio y la televisión

tuvieron sus inicios en las dos primeras décadas de este siglo. En este periodo

fueron sentadas las bases para la radiotransmisión, que a la postre dio origen a

las transmisiones de radio y televisión.

Tanto para el sistema de radio como para el de televisión (conocidos como

sistemas de radiodifusión) es necesario que las señales originales, que contienen

la información que ha de ser transmitida, sean convertidas en señales eléctricas, y

a su vez en señales electromagnéticas, mismas que serán depositadas en la

atmósfera para su transmisión.

Un emisor de radio produce una radiación electromagnética concentrada de una

determinada frecuencia, siendo recogida por una antena. De todas las ondas que

entran en contacto con ella, el receptor tan solo amplificará las que estén

sintonizadas con él. Este es, el principio de la comunicación por radio.

Las transmisiones tanto de radio como de televisión se realizan de manera muy

parecida. Los sistemas de transmisión que se emplean consisten básicamente de

los siguientes componentes:



• Modulador

Su función consiste en trasladar el espectro de la señal a la banda en que

debe realizarse la transmisión. Cada canal que se transmite, tiene una distinta

frecuencia portadora, y esto es precisamente lo que ubica a un canal en el sitio

adecuado del sintonizador del receptor.

• Transmisor

Su función consiste en amplificar la señal vertiente del modulador e inyectarla

en la antena de transmisión.

• Antena de transmisión

Se encarga de inyectar en la atmósfera la señal proveniente del transmisor.

2.1 Radiodifusión Analógica

2.1.1 Radiodifusión AM

La radio AM es un modo de radiodifusión, donde se tiene una variación de la

amplitud y portante la información está contenida precisamente en la amplitud de

la portadora modulada. Las señales AM son susceptibles a la interferencia

eléctrica y la recepción puede verse afectada por esta. La ventaja de las

transmisiones AM en frecuencias alta y media es que el área de cobertura puede

ser grande.

2.1.2 Radiodifusión FM

La radio FM, es un modo de radiodifusión donde la información está contenida en

la frecuencia de la portadora; debido a la naturaleza de la señal FM, es más



robusta para la interferencia eléctrica. Puesto que las señales FM tienen una

mejor inmunidad a la interferencia eléctrica, éstas generalmente proveen mejor

calidad en recepción que la radio AM. Sin embargo, la cobertura de las señales

FM no son muy extensas como las señales AM.

2,2 Radiodifusión Digital

La Radiodifusión Digital utiliza códigos binarios de unos y ceros, del mismo modo

que el sistema analógico utiliza las ondas radiales, para transmitir el sonido; el

solo hecho de ser digital le otorga características insuperables: calidad de audio

similar al de un CD y elimina cualquier tipo de interferencia como la causada por

el rebote de las ondas en edificios, las ondas electromagnéticas producidas por

otros aparatos eléctricos o las pequeñas interrupciones en la sintonización que se

producen cuando se escucha la radio en un automóvil.

2.2.1 Proyecto de radiodifusión digital: Eureka-147

En Europa se dieron los primeros pasos para lograr un sonido de calidad durante

las transmisiones ofrecidas por la radio digital; fue el Instituto para la Tecnología

de la Radio en Alemania el que inició las investigaciones en 1981 y desde 1987 la

idea pasó a formar parte del Proyecto de Investigaciones Europeo (Eureka-147),

conocido mundialmente como DAB (Digital Audio Broadcasting).

Eureka-147 es un consorcio de fabricantes de receptores y transmisores,

operadores de redes, telecomunicaciones, e institutos de investigación con apoyo

gubernamental. El consorcio se inició en 1987 con el objeto de desarrollar un

sistema de Radiodifusión Digital de Audio (DAB), el mismo pasa a ser un estándar

mundial en 1995. Varios países han iniciado ya servicios regulares o pilotos DAB,

entre ellos Suecia, Reino Unido y Alemania en Europa y Canadá en América.

Muchos países, europeos y del resto del mundo, han iniciado la introducción del

sistema DAB desde 1997.



El proyecto Eureka-147 está ahora en su tercera fase. Mientras las primeras

fases (1988 - 1995) fueron acuerdos para el desarrollo y estandarización del

sistema DAB, esta tercera fase es el centro de atención por el desarrollo de:

• Nuevos servicios de datos.

• Guías y requerimientos mínimos que deben reunirse en la implementación

de redes DAB.

• Especificaciones de interfaces.

• Promoción del sistema en Europa y todo el mundo.

2.2.1.1 Socios de Eureka-147

Los principales socios y participantes del proyecto europeo Eureka-147, se listan

en el cuadro 1-1.

SOCIO

DLR(Project Office)

BBC

Robert Bosch

CCETT

Daimler-Benz

Deutsche Thomson Brandt

Fraunhofer US

Grunding

JTT~lntermetaII

Télédiffusion de France

Thomson Consumar Electr.

Clarion

PAÍS

Alemania

Reino Unido

Alemania

Francia

Alemania

Alemania

Alemania

Alemania

Alemania

Francia

Francia

Japón

SOCIO

Delco

ESA

Kenwood Corp.

Nokia Corp.

Pioneer Elec. Corp.

Rhode & Scwarz

Sony Corp.

Teracom

Finnish Broadcast Comp.

Nuova Telespazio

Mitsubishi

Hitachi Semiconductor

PAÍS

Estados Unidos

Europa

Netherlands

Finlandia

Japón

Alemania

Japón

Suecía

Finlandia

Italia

Japón

Japón

Cuadro 1-1: Miembros del Consorcio Eureka-147



2,2.2 Competidores cercanos al sistema DAB

Aunque la radio digital está planteada como el gran salto tecnológico, no está

exenta de competencia en muchos de sus beneficios que ofrece. Sus

promotores, sin embargo, son los encargados de establecer las diferencias.

Entre sus principales competidores se tienen;

2.2.2.1 Radio Digital por Satélite y Radio Digital Astra

A estos sistemas se los conoce por las siglas DSR (Digital Satellite Radio) y

ADR (Astra Digital Radio), son transmisores de radio vía satélite que proveen

sonido con calidad CD. Sin embargo, tiene limitaciones comparables frente al

sistema DAB, especialmente porque sólo son recibidas en estaciones fijas,

como conexiones de cable o antenas satelitales. Mientras que el sistema DAB

puede ser recibido en receptores portátiles o radios de automóviles.

Además, presentan limitaciones en los servicios de multimedia que pueden

ofrecer. Hasta el momento, sólo transmite audio.

2.2.2.2 Sistema de Datos por Radio

Mejor conocido por sus siglas RDS (Radio Data System), es un sistema que

funciona con las radios FM. Son transmisiones simples de textos en las

pantallas de los receptores, como los nombres de las radioemisoras. Pero no

elimina las interferencias en la recepción de transmisiones FM en los autos.

En el futuro, el sistema DAB ofrecerá todas las funciones de RDS, pero de una

forma más amplia. Mientras el DAB tiene una velocidad de transmisión de

datos de 32 Kbps, el RDS envía 730 bits por segundo.



2.2.2.3 Teléfonos celulares

A diferencia del sistema DAB, este es un sistema de comunicación punto a

punto. Puede ofrecer servicios adicionales, aunque con limitaciones respecto

a la cantidad de información que entrega (usualmente menos de 9.6 Kbps).

Además, está dirigido a abonados individuales.

2.2.2.4 Televisión Digital (DTv)

Aunque también podría transmitir audio y datos a la vez, ha sido desarrollado

especialmente para ser usado en televisión. Hay una variedad de estándares

para la transmisión satelital, la distribución por cable o las emisiones

terrestres.

3. EXPERIENCIAS A NIVEL MUNDIAL

3.1 El sistema DAB en Europa

Entre los principales países que están desarrollando y probando sistemas DAB

en Europa, se encuentran:

• En Alemania, país pionero para el desarrollo del sistema DAB por cuanto el

potencial de mercado es muy grande, varios servicios piloto están siendo

probados. Típicamente, este sistema permite la relación entre

radiodifusores públicos y privados, utilizando la Banda III (para áreas

grandes) y Banda L (entre ciudades), provee servicios variados de audio y

datos.

• En el Reino Unido, se está legislando para dar la normativa de regulación

del sistema DAB, con provisión de siete multiplex, todos en Banda III. Uno

de estos es para servicios nacionales de la BBC, cuyo objetivo es tener el
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60 % de cobertura de la población. Los avances actuales se encuentran

en la obtención de licencias para tener operaciones con servicios locales y

nacionales.

En Francia, hasta la fecha se han ubicado tres multiplex en el área de

París, todos utilizando la Banda L y ofrecen otros servicios en la Banda III.

En Suecia, el 42 % de la población de aproximadamente 8.5 millones de

personas tiene actualmente la cobertura de servicios DAB. Estaciones de

radio comerciales y privadas, son parte del sistema.

En Noruega, cuatro transmisores están operando en Banda III, tres de ellos

forman una red SFN para el área de Oslo. Se encuentra desarrollando

planes para pruebas en Banda L y poder realizar transmisiones locales de

radio.

Dinamarca tiene un comité para la introducción del DAB, y una red de

transmisores está siendo puesta a punto.

En Finlandia, bloques de frecuencia para redes nacionales y regionales

están siendo agregadas, una red de prueba con tres transmisores está

siendo operada por la Finnish Broadcasting Company en el área de

Helsinki.

3.2 El sistema DAB fuera de Europa

• En Canadá, la CBC está realizando planes para iniciar servicios DAB. Un

grupo de radiodifusores comerciales en Toronto, se encuentra

estableciendo transmisores para portar programas de 15 estaciones de

radio. Por otro lado la CBC espera tener el 75 % de cobertura en las áreas

de Toronto y Montreal.



Australia también se encuentra adoptando el sistema Eureka-147.

Servicios piloto están operando en tres ciudades principales de Australia.

Las pruebas han considerado transmisiones por satélite de servicios DAB.

China viene desarrollando la radio digital por algún tiempo con la

colaboración del proyecto Eureka-147,

En India, los radiodifusores públicos, como All India Audio, ha iniciado

estudios preliminares y ha realizado algunas pruebas experimentales del

sistema en el área de Delhi, además está planeando realizar pruebas para

distribución de servicios por satélite.

En South África, se han realizado pruebas piloto a cargo de la South

African Broadcasting Corporation y Sentech,

4. DIGITALIZACION DE SEÑALES ANALÓGICAS

La digitalización permite que señales de diverso origen puedan ser

transmitidas en forma digital, este procedimiento es muy utilizado actualmente,

a pesar de que el cambio de señales analógicas a digitales implica un

incremento en el ancho de banda.

La digitalización implica 3 pasos:

• Muestreo

• Cuantificación

• Codificación
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4.1 Muestreo

El primer paso para la digitalización de una señal analógica es el muestreo

que debe realizarse a una frecuencia Fs igual a por lo menos el doble de la

frecuencia FMAX del espectro de la señal en banda base (velocidad de

muestreo de Nyquist).

A la salida de esta etapa se obtienen pulsos modulados en amplitud PAM

(Pulse Amplitude Modulation).

Para un programa de radio de alta calidad los valores para la frecuencia

máxima y frecuencia de muestreo recomendados por el CCIR son1:

FMAX=15KHz

Fs = 32 KHz

4.2 Cuantificación

Cada muestra obtenida en el proceso de muestreo es cuantizada en un

número finito M de niveles discretos. Esta cuantificación introduce un error

denominado error de cuantificación.

La cuaníificación puede ser uniforme cuando los pasos de cuantificación son

independientes de la magnitud de las muestras, o no uniforme si los pasos son

una función de la magnitud de las muestras.

4.3 Codificación de la fuente

Las muestras cuantificadas tienen un número M de niveles que pueden ser

representadas por un alfabeto finito de señales que serán transmitidas.

1 CCIR: Recomendación 606
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La mayoría de veces el alfabeto mencionado está formado por señales

binarias. Para transmitir M niveles de cuantificación son necesarios m bits de

acuerdo a la relación:

m = Iog2 M bits por muestra Ec. 1-1

Esto determina una tasa de bits de:

= Fs!og2M Ec. 1-2

La velocidad de transmisión es proporcional al ancho de banda ocupado2, por

tanto lo óptimo es tratar de reducir esta velocidad.

Existen varias técnicas que han sido usadas para reducir la velocidad de

transmisión. Estas técnicas se basan en la existencia de la redundancia entre

muestras sucesivas. En este sentido, se puede alcanzar una velocidad menor

que Rq y transmitir la información a esta velocidad. Estas técnicas se conocen

como codificación a baja velocidad, LRE (Low Rate Encoding) y son aplicables

en transmisiones de audio e imagen.

5. TRATAMIENTO DE LA SEÑAL DIGITAL EN BANDA BASE

La figura 1-1, indica el camino que debe seguir una señal en un canal digital:

Parámetro crítico cuando se utilizan enlaces satelitales.



TRANSMISIÓN
DÉLA
SEÑAL

RECEPCIÓN
DÉLA
RFÑAI

DEMODULADOR DESALEATDR1ZADOR
DECODIHCACION

DEL CANAL
fe DEMIUL.T1PLEXACION USUARIOS

Fig. 1-1: Canal digital

5.1 Compresión instantánea

Se refiere a los métodos de cuantificación no uniforme, en los cuales es

posible adaptar la ley de cuantificación para mantener la relación señal a ruido

de cuantificación constante para todas las amplitudes de las muestras. Esta

operación se llama compresión instantánea ya que la señal se comprime en

forma logarítmica. Para muestras de voz, generalmente se utilizan dos tipos

de compresión, la "ley \JL" y la "ley A3J. Otros métodos se mencionan a

continuación;

• Modulación Delta.

• Modulación por Impulsos Codificados Diferencial.

• Modulación por Impulsos Codificados y Codificación Diferencial

Adaptiva a 32 Kbps.
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5.2 Compansión Casi Instantánea

Esta técnica reduce la velocidad binaria en la cuantificación, se basa en

ajustar la gama de cuantificación de un bloque de muestras de acuerdo con la

magnitud de la mayor muestra de bloque. Requiere de la transmisión de una

palabra de control, que el receptor utiliza para convertir el tren de bits recibido

al formato original.

5.3 Codificación para control de errores

Estos códigos se utilizan principalmente en transmisiones digitales vía satélite;

la detección y corrección de errores en el decodificador se realiza mediante la

redundancia de bits introducida en el codificador, cuando la señal se encuentra

en banda base.

INFORMACIÓN

Rb

VELOCIDAD
DE ENTRADA

' BITS
REDUNDANTES

INFORMACIÓN
CODIFICADA

Re

VELOCIDAD
DE SALIDA

Fig. 1-2: Esquema de codificación para control de errores

La codificación para corrección de errores contribuye a mejorar la calidad de

los enlaces digitales proporcionando una reducción de bits erróneos (BER) y

una ganancia en el balance del enlace. La figura 1-2 anterior, ilustra el

principio de codificación de canal.
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El desempeño de un código detector de errores es medido en términos de su

eficiencia, expresada como la velocidad de codificación, que se define como;

p = ni (n + r} Ec. 1-3

donde res el número de bits que se añaden a n bits de información.

La velocidad binaria a la entrada del codificador es Rb. A la salida esta

velocidad es más grande y es igual a Re:

Rc = Rb/p Ec. 1-4

Un valor de p menor permite tener mayor capacidad de corrección, pero a su

vez aumenta el ancho de banda requerido.

Durante el diseño de un sistema de codificación para una aplicación

determinada se debe considerar varios parámetros como;

• Relación S/N en la recepción.

• Proporción de errores aceptable.

• Estructura de los errores.

• Ancho de banda disponible.

• Velocidad binaria de transmisión.

• Tipos de acceso, modulación, demodulación y sincronización.

• Nivel de complejidad.
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Existen dos formas de control de errores, las mismas que pueden ser usadas

independientemente o en forma simultánea.

5.3.1 FEC (Forward-acting Error Correction)

Permite corregir cierto número de errores sin la retransmisión de la

información. Los más recomendados para su uso son los bloque y los

convolucionales.

Debido a la corrección de errores, la probabilidad de bits erróneos BEP (Bit

Error Probabiiity) a la salida del decodificador es menor que el de entrada al

codificador.

5.3.2 ARQ (Automatic Repeat reQuest)

Esta técnica se aplica particularmente a casos de transmisión de paquetes de

datos. El decodificador detecta errores pero no los corrige. Utiliza un código

de detección de errores junto con un canal auxiliar de retorno para pedir que

se transmita nuevamente todo bloque de bits recibido con errores; este puede

ser un canal terrestre o satelital.

Las principales desventajas son la necesidad de disponer de un canal de

retorno y el uso de un código detector de errores que requiere tener la

capacidad para controlar continuamente la fuente y permitir un retardo variable

de decodificación.

5.4 Dispersión de energía

El CCIR3 recomienda el uso de técnicas de dispersión de energía para

sistemas analógicos que utilizan modulación de frecuencia FM y transmisión

3 CCIR: Recomendación 446



16

digital, con el objeto de limitar [a interferencia entre sistemas de

radiocomunicación que funcionan en la misma banda de frecuencia.

5.4.1 Dispersión de energía para sistemas analógicos

El principio de la dispersión de energía en sistemas analógicos es superponer

una señal triangular de baja frecuencia en la señal modulante antes de la

modulación, y extraerla en la demodulación, en recepción.

Cuando el índice de modulación de una portadora FM es bajo, la potencia se

concentra en una banda estrecha cerca de la portadora y el riesgo de

interferencia se incrementa.

5.4.2 Dispersión de energía para sistemas digitales

Este tipo de dispersión de energía que se realiza en el transmisor antes de la

modulación se llama seudoaleatorización o aleatorización (scrambiing). En

recepción la operación inversa se realiza antes de la demodulación y se llama

desaleatorización (descrambiing).

En una transmisión digital, cuando el haz binario es aleatorio la energía de la

portadora se dispersa a lo largo del espectro de la señal modulante. Con la

dispersión de energía el tren de impulsos de transmisión es aleatorio y es

diferente al tren de impulsos de información, con lo que se reducen las crestas

de la densidad espectral de la portadora4.

4CCIR: Reporte 384.
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6. MULTIPLEXACION

La multiplexación consiste en combinar las señales de información en banda

base de varios usuarios en una sola señal, que será modulada por la

portadora. Después de la demodulación las señales individuales son

separadas en la demultiplexación.

Las señales multiplexadas suelen ser de fuentes independientes y después de

la transmisión, también pueden tener destinos diferentes.

6.1 Multiplexación FDM

Los canales que se multiplexan se disponen en la banda base con frecuencias

de portadora adyacente, esto permite incorporar en un sistema de transmisión

único de amplio ancho de banda un gran número de canales.

6.2 Multiplexación TDM

El TDM consiste en intercalar en el tiempo los bits relacionados a diferentes

señales que comparten en el tiempo los mismos medios de comunicación.

Los trenes binarios que llegan en paralelo, aunque procedan de diferentes

fuentes, se transmiten en serie en un mismo tren de bits, con una misma

portadora y por el mismo medio.

7. MODULACIÓN DIGITAL

Los métodos típicos de modulación digital son:

• Modulación por desplazamiento de amplitud.
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Modulación por desplazamiento de frecuencia.

Modulación por desplazamiento de fase.

Modulación por desplazamiento de fase y amplitud.

Las características que distinguen los diversos métodos son la eficiencia en la

utilización del espectro, la potencia de transmisión y la simplicidad de los

circuitos.

• La modulación por desplazamiento de amplitud utiliza circuitos

moduladores - demoduladores sencillos, pero la relación de bits erróneos

es superior a la de otros sistemas.

• La modulación por desplazamiento de frecuencia, FSK (Frequency Shift

Keying) tiene una buena característica en lo referente a bits erróneos, pero

su desventaja es el requerimiento de una banda de frecuencia ancha.

• La modulación por desplazamiento de fase, PSK (Phase Shift Keying) es la

que mejores ventajas ofrece y es el método más utilizado en sistemas

digitales por satélite. Tiene la ventaja de una envolvente constante que le

da una característica excelente en términos de bits erróneos, y en

comparación con la modulación digital de frecuencia (FSK) provee una

mejor eficiencia espectral (número de bps transmitidos por unidad de

ancho de banda de radiofrecuencia).
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CAPITULO II

RADIODIFUSIÓN DIGITAL DE AUDIO (DAB)

1. INTRODUCCIÓN

La evolución tecnológica y la demanda de mayor calidad de sonido impulsa a

los radiodifusores a digitalizar totalmente sus redes de radiodifusión. Esta

digitalización, la misma que es un gran avance en el desarrollo de la

producción de programas y enlaces de transmisión, debe extenderse para

completar los enlaces; es decir, desde los transmisores de radiodifusión hasta

los receptores del consumidor (radioescucha).

Por tanto resulta necesario desarrollar una nueva técnica para difundir y

realizar programas de audio codificados digitalmente con gran calidad. Así

mismo, una eficiente codificación digital, debe ser combinada con una eficiente

modulación digital y esquema de codificación del canal que pueda resolver los

requerimientos de cada modo de radiodifusión en la parte de recepción; sea

esta móvil, portátil o fija.

Las aplicaciones satelitales y terrestres están bajo consideración, dependiendo

del tamaño del área de cobertura, del número de canales de programas

locales y nacionales, de las frecuencias de funcionamiento disponibles y de los

factores económicos asociados. Además, el esquema de modulación permite

a un receptor ser capaz de hacer frente a los retardos provocados por las

señales de multitrayecto; esta situación puede ser reproducida por una red de

transmisores espaciados que difunden la misma señal en la misma frecuencia.

En resumen, se puede decir que la Radiodifusión Digital de Audio (DAB,

Digital Audio Broadcasting) es un sistema internacional de radiodifusión

digital, desarrollado por el proyecto Eureka-147. El sistema provee recepción

libre de interferencias de servicios de audio de alta calidad y servicios

multimedia.
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El DAB es un sistema de radiodifusión multiservicios que puede ser utilizado

en transmisiones terrestres, satelitales, híbridas (sateiital con transmisión

terrestre complementaria) y redes de difusión por cable. El sistema es

diseñado para receptores móviles, portátiles y fijos. Ofrece un multiplex

digital5 flexible, que permite transmitir un determinado número de servicios,

como audio y multimedia en forma independiente.

El DAB es el único sistema disponible en cualquier parte del mundo, capaz de

solventar todos los requisitos rigurosos dados por la Unión Internacional de

Telecomunicaciones (¡TU, International Telecommunications Union). En la

Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones en 1992 (CAMR-

92), la ITU recomienda ei sistema Eureka~147 para la adopción en todo el

mundo. En Diciembre de 1994 el DAB alcanzó su estándar mundial formulado

en las Recomendaciones 83.1114 y BO.1130 de la ITU-R, para la difusión de

audio terrestre y sateiital respectivamente, hacia receptores de vehículos,

portátiles y fijos en el rango de frecuencia de VHF/UHF. Lo cual está acorde

con el estándar europeo (ETS 300 401, edición de Febrero de 1995), adoptado

por el Instituto de Estándares de Telecomunicaciones Europeo (ETSI,

European Telecommunications Standar Instituí).

1.1 Ventajas del sistema

Entre las ventajas que aporta la radiodifusión digital, se pueden mencionar:

• Recepción de alta calidad (estéreo), similar a la de un Disco Compacto

(CD, Compact Disc) y sin distorsión, aplicable a receptores fijos, portátiles,

y especialmente en receptores para automóvil, utilizando una antena

simple de baja ganancia.

Multiplex Digital: Conjunto de servicios, que contiene datos de programas de audio y datos
auxiliares.
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• "Eficiencia espectral"; es decir, la cantidad de servicios que pueden

integrase en una parte concreta del espectro, el ancho de banda es

asignado a cada servicio y por tanto su calidad puede ser ajustada

dinámicamente desde el punto de origen de la señal.

• El esquema de modulación empleado es casi inmune a la distorsión de

multitrayecto, permitiendo tener una recepción excelente en receptores fijos

y móviles, en áreas de la ciudad muy congestionadas o de tráfico cargado.

• Alta cobertura con la mayor calidad y sin interferencias.

• La transmisión de señales digitales requiere menor potencia que en el

.esquema analógico, la señal puede ser recibida y decodificada

manteniendo una claridad uniforme.

• Ofrece servicios adicionales como datos, texto, gráficos, comunicación

(buscapersonas, fax, etc.) e información para consumidores (nombre del

programa, título de canciones, etc.), desde mapas meteorológicos a

informaciones de bolsa.

• Permite mantener sistemas de navegación GPS y datos de ordenador.

• La implementación de Redes de una Sola Frecuencia (SFN, Single

Frequency Network) será de fácil alcance.

• La capacidad de llevar múltiples servicios en un solo transmisor permite un

despliegue de costo más efectivo o de costo compartido.

El DAB, es el desarrollo más avanzado que, en materia de sistemas de

transmisión o medios de difusión se ha desarrollado a escala mundial,

principalmente en Europa y Canadá.
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1.2 Características generales

El sistema DAB mejor conocido como Radio Digital, que significa: sonido

superior y recepción perfecta, amplía su rango de mayor número de

programas con calidad "CD" y ofrece gran cantidad de nuevos servicios y de

servicio de datos adicionales.

El sistema FM, ha alcanzado su límite técnico debido a la "densa ocupación de

la banda de frecuencia". Los problemas de recepción son inevitables. La

interferencia causada por la recepción multitrayecto, provoca distorsión en la

señal o incluso la extinción de la misma.

Con la Radio Digital no se tendrá este problema, ya que cuenta con el sistema

de modulación COFDM técnica digital de transmisión que será analizada más

adelante, la cual no es sensible a los problemas de recepción multitrayecto

(figura 2-1), por el contrario, utiliza las ondas reflejadas para amplificar de

manera uniforme la señal recibida. Además la señal digital DAB provee

protección de errores.

Fig. 2-1: Recepción multitrayecto

La operación de la Radio Digital es muy fácil, ya que es posible seleccionar el

programa deseado observando en un display de cristal líquido (LCD).
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El sistema DAB es muy económico en términos de frecuencia, ya que a

diferencia de FM, la Radio Digital no emite programas en frecuencias aisladas

sino formando bloques, que son llamados conjuntos (figura 2-2), por ello una

señal de transmisión de servicios es referida como un conjunto y lleva un

multiplex de servicios de audio y/o multimedia.

Conjunto DAB llevando 6 proqraUlj

Ancho de banda de las señales DAB (1.5 MHz), distribuidas sobre 1536 portadora

Fig. 2-2: Conjunto DAB

El conjunto DAB lleva el multiplex de servicios digitales sobre un ancho de

banda definido; la velocidad de transmisión útil en un conjunto DAB es variable

y depende del esquema de protección de errores utilizado. Cada servicio

dentro del multiplex es independientemente protegido contra la transmisión de

errores por un código convolucional.

Un conjunto DAB puede llevar ambos esquemas de radiodifusión mono y

estéreo así como también transmisión de datos. La calidad de audio está

determinada por el número de servicios en el conjunto. Cuando se añade un

servicio de audio, la calidad de audio en uno o más de los servicios existentes

podría ser reducida para ajustar el servicio adicional.

El DAB es más que una simple radio, la técnica digital transparente de

transmisión permite la emisión de información adicional, como datos, texto,
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gráficos e incluso la transmisión de imágenes en movimiento, lo cual es

técnicamente posible.

Por otro lado, la tecnología DAB, protege el medio ambiente, ya que un

transmisor DAB requiere apenas el 10% de potencia para transmitir en

comparación con la potencia requerida por los actuales transmisores FM.

1.3 Objetivos del sistema

• Proporcionar gran calidad en la recepción de la señal de audio, equivalente

a la del Disco Compacto (CD).

• Resolver problemas de distorsión y cancelaciones como las que provocan

la recepción de señales FM en vehículos en movimiento.

• Optimizar y economizar el espectro radioeléctrico, combinando diversos

programas en un solo bloque y, por tanto, un solo transmisor.

• Incrementar los servicios mediante el envío de información adicional

visualizable en display, como:

- Informaciones asociadas a la programación.

- Información complementaria e independiente.

- Imágenes, mapas, etc.

• Configurar una frecuencia única, que permita la recepción de un programa

en la misma frecuencia en toda la zona de cobertura sin necesidad de

resintonizar el equipo receptor.
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Garantizar una elevada calidad en recepción con niveles de señal

reducidos. Una relación señal/ruido de 9 dB permite una recepción de

señal sonora de calidad, muy por debajo de los 50 dB que son requeridos

en FM.

2. REQUISITOS DEL SISTEMA

2.1 Requisitos generales

Los nuevos servicios de radiodifusión están orientados a mejorar la

disponibilidad, calidad y diversidad de los servicios. Las nuevas técnicas

digitales permiten obtener gran calidad de audio; además dan acceso a una

amplia gama de servicios.

Los requisitos técnicos del sistema están determinados por tres factores:

• Calidad de audio.

• Disponibilidad del servicio, y

• Cobertura.

2.1.1 Calidad de Audio

Para los sistemas DAB se espera obtener una calidad de audio superior a la

que es posible obtener en receptores fijos de FM.

Los objetivos de calidad varían desde el grado 3 a la escala de 5 del UIT-R

para un sistema simple monofónico y al grado 4.5 para un sistema digital

avanzado. En estos últimos, el objetivo consiste en la prestación de un
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servicio estereofónico de gran calidad que subjetivamente no se distinga de la

de un disco compacto.

2.1.2 Disponibilidad del servicio

Los métodos de planificación de radiodifusión terrestre utilizaban un criterio de

disponibilidad que exigía que en el 50 % de los emplazamientos situados en

toda la zona de cobertura se cumpliesen los objetivos de calidad durante por lo

menos el 50 % del tiempo. El objetivo de disponibilidad del servicio debe

aumentar y, particularmente para servicios de gran calidad, tienen que

ampliarse al 99 % de los emplazamientos y del tiempo.

Entre las técnicas posibles para aumentar la disponibilidad del servicio se

incluyen la diversidad temporal, la diversidad de frecuencia y la diversidad

espacial en el receptor, además de la utilización de repetidores terrestres para

cubrir las zonas de sombra, en cuyo caso la diversidad espacial de transmisión

se transforma en diversidad temporal en el receptor.

2.1.3 Cobertura

El tamaño de la zona de cobertura es un factor importante dentro de los

parámetros del sistema. Los nuevos servicios de radiodifusión de audio

tendrán que ser flexibles en la prestación del servicio a un país, y poder pasar

de la cobertura local de una ciudad a la cobertura regional, nacional e

internacional. Será más fácil dar servicio a las zonas de pequeña cobertura

mediante la radiodifusión terrestre, mientras que las grandes zonas quedarán

mejor servidas mediante la radiodifusión por satélite.

En la práctica, en un país habrá zonas de cobertura grandes y pequeñas lo

que llevará a la posible coexistencia de los servicios de radiodifusión de audio

terrestres y por satélite.



27

2.2 Requisitos específicos

Para definir un sistema de Radiodifusión Digital de Audio, deben tenerse

presentes los requisitos siguientes:

• Niveles de calidad de audio.

• Control de sonido.

• Configuración del servicio.

• Distribución del servicio.

• Información del servicio.

• Interfaz para datos.

• Disponibilidad.

• Eficiencia espectral, y

• Complejidad.

2,2.1 Niveles de calidad de audio

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

sonido estereofónico de gran calidad de dos o más canales, con calidad

subjetivamente indistinguible a la de los grabadores digitales de gran calidad

("calidad CD").
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2.2.2 Señales de control del sonido

Durante una transmisión normal, se transmitirá información de control de

representación sonora (sonoridad, compresión, etc.).

2.2.3 Configuraciones deservicio

• Sonido estereofónico.

• Canales de sonido monofónico de gran calidad.

• En aplicaciones especiales, posibilidad de adición de nuevos canales

de sonido al sistema básico.

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

tiempos de entrega (canal de mensajes de tráfico, datos comerciales,

radiobúsqueda, imágenes estáticas/gráficos, múltiplex imagen/sonido,

futura Radiodifusión Digital de Servicios Integrados (ISDB).

• Atribución/reatribución flexible de los servicios, sin afectar a la

continuidad de éstos.

2.2.4 Distribución del servicio

Para la distribución del servicio debe tomarse en cuenta el tratamiento común

de la señal en los receptores para:

• Redes terrestres en ondas métricas/decimétricas locales, regionales y

nacionales.
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Utilización combinada de los servicios nacionales e internacionales en

ondas decimétricas terrenas y por satélite.

Cable,

En algunos países, será posible concebir el sistema y planificar el servicio de

forma que pueda utilizarse un receptor común para todos los tipos de

distribución mencionados.

2.2.5 Información del servicio

• Datos de programa radiofónico relacionados con cada señal de

programa (etiquetado de programas, control de distribución del

programa, control de los derechos de propiedad intelectual, acceso

condicional, enlace dinámico de programas, servicios para personas

con audición deficiente).

• Información del multiplex.

2.2.6 Interfaz para datos

• Capacidad de grabación de señales de audio (con baja velocidad

binaria) y de los datos correspondientes; lo cual implica la grabación

de toda la señal de programa, incluyendo datos relacionados con el

programa, y la posibilidad de acceder a pequeños bloques de datos de

la señal codificada.

• Capacidad de interfaz para datos con equipo informático y con redes

de comunicación.
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2.2.7 Disponibilidad del servicio

• Recepción en vehículos, portátil y fija.

• Gran cobertura en términos de emplazamiento y tiempo.

• Características de fallo subjetivamente aceptables.

• Gran inmunidad a los efectos de la propagación por trayectos múltiples

y Doppler (para receptores móviles).

• Compromiso entre el tamaño de la zona de cobertura para una

potencia de emisión y calidad de servicio con el número de programas

radiofónicos y de servicios de datos.

2.2.8 Eficiencia en la utilización del espectro

• Gran eficiencia en la utilización del espectro (mayor que en FM).

• Provisión de servicio de múltiples programas dentro de una banda de

frecuencias continua.

2.2.9 Complejidad

• Configuración de receptor básico económico.

• Utilización de antenas receptoras sencillas no direccionales,

adecuadas para la recepción en vehículos y portátil.
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2.3 Modos de transmisión

Los modos de transmisión con los cuales trabaja el sistema DAB, permiten

compensar la dispersión debida al efecto Doppler y la dispersión del retardo de

propagación en la recepción móvil en presencia de ecos multitrayecto.

2.3.1 Modo I

Para una red terrestre de una sola frecuencia (SFN) pues permite

separaciones mayores entre transmisores.

2.3.2 Modo II

Para aplicaciones de radiodifusión locales que requieren un transmisor

terrestre y transmisión híbrida satélite-terrestre hasta 1.5 GHz. El Modo II

puede ser útil para una red SFN de media a gran escala.

2.3.3 Modo III

Para transmisión por satélite y terrestre complementaria en todas las

frecuencias hasta 3 GHz. Es el modo ideal para la transmisión por cable hasta

3 GHz.

El cuadro 2-1 indica el retardo de eco constructivo y la gama de frecuencias

nominal para recepción móvil.

A frecuencias elevadas y en condiciones multitrayecto severas, la degradación

debida al ruido es igual a 1 dB a 100 Km/h.
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Parámetro

Duración del intervalo de guarda (jis)

Retardo del eco constructivo hasta (¡as)

Gama de frecuencias nominal (para recepción móvil)

Modo 1

246

300

375 MHz

Modo 11

62

75

1.5 GHz

Modo 111

31

37.5

3 GHz

Cuadro 2-1: Modos de transmisión y retardos de eco constructivo

Del cuadro se desprende, que la utilización de frecuencias elevadas impone

una limitación mayor al retardo de eco máximo.

3. FRECUENCIAS PARA RADIODIFUSIÓN DIGITAL DE AUDIO

3.1 Consideraciones técnicas

La gama de frecuencias 50 - 1500 MHz ha sido considerada para el servicio

de radiodifusión digital de audio terrestre. Pruebas de cobertura en

condiciones reales y mediciones del nivel de la señal recibida, demuestran que

es posible establecer el servicio DAB en esta banda (Cuadro 2-1).

3.1.1 Cobertura con redes SFN

El límite superior de la banda posible de frecuencias viene determinado por la

relación entre:

• La velocidad de vehículo.

• La duración del intervalo de guarda y los símbolos útiles que están

estrechamente vinculados a la distancia entre los transmisores SFS6.

SFS: Servicio fijo por satélite
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Considerando distancias medias entre transmisores de 60 - 70 Km en una

SFN y una velocidad máxima del vehículo del orden de 150 Km/h, los análisis

preliminares indican que, con un intervalo de guarda de 250 }is, la banda de

frecuencias más favorable para el servicio DAB estaría en la gama de 50 a

250 MHz.

3.1.2 Cobertura local y de zona

Se debe prever la utilización de las bandas de ondas métricas y decimétricas,

hasta 1.5 GHz, para una cobertura local DAB y coberturas de zona limitada

con redes simples.

3.1.3 Limitaciones técnicas del DAB por satélite

Es factible establecer sistemas de satélite en una banda de frecuencias

próxima a 1 GHz. Los límites-inferior y superior vienen determinados por las

consideraciones siguientes:

3.1.3.1 Límite inferior

• El ruido artificial aumenta proporcionalmente al disminuir la frecuencia.

• El diámetro de la antena transmisora de satélite aumenta

proporcionalmente al disminuir la frecuencia.

3.1.3.2 Límite superior

La apertura efectiva de la antena receptora de dichos sistemas disminuye con

el cuadrado de ,la frecuencia. Suponiendo una antena receptora
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unidireccional, ello implica un aumento de la potencia de transmisión del

satélite proporcional al cuadrado de [a frecuencia.

3.2 Bandas de radiodifusión

Para la radiodifusión digital, aparte de la Banda II de ondas métricas en FM,

están las Bandas I, III, IVA/ y las bandas de 1.5 GHz, 2.3 GHz y 2.6 GHz

atribuidas por la CAMR-92.

3.2.1 Banda I

La Banda I ofrece condiciones apropiadas para la utilización en forma

exclusiva de un canal de TV. En la mayoría de los países, la Banda I se

comparte con el Servicio Móvil Terrestre (SMT).

La figura 2-3 representa la posición de ios canales de televisión en la gama de

47 - 68 MHz, muestra canales superpuestos y espacios entre canales. Se

observa que la posición de las portadoras difiere para los distintos sistemas

utilizados.

Como la relación de protección entre el DAB y la televisión cambia con la

posición del bloque DAB, se obtiene un óptimo si puede elegirse

independientemente la posición del bloque de frecuencias del DAB en el

ancho de banda del sistema determinado. Sólo puede ser así si el receptor es

capaz de aceptar pequeños incrementos de sintonía.

El inconveniente de la opción del bloque de frecuencia central es que puede

obligar a los países vecinos a utilizar bloques DAB con superposición, lo que

reduce la eficacia de utilización del espectro.
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Fig. 2-3: Canales de televisión en Banda I, zona de radiodifusión europea

Las figuras 2-4 y 2-5 muestran las posiciones del bloque del DAB propuestas

para la Banda I.
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Fig. 2-4: Emplazamiento de bloques DAB en los canales R1 y R2 de TV
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Fig. 2-5: Emplazamiento de bloques DAB en los canales L1, L2 y L3 de TV

En el Reino Unido las pruebas y estudios correspondientes en la Banda I,

entregan las siguientes conclusiones:

• El ruido artificial es el factor predominante para determinar la intensidad

de campo requerida.

• La interferencia causada a las emisiones continentales europeas de TV

en Banda I limita la potencia utilizable de los transmisores DAB.

• Así mismo, la interferencia causada por ías emisiones de TV continental

europea en las zonas de servicio del DAB no parece ser limitativa.

• Debe ser posible utilizar potencias reducidas para los servicios de

radiodifusión locales.

La mejor parte del espectro para dar cabida a la emisión DAB en Banda

I estaría en el extremo superior de frecuencia, dados los problemas de

fuido artificial y las condiciones de propagación anómalas en las

frecuencias inferiores.
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3.2.2 Banda II

En la mayoría de los países, casi todos los transmisores FM en las bandas de

ondas métricas de 87.5 a 103.9 MHz están funcionando. Algunos países

pueden utilizar la parte superior de la banda FM, para redes de baja potencia.

La Banda II no ofrece buenas condiciones para la introducción inmediata de la

radiodifusión digital de audio. El ruido artificial, más que el ruido térmico,

limita la calidad de los sistemas en esta banda de frecuencias.

La Banda II es considerada como una posible solución a largo plazo de los

servicios DAB terrestres. Es necesario prever un tramo suficiente de espectro

para los servicios DAB que permita la emisión simultánea de programas FM

hasta que un porcentaje suficientemente elevado de oyentes tenga receptores

DAB y se pueda liberar el espectro ocupado.

En Estados Unidos se está efectuando el desarrollo para utilizar

simultáneamente la Banda II en transmisiones digitales y analógicas FM.

3.2.3 Banda III

Esta banda la utilizan ampliamente los transmisores de TV. Los bloques de

frecuencia del DAB tienen una anchura de 1.5 MHz. En consecuencia, en un

canal de televisión de 6 MHz entran cuatro bloques. Esta situación se

representa en e! ejemplo de la figura 2-6 para el canal de televisión 12 y

sistema B/PAL. La separación entre bloques es equidistante y en los

extremos se deja la misma anchura de la banda de guarda. Las bandas de

guarda se adaptan para obtener intervalos de sintonía de 16 KHz en el

receptor.
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En la Banda III hay varios países que utilizan diversos sistemas con distintas

anchuras de banda y, portante, con diferentes frecuencias de imagen y sonido

(figura 2-7).

DAB en el Canal 12 de TV

Bloque DAB
Portadora de
imagen

Portadora de
sonido 1

i Portadora de
i sonido 2

Sistema D
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1 <
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223.0 223.936 225.649 227.360 229.072

223.1 68 - 224.704 224.880 - 226.41 6 226.592 - 228.128 228.304 - 229.840

Frecuencia (MHz

Fig. 2-6: Posibles bloques DAB en canal 12 de TV

Se considera que la Banda III es la solución óptima para el DAB, en la que se

puede'proporcionar sen/icios DAB terrestres con grandes zonas de cobertura

utilizando una configuración SFN, El ruido artificial es significativamente

inferior al de la Banda I, pero las frecuencias de la Banda III siguen siendo

suficientemente bajas para que la deriva Doppler que aparece en los vehículos

que se desplazan a grandes velocidades no sea un problema.

3.2.4 Bandas IVA/

Si consideramos las distancias existentes entre los transmisores de

radiodifusión, estas bandas no parecen idóneas para el concepto de un

sistema digital previsto, al menos para redes SFN que utilicen las ubicaciones

de radiodifusión actuales. No debe excluirse la posibilidad de utilización de las

bandas IVA/ por el servicio de DAB si se piensa en una cobertura local en
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lugar de una cobertura zonal completa. Se podrá utilizar las bandas IVA/ para

el establecimiento de la TV digital.
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Fig. 2-7: Atribución de canales en Banda

3.3 Bandas asignadas al DAB por la CAMR-92

3.3.1 Banda 1452 -1492 MHz

La banda de 1.5 GHz puede utilizarse para el DAB terrestre, así como para el

DAB por satélite. Varios países han realizado pruebas en condiciones reales y

demostraciones con resultados satisfactorios, de ahí que pueden señalarse los

siguientes aspectos.

a) La banda de 1.5 GHz puede utilizarse para los tipos de cobertura indicados

a continuación, suponiendo condiciones medias del terreno:

• Zonas de cobertura local pequeña, hasta un radio de unos 35 a 40 Km,

utilizando un solo transmisor de potencia moderada.
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Zonas locales de cobertura mayor que lleguen hasta un radio de unos 60

Km, utilizando un solo transmisor principal de potencia moderada y

complementándolo con una serie de emisores de relleno y de ampliación

de cobertura.

Zona de cobertura grande (>60 Km de radio) que puede lograrse utilizando

redes de una sola frecuencia con una serie de transmisores sincronizados

separados moderadamente entre sí.

Cobertura a lo largo de pasillos o autopistas utilizando repetidores con

antenas muy direccionales (emisores de ampliación de cobertura).

El grado en el que puede utilizarse la banda de 1.5 GHz para introducir los

servicios de DAB terrestre y por satélite dependerá de los siguientes

factores:

V La facilidad de compartición entre el DAB terrestre y por satélite y

los otros servicios que funcionan en la banda.

v' El CAMR-92 propuso celebrar una conferencia para planificar la

utilización de esta banda en los servicios DAB por satélite y sus

complementarios terrestres.

3.3.2 Banda 2310 - 2360 MHz

En Estados Unidos e India, la banda 2310 - 2360 MHz se atribuye al Servicio

de Radiodifusión por Satélite (SRS) y al Servicio de Radiodifusión (SR)

complementario, con carácter primario.

Algunos proveedores del servicio en Estados Unidos están planificando

sistemas para la prestación a nivel nacional de servicios DAB por satélite en

esta banda.
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3.3.3 Banda 2535 - 2655 MHz

En algunos países asiáticos y Rusia, la banda 2535 - 2655 MHz se atribuye a!

SRS y SR complementario con carácter primario.

En Japón se utilizará en forma probable la banda de 2.6 GHz. Sin embargo,

los primeros estudios realizados muestran que en 2,6 GHz se requerirá una

potencia de salida del transpondedor considerablemente mayor (del orden de

cuatro veces mayor de la necesaria en 1.5 GHz).

4. SISTEMAS DE TRANSMISIÓN

Desde el punto de vista de la manera como se transmite el sistema DAB, se

tienen los siguientes sistemas de transmisión:

• T-DAB:

S Cobertura con un solo transmisor.

S Emisión distribuida.

• S-DAB:

^ DAB sólo por Satélite.

S DAB híbrido Satélite/Terrestre.

S DAB mixto Satélite/Terrestre.

• CABLE:

Sistema no desarrollado completamente.
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4.1 DAB terrestre (T-DAB)

Los requisitos de servicio del DAB terrestre van desde los servicios nacionales

a los servicios locales, pasando por los regionales.

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

servicios terrestres nacionales y regionales exige una red de transmisiones

que utilice la misma frecuencia. A ésta se denomina, Red de una Sola

Frecuencia (SFN, Single Frequency Network), cuya viabilidad se ha

demostrado utilizando el Sistema Digital A7 (a definirse en el Capitulo III).

Puesto que no es posible utilizar el mismo bloque de frecuencia para cursar

programas distintos en zonas contiguas, se deduce que se requerirá un

mínimo de cuatro o cinco bloques de frecuencias para dar cobertura de red

nacional utilizando las SFN3s.

Existen dos tipos de redes DAB terrestres a tomarse en cuenta:

a Redes planificadas según principios convencionales, que permiten la

distribución de programas diferentes mediante transmisores individuales

que utilizan frecuencias distintas, y

G Emisión distribuida, con este tipo de red se satisface la cobertura

requerida mediante múltiples transmisores que funcionan en la misma

frecuencia y que cursan los mismos programas.

4.1.1 Cobertura con un solo transmisor

Anteriormente la radiodifusión de audio, se basaba en la utilización de

transmisores de gran potencia aislados; la estación de radiodifusión trataba de

Sistema Digital A; Sistema de radiodifusión digital terrestre
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maximizar la cobertura haciendo máxima la potencia del transmisor y la altura

efectiva de (a antena transmisora sobre el promedio del terreno (EHAAT).

Actualmente se utilizan transmisores repetidores que funcionan en distintas

frecuencias para ampliar la cobertura de un único transmisor, aunque esto no

resulta muy eficaz desde el punto de vista del espectro.

Este método puede ser útil para el DAB; pero, los requisitos de una mayor

disponibilidad del servicio y la reducción de potencia necesaria para satisfacer

el requisito de linealidad del transmisor deben ser tomados en cuenta al

preparar la especificación de éste. Los túneles y las zonas obstruidas por

accidentes del terreno no quedan bien servidos con este tipo de cobertura.

Además, los futuros edificios locales pueden crear nuevas zonas de silencio

dentro de la zona principal de servicio que solo podrían reducirse en pequeña

medida mediante un aumento de la potencia radiada aparente (p.r.a.) de

transmisión. Además, la p.r.a. suele venir limitada por la interferencia cocanal

y en el canal adyacente con los transmisores cercanos.

Aunque la relación de protección cocanal de 37 dB utilizada para la

planificación de la radiodifusión FM es elevada, el sistema es bastante inmune

respecto al aumento de interferencia.

4.1.2 Emisión distribuida

Este nuevo concepto denominado "emisión distribuida" debe ser considerado

para proveer la intensidad de campo requerida con una mejor disponibilidad en

toda la zona de servicio, sin tener que sobredimensionar el transmisor

principal. Se llega a ello utilizando una serie de transmisores que funcionan en

el mismo canal. Los transmisores del canal producen ecos "activos" en el

receptor. Así pues, para integrar este nuevo concepto de cobertura, la

modulación que propone el DAB debe dar un servicio adecuado en un entorno

en el que estén presentes ecos "pasivos" (debidos a la propagación

multitrayecto en el canal) y ecos "activos".
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La utilización de varios transmisores permite reducir significativamente la

potencia. El disponer de múltiples fuentes de señal en el receptor en toda la

zona de servicio crea diversidad y redundancia espaciales que se traducen en

una nueva mejora de la disponibilidad del servicio (ganancia de la red).

El concepto de emisión distribuida comprende:

• Redes de una Sola Frecuencia (SFN).

• Emisores de relleno, y

• Emisores de ampliación de cobertura.

4.1.2.1 Redes de una sola frecuencia (SFN)

En el caso de una Red de una sola Frecuencia, se transmite el mismo

programa a través de múltiples transmisores que funcionan a la misma

frecuencia y las emisiones se sincronizan en el tiempo, distribuyendo los

programas a cada transmisor de la red mediante una infraestructura de

distribución separada (satélite, fibra óptica, enlaces microonda, etc.). Una

SFN suele utilizarse para dar servicio a grandes zonas de cobertura y consiste

prácticamente en la utilización de un entramado regular de transmisores

sincronizados en el mismo canal.

La explotación de la SFN se basa en el aspecto fundamental de que todo el

sistema digital debe funcionar satisfactoriamente en zonas sometidas a niveles

elevados de propagación multitrayecto, principalmente para la recepción móvil.

El valor de la relación de protección necesaria para evitar la interferencia de

dichas señales dependerá de la estrategia de codificación de la señal, aunque

será del orden de 10 dB. Se deduce por tanto que una red que emplee un

solo bloque de frecuencias puede ser utilizada por múltiples transmisores en
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zona amplia sin que haya interferencia mutua. Este es el principio general de

una SFN.

Puede considerarse que la SFN ofrece gran eficacia de utilización del espectro

que, en la práctica, será tres veces superior al de una red FM convencional.

Q Requisitos operacionales de la SFN

Durante el funcionamiento de una SFN, las señales transmitidas desde cada

transmisor, serán:

• Aproximadamente síncronas en el tiempo,

• Nominalmente coherentes en frecuencia (en algunos Hz),

y tendrán:

• Idéntico contenido en el multiplex.

o Ganancia interna de red

En sistemas digitales avanzados, dada la tolerancia a la propagación

multitrayecto, existe una "adición mutua de las señales de todos los

transmisores pertenecientes a la red", respetando algunos límites en los

retardos. Este efecto se denomina ganancia de red de la SFN. La misma

comprende dos componentes, uno aditivo y otro estadístico.

• La parte aditiva es simplemente el resultado del hecho de que pueda

haber más de una señal útil, por lo que las intensidades de campo

pueden sumarse.



46

• La parte estadística se debe a las distribuciones de las distintas

intensidades de campo con la variación 3el emplazamiento.

Puesto que la desviación típica total de la señal resultante es inferior a la de

una sola señal, el margen para lograr una probabilidad de cobertura del 90% o

del 99% puede reducirse. Este efecto se denomina ganancia interna de red de

una SFN.

El cuadro 2-2, muestra la ganancia máxima teórica de red para el 99% de los

emplazamientos en una SFN.

GANANCIA MÁXIMA DE UNA SFN

Transmisores

contribuyentes

2

3

4

Ganancia de red para el 99 % de los

emplazamientos

7.6 dB

11.4 dB

13.8 dB

Cuadro 2-2: Ganancia de SFN

4.1.2.2 Emisores de relleno

Un emisor de relleno es un repetidor de baja potencia en el mismo canal

situado dentro de la zona de cobertura. Se utiliza para iluminar la parte de la

zona de servicio que no queda bien servida por el transmisor principal. Un

emisor de relleno es sencillo de construir e instalar pues requiere una potencia

relativamente pequeña y puede montarse sobre una torre baja o en el techo de

un edificio.

La antena receptora de un emisor de relleno debe tener una ganancia elevada

y lóbulos secundarios reducidos, mientras que la antena de retransmisión

estará por lo general diseñada específicamente para adaptarse a las

características particulares de la zona enmascarada.
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La figura 2-8 ¡lustra las reglas que rigen la utilización de emisores de relleno

dentro de la zona de cobertura de una transmisor principal único, que en este

ejemplo tiene una p.r.a. de 25 KW. Esta norma guarda una relación estrecha

con la amplitud del intervalo de guarda.

CU

33,
ni
L.

Q_

40

30

20

10

-EHAAT fiel emisor de relleno

20 25 30 35 40

Distancia respecto al transmisor principal (Km)
45

F¡g. 2-8: Emisor de relleno en función de la distancia, EHAAT y p.r.a.

El emisor de relleno va equipado con una antena de retransmisión

omnidireccional para atender al caso más desfavorable. En este ejercicio, se

ha utilizado el modelo de propagación de la recomendación UIT-R P.370,

suponiendo un terreno llano con factor de irregularidad de la superficie de Ah =

50 m. El ámbito de funcionamiento es el situado por debajo de las curvas.

51 la p.r.a. del emisor de relleno excede de los valores de relleno determinado,

empieza a producirse una zona sin servicio entre el transmisor principal y el

emisor de relleno, debido a la presencia de eco destructivo.

La utilización de emisores de relleno contribuye a la economía del espectro;

en algunos casos, la alternativa a los emisores de relleno será incrementar la

potencia y/o la altura de la antena del transmisor principal.
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4.1.2.3 Emisores de ampliación de cobertura

Los emisores de ampliación de cobertura suelen ser repetidores en el canal de

potencia baja a media instalados en alturas EHAAT relativamente bajas en el

extremo de la zona de cobertura. Complementan al transmisor principal,

dando servicio a zonas situadas más allá del radio normal de cobertura para

las que, de no ser así, habría que aumentar de forma significativa la p.r.a. del

transmisor principal.

El repetidor captará la señal aérea y la retransmitirá sin retardo alguno. Estos

emisores de ampliación de cobertura utilizan normalmente antenas

omnidireccionales en los emplazamientos de transmisión.

Utilizando emisores de ampliación de cobertura pueden conformarse las

distintas zonas para obtener un compromiso óptimo entre la p.r.a. del

transmisor principal, la disponibilidad del servicio, el número de repetidores en

el mismo canal y la interferencia causada a las zonas de servicio adyacente.

4.2 DAB por satélite (S-DAB)

4.2.1 DAB sólo por satélite

Las zonas de servicio amplias quedan cubiertas más adecuadamente con

haces de satélite. Para una frecuencia de funcionamiento determinada, la

extensión de la cobertura del haz necesaria en la Tierra determina el tamaño

de la antena transmisora del satélite. La potencia de emisión en el satélite

tiene que ser suficientemente grande para compensar las pérdidas de

propagación y para obtener una recepción adecuada fija, en equipos portátiles

y de vehículo en la superficie de la Tierra. Las antenas de recepción en

vehículos que no tienen seguimiento y que son omnidireccionales (al menos

en el plano horizontal) tienen una ganancia bastante limitada (15 dB en el

caso típico del modelo Rice/Rayleigh).
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4.2.2 DAB híbrido satélite/terrestre

La cobertura del satélite mejora utilizando reemisores de baja potencia en la

misma frecuencia para cubrir zonas enmascaradas por grandes edificios,

túneles, valles, etc., como se ilustra en la figura 2-9. Estos reemisores se

denominan "emisores de relleno" como en el caso terrestre. Este concepto es

una aplicación especial de los nuevos sistemas avanzados de modulación

digital que funcionan adecuadamente en un entorno multitrayecto,

compensando los ecos o utilizándolos de forma constructiva.

Fig. 2-9; Relleno cocanal

Esta técnica puede aplicarse con ciertas restricciones que son función de los

retardos máximos de propagación. Dichos retardos de propagación se

traducen físicamente en distancias desde los reemisores a partir de los cuales

los ecos resultan destructivos, como se ilustra en la figura 2-10.

Otro enfoque se basa en la utilización de emisores de relleno con frecuencias

distintas para la retransmisión a las zonas de sombra. En este caso, no hay

limitaciones en términos de tamaño de la zona de cobertura y de aislamiento

entre las antenas de recepción y transmisión.
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Satélite

SERVICIO Terrestre Terrestre y por Satélite
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Fig. 2-10: Ecos activos en un servicio híbrido satélite/terrestre

Puesto que la intensidad de campo procedente del satélite es muy pequeña,

se impone una limitación de potencia en la utilización de los transmisores de

relleno si se desea una cobertura continua; de lo contrario, pueden aparecer

zonas en las que el emisor de relleno contribuya negativamente al servicio por

satélite si existe un repetidor híbrido terrestre que tenga una antena

omnidireccional y que utilice una potencia de emisión excesiva.

'En las proximidades del emisor terrestre empieza a producirse una zona de

geometría creciente. Dicha zona delimita la superficie en la que el nivel del

servicio recibido es inferior al del umbral de funcionamiento del sistema,

debido a la presencia de ecos destructivos, como se indica en la figura 2-11.

La zona sin servicio viene delimitada en primer lugar por la duración del

intervalo de guarda (A), que da margen para un cierto retardo entre dos ecos

consecutivos (A = 62.5 \JLS en el Modo II), más allá del cual la señal terrestre

pasa a ser destructiva respecto a la señal del satélite. Este criterio determina



51

el límite interior de la zona. El límite exterior de la zona sin servicio no es

función del tamaño del intervalo de guarda, sino de la potencia de la señal

recibida del repetidor terrestre respecto a la potencia de la señal recibida del

satélite.

en (dB) del umbr-al de funcionamiento

Fig. 2-11: Zona sin servicio debido a una p.i.r.e. excesiva del repetidor terrestre

La baja potencia radiada equivalente (p.i.r.e.) del transmisor terrestre es la

causa principal de la aparición de esta zona sin servicio. El tamaño de dicha

zona crece al aumentar la p.i.r.e. del repetidor o la altura efectiva sobre el

promedio del terreno (EHAAT) de la antena del repetidor.

La figura 2-12 muestra una curva que corresponde a la disponibilidad del

servicio para un vehículo que se desplaza desde el repetidor terrestre a lo

largo de la zona sin servicio y que acaba en la zona rural a la que da servicio

el satélite. La disponibilidad del servicio disminuye abruptamente en cuanto la

señal del emisor terrestre cae fuera del intervalo de guarda (en el límite

interior), mientras que en las proximidades del límite exterior, la disponibilidad

del servicio vuelve lentamente al 90% especificado. De ahí que, la magnitud

de la zona sin servicio se expresará no sólo por su superficie, sino también por

su profundidad.
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Fig. 2-12: Disponibilidad de servicio a lo largo de una ruta desde el repetidor hacia la

zona del satélite

Un estudio paramétrico destinado a establecer y cuantificar la magnitud de la

potencia y de la EHAAT del reemisor para que empiece a aparecer una zona

sin servicio, presenta los resultados que se resumen en el cuadro 2-3 para un

intervalo de guarda de 62,5 jis (Modo II) y en el cuadro 2-4 para un intervalo

de guarda de 125 fas.

POTENCIA RADIADA APARENTE MÁXIMA EN EL REPETIDOR (MODO II A 1 .5 GHz)

EHAAT

25 m

50 m

100 m

200 m

p.r.a. máxima para que no haya zonas sin

servicio

17 °

75 W

16W

3W

<1 W

30°

110W

20 W

4W

< 1 W

60°

300 W

70 W

18W

3 W

Cuadro 2-3: p.r.a. máxima en el repetidor (A = 62.5 ¡as, modo II a 1.5 GHz)



POTENCIA RADIADA APARENTE MÁXIMA EN EL REPETIDOR (A = 125 \is)

EHAAT

25 m

50 m

100 m

200 m

p.r.a. máxima para que no haya zonas sin servicio

17 °

1000 W

300 W

60 W

16W

30°

4000 W

1000W

250 W

40 W

60 °

10000 W

2300 W

700 W

180 W

Cuadro 2-4: p.r.a. máxima en el repetidor (A = 125 \¿s)

Comparando estos dos cuadros puede llegarse a la conclusión de que si se

incrementa la duración del intervalo de guarda se simplifica considerablemente

la implementación del concepto de difusión híbrida cuando debe utilizarse una

antena omnidireccional para el repetidor híbrido.

4.2.2.1 Técnicas para minimizar o eliminar zonas sin servicio8

Las técnicas que a continuación se listan son aplicadas de manera particular

cuando se implementa un sistema híbrido a 1500 MHz, entre las principales

técnicas se tienen:

• Repetidor de baja potencia.

• Red de múltiples repetidores.

• Diagrama de antena direccional.

• Inclinación de la antena.

• Antena de receptor conmutable.

Las técnicas para eliminar zonas sin servicio se presentan en el Anexo III.
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4.3 DAB mixto satélite/terrestre

Este concepto se basa en la utilización de la misma banda de frecuencia en

los servicios de radiodifusión por satélite y terrestre. Sirve también para

maximizar la utilización del espectro al permitir que estos dos servicios de

radiodifusión coordinen estrechamente su desarrollo, en vez de intentar la

compartición de frecuencias por servicios no relacionados. Utilizando

tecnologías modernas, no es necesario emplear las mismas técnicas de

modulación para las emisiones terrestres y por satélite en el mismo receptor.

La hipótesis de fondo en la que se basa este concepto es que el mismo

receptor pueda captar emisiones de los servicios por satélite y terrestres. El

concepto de radiodifusión de audio mixta por satélite/terrestre lleva a una

evolución más flexible del servicio y a una mejor utilización del espectro, y

ofrece al público opciones más prácticas y económicas.

5. COMPONENTES DEL SISTEMA

5.1 Codificación de audio en la fuente

Los sistemas DAB deben proporcionar programas de gran calidad comparable

a la "calidad CD", que se obtiene mediante la modulación de impulsos

codificados (MIC) de 16 bits con una frecuencia de muestreo de 44.1 ó 48

KHz. Para utilizar en forma más eficaz el escaso espectro radioeléctrico

disponible para la radiodifusión digital, es necesario reducir al máximo la

velocidad binaria de la fuente de audio.

Los actuales sistemas de codificación en la fuente permiten reducir la

velocidad binaria desde los 768 Kbps utilizados para la calidad CD a unos 100

Kbps por canal monofónico, manteniendo la calidad subjetiva de la señal de

audio reproducida.
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Para fuentes estereofonías, es posible obtener reducciones adicionales a las

de velocidad binaria utilizando la codificación "estereofónica conjunta", técnica

que explota la redundancia y la improcedencia de ciertos materiales típicos de

los programas estereofónicos y que pueden ser útiles para aumentar la calidad

de audio con velocidades binarias bajas y/o reducir la velocidad binaria total,

para tener una calidad determinada.

Pruebas subjetivas y objetivas con el sistema de Codificación de Audio Capa II

ISO/MPEG, mejor conocido como MUSICAM, indican la factibilidad de su

utilización. Lo fundamental de estas pruebas consistió en determinar la

calidad de audio subjetiva con distintas velocidades binarias de la mayoría de

las señales de audio críticas monofónicas o estereofónicas.

5.1.1 Codificación de audio MUSICAM

MUSICAM (Masking Pattern Universal Sub-band Integrated Coding And

Multiplexing), emplea la técnica de codificación psycoacústica de acuerdo a lo

especificado por el esquema de codificación MPEG-2 Audio Layer II. Este

esquema explota el conocimiento de las características del sistema auditivo

humano; en detalle, los efectos de enmascaramiento espectrales y temporales

del oído interno; esencialmente, los componentes de la señal de audio del

sistema de códigos que solamente podrá escuchar el oído, y desecha

cualquier información de audio que, según el modelo psycoacústico, el oído no

percibirá. Así la valiosa capacidad en la velocidad de transmisión es asignada

solamente a la codificación y la información transmitida que es importante para

mantener una alta calidad de audio subjetiva.

El principio de enmascaramiento de Audio se ilustra en la figura 2-13. La

componente de señal a 1 KHz, deforma y eleva el umbral de percepción de

otras componentes de señal adyacentes. Si una segunda componente de

audio está presente ai mismo tiempo y cerca de 1 KHz, entonces para que la

segunda componente sea percibida por el oído, deberá estar sobre el nuevo
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umbral de energía impuesto por la componente de 1 KHz, caso contrario es

enmascarada por la primera señal.
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A Umbral normal de escucha
B Umbral modificado debido al tono C
C Banda de ruido inaudible por la presencia del tono C

Fig. 2-13: Enmascaramiento psycoacústíco

MUSICAM es un proceso de codificación de audio altamente eficiente que

puede comprimir señales de audio en un número de opciones de codificación

posibles en el rango de 8 Kbps a 384 Kbps, con una tasa de muestreo de 48

KHz o, cuando un servicio puede tolerar una calidad de audio más baja, de 24

KHz. Es capaz de entregar señales de audio de alta calidad, que son

subjetivamente percibidas como "calidad CD" usando velocidades de 192

Kbps o más para servicio estéreo. La opción del tipo de codificación

seleccionada para un servicio dado en un multiplex dependerá de la calidad de

audio requerida para dicho servicio; y el número de servicios que el

radiodifusor desea acomodar dentro de la capacidad fija del multiplex DAB.

Cinco o más servicios de alta calidad son típicamente dispuestos dentro de un

solo multiplex. Actualmente, la BBC está utilizando 192 Kbps para codificar

sus servicios nacionales estéreo de la red de servicios de radio (Radio 1 -

Radio 4) y 96 Kbps para codificar la Radio 5 Live que es monoestéreo. Otros

principales servicios básicamente hablados, como los comentarios adicionales
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de los deportes de Radio 5 y el Parlamento de la BBC, son codificados en

tasas más bajas, típicamente menores a 96 Kbps.

5.1.2 Codificación en baja velocidad binaria

La codificación en baja velocidad binaria puede también lograrse utilizando la

norma de codificación audio MPEG-2 que permite la codificación de calidad de

señales monofónicas y estereofónicas convencionales con velocidades

binarias de 64 Kbps por canal o inferiores. Esta codificación se logra

utilizando velocidades de muestreo reducidas, en 16, 22.05 ó 24 KHz, para las

señales de la fuente de audio con anchos de banda respectivas de 7.5, 10.5 y

11.5 KHz.

Luego de muchas pruebas de laboratorio, el UIT-R aprobó la Recomendación

UIT-R BS.1115 la misma que indica que, para dar calidad CD en las emisiones

de radiodifusión digital de audio, se requiere una velocidad binaria mínima de

128 Kbps por canal monofónico.

5.2 Codificación multicanal

Las señales de audio multicanal pueden ser muy convenientes para los

sistemas DAB. Un sistema de audio multicanal digital debe cumplir diversos

requisitos básicos y ofrecer una serie de características técnicas y operativas.

La velocidad binaria de un sistema de codificación audio multicanal de este

tipo debe ser lo más reducida posible (< 384 Kbps), asegurar una calidad

transparente comparada con la de la modulación MIC en 16 bits y tener una

complejidad razonable en el codificador y el decodificador.
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5.3 Multiplexación deservicios

Un servicio de programa comprende generalmente una componente de

servicios de audio y, opcionalmente, componentes adicionales de servicios

audio/datos. Un multiplexor es un punto en el que se reúnen datos

sincronizados procedentes de todos los componentes de programas que

utilicen el multiplex. Un sistema SCPC (un solo canal por portadora) contiene

generalmente una señal multiplex de un servicio de programa. Los sistemas

de banda ancha, pueden contener una señal multiplex compuesta de varios

servicios de programa. Toda la capacidad del multiplex puede dedicarse a un

suministrador del servicio o puede dividirse entre varios de ellos.

Los datos multiplexados pueden someterse a un procesamiento digital

adicional, cuando sea necesario adaptar adecuadamente el sistema a las

distintas características del canal de propagación. Este procesamiento puede

incluir:

• Dispersión de energía.

• Codificación de canal.

• Entrelazado en el tiempo y/o de la frecuencia, etc.

La salida del multiplexor suele ser un tren binario serie no estructurado u

organizado convenientemente en paquetes. Este tren binario es aplicado al

modulador.

5.3.1 Codificación y multiplexación

Los datos para servicios individuales, sean estos de audio o datos/multimedia,

se deben combinar en una sola secuencia de datos para la transmisión. Este
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proceso es conocido como Multiplexación, y la secuencia de datos es llamada

multipiex.

La trama multiplex DAB (figura 2-14) comprende tres elementos distintos:

a Canal de Sincronización:

Necesario para la sintonización, permite la sincronización entre el

transmisor y receptor, además hace posible decodificar las señales

recibidas DAB.

a Canal de Información Rápida (FIC, Fast Information Channel):

Lleva la información describiendo la estructura y tipo de datos (composición

del multiplex) e informa a los receptores como extraer y decodificar ía

información para servicios individuales.

a Canal de Servicio F'rincipal (MSC, Main Service Channel}:

Contiene las tramas de audio o paquetes de datos correspondientes a los

diferentes servicios dentro del multiplex. Esta parte del multiplex es

esencialmente la carga útil de la señal DAB, es decir la información por la

que el usuario paga.

La corrección de errores convolucional (FEC) del canal codificado, el

sincronismo en tiempo y frecuencia se aplican a los datos del multiplex

dando como resultado una fuerte protección contra errores de bit, para que

los servicios decodificados en los receptores sean casi libres de errores

donde la señal recibida se va debilitando.
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Canal de sincronización

>F
t

BBC R1 BBC R2 BBC R3 BBC R4 ||£ ^CBBC
Sport

Canal de información
rápido (FIC)

* Información de Configuración
del Multiplex(MCI}
* Información de Servicio (SI)
* Otros datos (TMC)

Canal de servicio principal (MSC)

* Servicios de Programa
* Datos de audio
* Datos asociados al programa (PAD)

* Servicios de Anuncios
*SI adicional, TMC

Fig. 2-14: Estructura de la trama multiplex DAB

La capacidad de datos total para la señal DAB completa es aproximadamente

de 3 Mbps, de los cuales el Canal de Servicio Principal ocupa

aproximadamente 2.3 Mbps. Para luego permitir proveer la redundancia en la

codificación del canal, una carga útil neta en el rango de 0.6 - 1.7 Mbps debe

estar siempre disponible.

5.4 Codificación del canal y modulación

Una de las formas de superar los efectos de desvanecimientos selectivos de

Rayleigh en el canal es utilizar técnicas de espectro ensanchado. El

inconveniente principal de estas técnicas es, sin embargo, la poca utilización

del espectro que puede lograrse, inferior a 0.25 bit/s/Hz, lo cual resulta

inaceptable en la radiodifusión.

Se ha concebido un esquema denominado Multiplex por División de

Frecuencia Ortogonal Codificada (COFDM) que sirve para un canal selectivo

de Rayleigh y que, a pesar de ser de banda ancha, permite una utilización

eficaz de las frecuencias.
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El esquema COFDM se ha desarrollado para satisfacer los requisitos estrictos

de las emisiones en gran velocidad binaria dirigidas a receptores de vehículo,

portátiles y fijos. Su principio fundamental consiste en la distribución de la

información a transmitir entre múltiples portadoras que llevan baja velocidad

binaria, de forma que '7a duración correspondiente de los símbolos sea mayor

que la dispersión de ios retardos de! cañar.

A partir de ahí, suponiendo que se inserta un intervalo de guarda temporal

entre símbolos sucesivos, la selectividad en frecuencia del canal no será

causa de interferencia entre símbolos ni suprimirá los desvanecimientos

selectivos en frecuencia; es decir, algunas de las portadoras pueden ser

amplificadas por la interferencia constructiva, mientras que otras pueden sufrir

la interferencia destructiva (es decir, desvanecimiento selectivo en frecuencia).

La propagación por trayectos múltiples ofrece un tipo de diversidad que, en

fuerte contraste con la recepción FM convencional, supone realmente una

ventaja para la recepción COFDM. Esta ventaja en cuanto a robustez de la

calidad del sistema mejora al aumentar el ancho de banda del canal en

emisión.

La relación señal/ruido aumentará tan pronto como se incremente la potencia

de la señal recibida debido a los ecos que no pueden combinarse

destructivamente. Este es el caso que se produce cuando los ecos están

separados por un retardo mínimo igual a la inversa de la anchura de banda de

la señal.

El sistema COFDM combina constructivamente (suma de potencias) los ecos

de la propagación multitrayecto. Dichos ecos pueden ser artificiales ("ecos

activos") que se obtienen por la retransmisión en el mismo bloque de

frecuencias. Se trata de una forma de diversidad espacial (en el extremo

transmisor) que permite aplicar una serie de conceptos distintos de red:

• Red simple de un solo transmisor.
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• Red de una sola frecuencia sincronizada de múltiples transmisores

principales utilizados para una zona de cobertura grande.

• Red de una sola frecuencia no sincronizada de múltiples transmisores

utilizados para ampliación o conformación de cobertura.

• Red híbrida satélite/terrestre que es una red simple en la que el

transmisor principal va a bordo de un satélite y su emisión se

complementa con transmisores terrestres de baja potencia.

El esquema COFDM supone una utilización amplia de la diversidad temporal,

de frecuencia y espacial.

5.4.1 Modulación COFDM

El DAB utiliza el esquema de modulación digital multiportadora altamente

eficiente desde el punto de vista del espectro, COFDM (Coded Orthogonal

Frequency División Muttiplexing).

En lugar de tener una sola portadora modulada digitalmente con alta tasa de

símbolos, el COFDM utiliza múltiples portadoras, hasta 1536 separadas a 1

KHz para señales DAB, con cada portadora independientemente modulada

utilizando el esquema de modulación QPSK diferencial. El multiplex de datos

se distribuye entre todas las portadoras, ocupando aproximadamente 1.54

KHz del espectro, como se muestra en la figura 2-15.

La información a transmitir se reparte en un número grande de portadoras con

una tasa de símbolos baja, formando un canal de 1.54 MHz aproximadamente.

Como consecuencia, se refuerza la protección contra ecos cuando e! receptor

ve la señal directamente del transmisor junto con un número de señales

retardadas debido a reflexiones del terreno y construcciones.
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Fig. 2-15: Espectro RF de la señal DAB

Repitiendo deliberadamente parte de cada símbolo en el llamado intervalo de

guarda, COFDM provee tolerancia contra la interferencia intersimbólica.

Mientras el retardo de las señales de eco sea menor que el intervalo de

guarda, existirá un beneficio constructivo en la recepción.

La idea de! sistema es aprovechar los ecos de una señal distante operando en

el mismo canal, de modo que aumente ía potencia en el receptor.

El tomar ventaja de la multipropagación es una idea que permitirá dar paso a

las redes SFN, en donde, la interferencia causada por transmisores a grandes

distancias del mismo programa y en la misma frecuencia dejará de ser

considerada como negativa, algo que con los sistemas FM habría sido

imposible de concebir.

La implementación práctica de este tipo de moduladores es bastante

interesante pero exige mayor tratamiento, lo cual permite el uso eficiente del

espectro RF disponible, una ventaja clave del sistema DAB.
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5.5 Características del canal

El conocimiento pleno de las características del canal de propagación (para la

banda de 1452 MHz - 1492 MHz, por ejemplo), hace fácil el camino para su

utilización dada la atribución efectuada por la CAMR-92. A continuación se

describen algunos resultados de las pruebas de campo del canal de

propagación a 1.5 GHz. Los resultados se han obtenido a partir de datos

capturados con un dispositivo de medición de la respuesta impulsiva del canal

móvil.

El transmisor estaba constituido por un generador de una secuencia

seudoaleatoria (secuencia de 511 bits con una velocidad de reloj de 5 MHz),

dotado de una referencia tiempo/frecuencia muy estable (de rubidio), seguido

de circuitos convertidores-elevadores de frecuencia, amplificador de potencia y

una antena con polarización vertical.

El sistema receptor estaba instalado en una furgoneta convencional y estaba

constituido de una antena monopolo en cuarto de onda montada sobre el

techo, un amplificador de bajo nivel de ruido, un circuito convertidor-reductor

de frecuencia y una referencia de rubidio. Las señales de salida del receptor

en banda base, en fase y en cuadratura, fueron muestreadas a 10 MHz y

digiíalizadas con 8 bits. En cada punto de medición se tomaron bloques

formados por 4096 muestras complejas, los cuales se utilizaron

posteriormente para el cálculo de la respuesta impulsiva instantánea.

El sistema de medición proporciona una relación de sensibilidad de potencia

multitrayecto (MPSR) superior a 30 dB para señales de entrada iguales o

mayores que -100 dBm

Las figuras 2-16 a 2-24 siguientes, muestran la respuesta de propagación de

un canal entre un sitio transmisor y un receptor móvil, para tres ambientes

diferentes de recepción, el análisis de los mismos permiten conocer el

comportamiento dinámico del canal durante la recepción móvil.
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Por otro lado, cabe indicar que, la respuesta del canal depende en gran

medida de los alrededores próximos al receptor.

5.5.1 Ambientes de trabajo

a Áreas rurales, en éstas existe frecuentemente una buena trayectoria

directa al transmisor, y relativamente poco multipath9. El desvanecimiento

de la señal tiende a no ser muy severo (estadísticas de Rice más que

Rayleigh), y bajo desvanecimiento debido al terreno sombreado

(estadística log-normal) usualmente predominante.

a Áreas urbanas densas, en recepción existe muy raramente una buena

trayectoria directa, y la señal se compone de un campo complejo de

componentes dispersas desde objetos cercanos. El desvanecimiento

tiende a ser una distribución Rayleigh; cuando los ángulos de llegada de

las señales multipath para determinados retardos excesivos se distribuyen

aproximadamente de manera uniforme (asumir que ello está en un plano

horizontal), entonces el espectro Doppier correspondiente toma forma de

"U". Esto es evidente en muchos de los resultados medidos.

a Ambientes urbanos de baja densidad y suburbanos, las características

del canal comúnmente bajan en alguna parte entre los extremos urbanos

rurales y densos.

5.5.2 Diagramas experimentales

a Perfil de retardo de potencia del canal, el cual provee un buen indicio de

la cantidad de multipath presente en el canal.

9 Multipath: Propagación por trayectos múltiples.
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a Funciones de correlación de frecuencia, éstas muestran el ancho de

banda sobre el cual puede esperarse una correlación para ese canal. Para

un ancho de banda determinado de la señal, este será un indicio de si el

desvanecimiento puede ser selectivo en frecuencia o plano.

a Funciones o diagramas de dispersión, éstas agregan otra dimensión al

cuadro; además de la expansión del tiempo causada por multipath, se ve la

expansión en el dominio de la frecuencia (deriva Doppler) causada por el

movimiento del vehículo. Es posible observar más componentes

multidireccionales individuales, puesto que las señales que llegan de

diversas direcciones incurrirán en diversas cantidades a la deriva Doppler,

y portante aparecen picos distintos sobre el eje de Doppler.

> Ambiente Rural

Gráfico de potencia normalizada (f:/26_08_93/au261841.1)

U a" i i

= -33.11 dB

10 15 20 25 30
Tiempo de retardo (us)

Fig. 2-16: Perfil de retardo de potencia
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Correlación defrecuecnia (f;/26_08_93/au261841.1)
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Fig. 2-17: Correlación de frecuencia
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Fig. 2-18: Diagrama de dispersión

a Ambiente Urbano Denso

Gráfico de potencia normalizada (f;/26_08_93/au271629,1)
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Fig. 2-19: Perfil de retardo de potencia



68

Correlación defrecuecnia (f:/26_08_93/au271629.l)
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Fig. 2-20: Correlación de frecuencia
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Fig. 2-21: Diagrama de dispersión

Ambiente Suburbano y Urbano de baja densidad
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Fig. 2-22: Perfil de retardo de potencia
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Fig. 2-23: Correlación de frecuencia

Diagrama de dispersión
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Fig. 2-24: Diagrama de dispersión

De los resultados se desprende que la banda de 1.5 GHz tiene características

bastante similares a las de frecuencias bajas de las bandas de ondas

decimétricas.

Los resultados que se disponen hasta el momento indican que las

características del multitrayecto del canal de radiodifusión terrenal en 1.5 GHz

no impondrán limitaciones a las señales COFDM que utilizan intervalos de

guarda mayores o iguales que 32 jas.
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5.5.3 Medición de la deriva Doppler

Cuando el receptor está en movimiento, la deriva Doppler aparece en la señal

recibida; la deriva Doppler en la componente individual de la propagación

multitrayecto depende del ángulo de su llegada respecto a la dirección en la

que se desplaza el vehículo. El efecto acumulado de estas derivas se

denomina dispersión Doppler del canal.

El efecto de la dispersión de la señal recibida en el ámbito del tiempo y de la

frecuencia puede verse en una representación tridimensional de la amplitud en

función del tiempo y de la secuencia que se conoce como diagrama de

dispersión, como se muestra en las figuras anteriores.

6. PROPAGACIÓN EN LA GAMA DE 30 - 3000 MHz

El diseño y costo, de un sistema de radiodifusión de audio terrestre y por

satélite, depende en gran medida de los factores que afectan a las

características de propagación en el trayecto terrestre y en el trayecto

Espacio-Tierra hacia receptores móviles principalmente y, en menor medida

hacia receptores portátiles.

El trayecto de propagación está sujeto a atenuaciones por apantallamiento

debido a edificios, árboles y otros tipos de vegetación, y a desvanecimientos

debido a la propagación por trayectos múltiples.

El nivel de degradación de la señal recibida depende de la frecuencia de

funcionamiento, de la altura de la antena receptora, del ángulo de elevación al

satélite y del tipo de entorno en el que funciona el receptor, ya sea abierto,

rural, boscoso o montañoso, suburbano o urbano denso.
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6.1 Modelos de propagación

6.1.1 Trayectos terrestres

Para el cálculo de las intensidades de campo de una señal de radiodifusión

digital de audio, especialmente en las zonas rurales, pueden utilizarse las

curvas de propagación de la Recomendación UIT-R P.370 (para las Bandas I

aV).

Dada la gran tasa de fallos que se obtiene cuando no se alcanza la relación

C/i10 requerida, es preciso efectuar cálculos que implican un porcentaje muy

alto de tiempos y emplazamientos para la intensidad de campo deseada.

En el caso de señales deseadas, los valores de la intensidad de campo

adecuados para el 99 % del tiempo se obtienen de las curvas de la

Recomendación UIT-R P.370.

En cuanto a las estadísticas de emplazamientos para sistemas digitales de

banda ancha en la gama de frecuencias de 450 a 1000 MHz, la desviación

típica es del orden de 5,5 dB. Este resultado se ha deducido a partir de

estudios efectuados en frecuencias inferiores a 250 MHz y de 1.500 MHz que

arrojaron resultados similares. Hay que señalar que los datos experimentales

disponibles muestran que la desviación típica de la variación de los

emplazamientos para dichos sistemas es significativamente inferior a la de los

sistemas analógicos de banda estrecha.

6.1.2 Trayectos Espacio-Tierra

Para ángulos de elevación al satélite moderados, se sabe que, en zonas

amplias (del orden de varios cientos de longitudes de onda), el valor medio de

la intensidad de campo responde a una distribución logarítmico-normal. No

10 C/l: Relación Portadora/Interferencia.
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obstante, en zonas pequeñas (del orden de algunas longitudes de onda),

pueden aplicarse dos modelos de distribución:

• La distribución de Rayleigh, cuando no haya visibilidad directa con el

satélite; o

• La distribución de Rice, cuando hay visibilidad directa con el satélite, lo

que da un componente de amplitud constante.

Los resultados de las mediciones indican que, a efectos de analizar la calidad

de los sistemas avanzados de radiodifusión digital de audio por satélite que

utilizan la codificación con corrección de errores directa, el trayecto de

propagación satélite-vehículo puede asimilarse a un modelo de canal con

desvanecimiento de Rayleigh sujeto a un exceso de pérdidas en el trayecto

cuyo valor medio depende del tipo de entorno de funcionamiento.

Se consideran cuatro trayectos de propagación distintos:

• Un receptor portátil que funciona dentro de una casa no enmascarada

por árboles,

• Un vehículo que funciona en un entorno rural sin condiciones de

propagación multitrayecto y enmascaramiento por la vegetación

significativos,

• Un vehículo que funciona en un entorno rural o suburbano con cierto

nivel de propagación multitrayecto y enmascaramiento por los árboles y

la vegetación, y

• Un vehículo que funciona en un entorno urbano denso con propagación

multitrayecto significativa procedente de edificios, vehículos y otros

objetos próximos.
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El trayecto de propagación en ondas decimétricas desde el satélite se

caracteriza por el enmascaramiento y por la presencia de múltiples trayectos

reflejados. El canal puede ser selectivo o no selectivo en frecuencia,

dependiendo de la relación entre la dispersión de los retardos de las ondas

reflejadas y de la anchura de banda del canal.

Considerando un sistema simple de modulación digital que funcione en un

canal selectivo en frecuencia, la calidad en términos de errores depende de la

dispersión de los retardos introducida por distintos trayectos, así como la

amplitud de las señales componentes.

6.2 Variación con el tiempo y la frecuencia

Para el caso crítico de un receptor móvil, el canal de radiodifusión puede

representarse mediante una función de las variables frecuencia y tiempo. En

el dominio de la frecuencia, en un instante dado t, la respuesta del canal es la

Transformada de Fourier de la respuesta impulsiva del canal h (r, t) donde r

indica el retardo temporal del canal en el instante t.

En el dominio del tiempo, .para una frecuencia dada f o una banda muy

estrecha en torno a f} la intensidad de campo tiene una variación aleatoria

definida por:

• La distribución de Rayleigh

si t > O Ec. 2-1

Donde P es la potencia media del campo recibido en una zona reducida;
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El espectro Doppler cuya transformada de Fourier es igual a la

autocorrelación de la variación de la intensidad de campo

S \ • I) _¿" - ^ II ./* ^ ...11

J (u) = J , ? J? -rJ<r}<rJ EC' 2'^/ \ X _ /u /-\ _2 C«' I C ̂

Donde ^ es la relación entre la velocidad del móvil y la velocidad de la luz y

^/ representa la frecuencia Doppler máxima.

6.3 Variación local

Las funciones de distribución de probabilidad relativas a la recepción de las

señales DAB corresponden a una serie de modelos de distribución estadística

relacionados con el entorno específico. Estos modelos de distribución son por

lo general diferentes en las denominadas "zonas pequeñas" y "zonas

grandes". Las primeras suelen definirse como superficies de hasta algunas

longitudes de onda (más de 40 longitudes de onda dan lugar a una distancia

de unos 10 m). Las segundas corresponden a varias zonas pequeñas.

6.3.1 Función de distribución en zona grande

En las zonas grandes, se ha visto experimentalmente que la función de

distribución de probabilidad de la potencia media de la señal recibida tiene

forma logarítmico-normal:

K
-exp

10
Ec. 2-3

Siendo:
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S0(W) : Potencia media de la señal recibida en la zona pequeña,

Lso(dB) = lOlog^o/Sy J; nivel de S0 respecto al nivel en el espacio libre,

So/Sf : Potencia media de la señal recibida en una zona grande en condiciones

de propagación en el espacio libre,

ja(dB) : valor medio de Lso en una zona grande,

a(dB) : Desviación típica de Lso en una zona grande.

En la ecuación 2-3, el valor medio y la desviación típica se expresan en dB

respecto al nivel de potencia en campo libre, a fin de facilitar la comparación

entre el modelo teórico y los datos medidos.

6.3.2 Funciones de distribución en zona pequeña

Europa y Estados Unidos indican que el comportamiento en zona pequeña de

la señal recibida puede asociarse a un modelo de distribución de Rice.

Si C/M es la relación entre la potencia de la señal directa, C, y la potencia de

la señal de difusión multitrayecto, M, la envolvente de la distribución de

probabilidad en una zona pequeña aislada viene dada por la ecuación 2-4:

p(r) = (r/M)exp(-r2/2M-C/M)J0[W2C/MJ Ec. 2-4

Siendo IQ(Z) la función modificada de Bessel de orden cero de primer nivel.

El parámetro C/M es una medida importante de las características de

desvanecimiento del canal. Si el valor C/M es elevado, la envolvente de la

distribución de probabilidad, p(r) se aproxima a una distribución Gaussiana con

media -V2C y desviación típica-\/M. Si el valor C/M es pequeño, p(r) se

aproxima a una distribución de Rayleigh pues la función de Bessel modificada

de primer tipo de orden cero se aproxima a 1 a medida que z se acerca a 0.
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La densidad de probabilidad correspondiente de "y" viene dada por:

. 2-5

Siendo:

2 2

v = ̂ - = — Ec. 2-6

La frecuencia media de paso por el nivel V (LCR) viene dada por la ecuación

2-7:

Ec. 2-7

siendo P/?(VJ la envolvente de la función de densidad de probabilidad de Rice

en el valor V y b la función de la magnitud y frecuencia de las reflexiones

multitrayecto:

b - 2n2Bd2 , siendo B¿ la dispersión Doppler.

La ecuación 2-7 muestra que la frecuencia de paso por nivel y la función de

densidad de probabilidad están íntimamente relacionadas. Por tanto, el

parámetro C/Mde PR(V) puede determinarse midiendo LCR.

La duración media de los desvanecimientos (AFD) al nivel V viene dada por:

( i Y
AFD = —— \PR (f)dr Ec. 2-8r.rp \j R^ J

AFD es un factor importante al diseñar un sistema de emisión digital que deba

concebirse de forma que se superen los desvanecimientos prolongados

utilizando un sistema de entrelazado complejo.
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Como C/M es el único parámetro utilizado en la expresión de PR(y) de la

ecuación 2-5, la función de probabilidad de Rice PR(Y) queda plenamente

caracterizada si se conoce C/M.

6.3.3 Modelo de propagación combinado

Investigadores europeos y americanos llegaron a la conclusión de que la

función de densidad de probabilidad de la potencia recibida debe combinar las

distribuciones log-normal y de Rice (Rayleigh) para tener en cuenta las

variaciones en una zona grande y en zona pequeña. La distribución de los

valores instantáneos en una zona pequeña se obtiene considerando una

variable de Rice o de Rayleigh cuyo valor medio sea a su vez una variable

aleatoria con una distribución log-normal. La distribución combinada de la

potencia recibida, S, puede describirse mediante la ecuación 2-9:

m A[

= CF ¡Pr(S}S,')PLN(S^dSQ+(l-CF} ¡PR(S,SQ)PLN(S^dS0 Ec. 2-9

Siendo;

CF : Factor de aglomeración, definido como la proporción del tiempo en

que el trayecto directo está obstruido, suponiendo una velocidad

del vehículo constante,

S0 : Potencia media de la señal recibida en una zona pequeña (S0 = C +

M),

P(s) : Función de densidad de distribución combinada de la potencia

recibida instantánea en una zona pequeña,

Pr(S, S0) : Distribución de Rayleigh en zonas pequeñas obstruidas

(enmascaradas),

PLN(SO) : Distribución de la potencia media de las zonas pequeñas

distribuida en una zona grande,

Sm ; Potencia máxima obstruida en la zona grande en cuestión,

PR(S, S0) : Distribución de Rice en zonas pequeñas no obstruidas (no

enmascaradas),



78

Potencia máxima con visibilidad directa en la zona grande en

cuestión.

6.3.4 Efectos de selectividad de frecuencia

Otra importante característica del canal de propagación radioeléctrica en

ondas decimétricas para un entorno radioelectrico móvil urbano y suburbano

es la existencia de múltiples trayectos de propagación con retardos temporales

distintos y variantes. Para la radiodifusión de audio por satélite, el trayecto

más corto (directo) entre el transmisor y el receptor suele estar bloqueado por

edificios situados entre ellos, de forma que la propagación por dispersión o

reflexión en los edificios que rodean al receptor es significativa. Deben

considerarse dos casos:

a) Receptor estacionario] en este caso, el canal radioelectrico y por ende, las

estadísticas de propagación del enlace, son relativamente estables. Las

características de propagación multitrayecto pueden describirse en términos

de la dispersión multitrayecto y de la anchura de banda de correlación]

b) Receptor en movimiento] las estadísticas de propagación del enlace

radioeléctrico responden a una función que varía con el tiempo. Hay

distintas derivas Doppler asociadas a los trayectos de dispersión que llegan

al receptor del vehículo con distintos ángulos.

Las funciones estadísticas que describen la selectividad de frecuencia y de

tiempo del radioenlace pueden obtenerse fácilmente midiendo la respuesta

impulsiva compleja en la banda de paso del enlace. Estos factores de

descripción estadística y valores de las constantes imponen límites a los

parámetros de calidad del sistema de comunicación digital.
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7. SERVICIOS DE VALOR AGREGADO

Además de los servicios de audio de gran calidad, los sistemas de

radiodifusión digital pueden ofrecer una considerable información de utilidad

para el receptor, estos son los servicios de valor agregado que brinda el

sistema DAB.

El DAB es, en esencia, un conducto binario digital optimizado especialmente

para la distribución de información entre usuarios móviles.

Los servicios más propicios para la radiodifusión son los servicios de

información que tienen en común los atributos siguientes:

• Los usuarios están dispersos en una zona geográfica bastante amplia y

quieren acceder a él desde vehículos (cuando no están en su casa u

oficina) y no tienen acceso a los sistemas alámbricos de comunicación.

• Muchos usuarios desean que la misma información pueda distribuirse

muy eficazmente mediante la radiodifusión,

• El valor de la información suele disminuir rápidamente con el tiempo, de

forma que la distribución con grandes demoras es inaceptable.

Los sistemas DAB deben ofrecer información de servicio (SI) referente al

sonido y a los servicios de datos que van en el mismo múltiplex. Los aspectos

de SI son opcionales; la medida en que las opciones SI se incluyen en el

servicio de programa depende de la comodidad adicional que perciban los

oyentes y del mercado potencial de ¡a industria de receptores.

Los aspectos de SI pueden, por lo general, dividirse en tres categorías:

• Relacionados con el servicio.
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• Relacionados con el programa.

• Independientes del programa.

7.1 Aspectos relacionados con el servicio

Incluyen una guía de todos los servicios contenidos en el múltiplex, etiquetas

de servicio, información sobre frecuencias de servicios alternativos al actual

(en caso de difusión simultánea) y acceso condicional.

7.2 Servicios relacionados con el programa

El sistema DAB permite transmitir detalles sobre selecciones musicales

individuales que se envían en los canales estereofónicos. El servicio puede

incluir información sobre la dirección en que se puede obtener la grabación (o

pedir la transcripción del programa, etc.). Será posible identificar cada

programa por separado y asociarlo a un idioma particular, encuadrándolo en

una clasificación de tipo programa. Los datos asociados al programa pueden

incluir la información de control de la gama dinámica que ha de enviarse al

receptor. Los aspectos de música y conversación permiten señalar como

música o conversación el contenido del programa predominante, a fin de que

algunos receptores puedan tratar de forma distinta la presentación de música

o de conversación. Además, pueden preverse etiquetas de texto más

sofisticadas que puedan aparecer en un display.

7.3 Servicios de datos independientes

Estos servicios independientes pueden incluir la información sobre hora y

fecha, radiobúsqueda, mensajes de tráfico, señales de aviso e información

sobre emplazamientos transmisores.
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Los servicios que mayor desarrollo han alcanzado son los siguientes;

a Servicios de Información

Servicios financieros, periódicos e información general pueden ser

ofrecidos por los proveedores de servicios públicos, son ejemplos de

servicios que puede encontrase en redes DAB. Los servicios pueden

ofrecerse al público, al comercio o a un grupo básico de usuarios. Los

servicios comerciales pueden ser financiados además por publicidad o

suscripción. Las organizaciones de servicios públicos pueden proveer

varios tipos de información, tales como información de tráfico, información

turística, etc.

a Servicios de información de tráfico

Difusión de información a conductores sobre las condiciones del tráfico en

su zona inmediata. En su forma más sencilla, los canales de información

de tráfico (TMC, Canal de Mensaje de Tráfico) pueden facilitar a los

conductores avisos sobre peligros de la ruta, incidentes específicos y

zonas de congestión que deben evitarse.

o Servicio de información a viajeros

Este servicio incluye información de tipo "páginas amarillas" sobre hoteles,

restaurantes, y otros centros locales, atractivos turísticos, disponibilidad de

estacionamientos, etc. Algunos de estos servicios están orientados

específicamente a turistas. También puede utilizarse esta misma facilidad

para incluir publicidad dirigida a usuarios de tránsito.
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o Periódico electrónico

El DAB ofrece nuevas y mejores soluciones para distribución electrónica de

noticias y "periódicos", los cuales pueden ser publicados electrónicamente

y distribuidos sobre redes DAB. Esta distribución se haría por ejemplo

durante la noche y así poder ser almacenada en PCs.

a Sistema de localización y navegación

Los sistemas de navegación a bordo son un elemento clave de la radio

entre vehículos. Entre las diversas tecnologías disponibles para la

navegación, el Sistema Mundial de Determinación de Posición (GPS) ha

surgido con gran fuerza. Para la mayoría de las aplicaciones de

navegación, el GPS puede complementarse mediante correcciones

diferenciales (DGPS) para lograr la precisión adecuada. La transmisión de

información DGPS es un servicio adaptado perfectamente a la

radiodifusión. La velocidad de datos necesaria es moderada (unos 50

bps).

a Telecarga de información para los sistemas portátiles

El receptor DAB incluirá una interfaz en la que el usuario pueda enchufar

su PC portátil o su agenda digital personal (PDA) para almacenar

información de referencia utilizable en el futuro. La PDA acabará siendo un

dispositivo muy popular y hay gran interés en facilitar enlaces inalámbricos

de información para estos dispositivos. Las aplicaciones posibles pueden

ser los periódicos "personalizados", descrito anteriormente y la recepción

de cotizaciones de bolsa.
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a Internet

Una tendencia importante en la industria de Internet es el centro de

atención de contenidos Web multicasting. Todo este gran esfuerzo es

invertido en varias soluciones para difusión de varios tipos de aplicaciones

sobre Internet, incluyendo información, noticias, audio y video. Las

tecnologías de radiodifusión digital son la iniciativa perfecta en este

desarrollo.

a Datos

El DAB es un sistema robusto y de precio razonable para la difusión de

datos en general, con una enorme variedad de aplicaciones, publicadas en

pantalla y controlados electrónicamente, o se realizan actualizaciones de

datos o bases de datos en dispositivos distribuidos y remotos de cualquier

tipo, en tiempo real.

a Servicios interactivos

Servicios multimedia y datos interactivos se prevé que serán de

importancia esencial en el futuro. Típicamente estos servicios tienen una

demanda de gran ancho de banda de enlaces de bajada (down-iink) y muy

pequeño ancho de banda en enlaces de subida (up-ünk). En muchas

aplicaciones futuras lo más importante de la información será difundida a

todos los receptores.

E! DAB provee el tipo de radiodifusión de acuerdo a la capacidad necesaria

por- este tipo de servicios. Una red DAB, complementada con

comunicación de datos sobre una red GSM para el canal de retorno,

provee una eficiente solución para estos servicios interactivos.
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a Publicidad creativa

La radiodifusión digital ofrece nuevos canales para marketing y publicidad

creativa, y así nuevas oportunidades de ingresos para proveedores de

contenidos y servicios. Las oportunidades de financiar los servicios con

publicidad creativa podrían contribuir al éxito del DAB y de los proveedores

de servicios sobre la red.

a Imágenes en movimiento (video)

El DAB es también adecuado para radiodifusión de video hacia receptores

móviles, moviéndose a altas velocidades. La calidad de cada señal de

video es adecuada para pantallas pequeñas, es decir, para dispositivos

portátiles. Aplicaciones posibles podrían ser recibidas en vehículos y

trenes. Para pantallas grandes, es decir, para alta calidad y uso

estacionario en casa, el DVB es lo más adecuado.

a Acceso condicional

El acceso condicional puede ser previsto para prevenir el acceso no

autorizado a ciertos servicios. Esto podría ser utilizado para un servicio

comercial requiriendo una suscripción, y podría ser usado también por un

grupo de usuarios u organizaciones.
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CAPITULO III

SISTEMAS EXPERIMENTALES DAB

En este capítulo, se presentan los diferentes sistemas experimentales que se

han desarrollado hasta la fecha alrededor del mundo, algunos de los cuales

han iniciado sus operaciones con excelentes resultados.

Todos estos sistemas están basados en estándares Eureka-147, es decir,

tienen el visto bueno tanto de la ITU-R como del ETSI. Los sistemas más

representativos son los que a continuación se describen.

1. SISTEMA DIGITAL A

1.1 Características Generales

Este sistema ha sido diseñado para proporcionar radiodifusión digital

multiservicio de alta calidad orientada a receptores de vehículos, portátiles y

fijos; puede funcionar en cualquier banda de frecuencia hasta 3 GHz para

distribución terrestre, por satélite, híbrida (satélite-terrestre) y por cable.

Es un sistema flexible y de aplicación general de radiodifusión digital de

servicios integrados (ISDB), lo que permite tener una amplia gama de

opciones de codificación de fuente y canal, datos asociados a los programas

de audio y servicios de datos independientes.

Se trata de un sistema robusto que aprovecha de manera eficiente el espectro

y la potencia en la radiodifusión de audio y datos. Utiliza técnicas digitales para

eliminar la redundancia y la información irrelevante desde el punto de vista de

la percepción, aplica además redundancia controlada a la señal transmitida

para corrección de errores. "
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La información se transmite en el dominio de la frecuencia y del tiempo para

obtener en el receptor (fijo o móvil), una señal de elevada calidad, aún en

condiciones de propagación multitrayecto en extremo difíciles.

Una característica importante del sistema, es la de proporcionar una señal

multiplex de datos digitales, la cual transporta varios programas al mismo

tiempo.

1.2 Ventajas del Sistema

De manera general, el sistema provee las siguientes ventajas:

• Señal de audio (el programa) del servicio seleccionado.

• Aplicación opcional de funciones del receptor (control de la gama

dinámica), que puede utilizar datos auxiliares transportados con el

programa.

• Texto de información seleccionada presentado en forma visual,

transportado por la información de servicio, (SI, Sen/ice Information).

• Selección de otros programas, otras funciones del receptor y otra SI.

• Uno o más servicios de datos generales, como un canal de mensaje de

tráfico (TMC, Traffic Message Channel).
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1.3 Calidad de audio

Las necesidades de la estación radiodifusora, marcan la calidad aüdio y el

grado de protección contra errores, hoy en día se dispone de la siguiente

gama de opciones de calidad de audio:

• Muy alta calidad, capaz de realizar tratamiento de audio,

• Calidad subjetivamente transparente, para radiodifusión de máxima

calidad.

• Alta calidad, equivalente a un buen servicio FM.

• Calidad media, equivalente a un buen servicio AM.

• Calidad única, para señales de voz.

1.4 Modelo de Capas

El Sistema Digital A cumple los requisitos del modelo de referencia básico de

Interconexión de Sistemas Abiertos, OSl (Open Systems interconection).

A continuación, el Sistema Digital A es descrito en relación con la capa o nivel

del modelo, cuya interpretación se resume en el cuadro 3-1, que para su mejor

comprensión se inicia por la capa de aplicación y luego de manera

descendente hasta la capa física.

1.4,1 Capa 7: Aplicación

A esta capa le interesa el uso del sistema en la aplicación; debe considerar las

ventajas y calidad de audio que proporciona el sistema, así como, las ventajas
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y calidad de audio que las estaciones radiodifusoras pueden ofrecer a los

oyentes. Se encarga también de los diferentes modos de transmisión.

CAPA DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

ESPECÍFICAS DEL SISTEMA

Aplicación Utilización práctica del

sistema

Facilidades del sistema

Calidad audio

Modos de transmisión

Presentación Conversión para la

presentación

Codificación y decodificación

audio

Presentación audio

información de servicio

Sesión Selección de datos Selección de programas

Acceso condicional

Transporte Agrupación de datos Servicios radiofónicos

Múltiplex de servicio principal

Datos auxiliares

Asociación de datos

Red Canal lógico Tramas audio ISO

Datos asociados con el programa

radiofónico

Enlace de

datos

Formato de la señal

transmitida

Tramas de transmisión

Sincronización

Física Transmisión

(radioeléctrica) física

Dispersión de energía

Codificación convoiucional

Entrelazado en el tiempo

Entrelazado de frecuencia

Modulación MDPD-4/OFDM

Transmisión radioeiéctríca

Cuadro 3-1: Interpretación del modelo de capas
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1.4.2 Capa 6: Presentación

Esta capa comprende las funciones necesarias para la presentación de

información correspondiente a cada aplicación que puede incluir textos,

imágenes, sonidos y otro tipo de datos procesables.

En el Sistema Digital A, esta capa realiza la conversión y presentación de la

información de radiodifusión; es decir, la codificación y decodificación de

señales de audio y datos, así como la presentación de las mismas.

1.4.2.1 Codificación de la fuente de audio

El método de codificación en la fuente de audio utilizado por el sistema es

ISO/CEI MPEG de Capa II de Audio, sistema de compresión con codificación

de sub-banda conocido también como sistema MUSICAM.

1.4.2.2 Decodificación de audio

Utiliza una técnica simple de tratamiento de señales que sólo requiere

operaciones de demultiplexación, expansión y filtrado inverso, este tipo de

decodificación es directa y económica.

1.4.2.3 Presentación de audio

Las señales audio pueden ser monofónicas o estereofónicas, los programas

se pueden vincular entre sí para presentar simultáneamente el mismo

programa en diferentes idiomas.
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1.4.2.4 Información de Servicio (SI)

Cada programa transmitido por el sistema, puede disponer de los siguientes

elementos de Información de Servicio (SI):

• Etiqueta de programa básico (nombre del programa).

• Fecha y hora.

• Referencia al mismo programa o a otro similar (en otro idioma) que se

transmite en otro conjunto o se difunde simultáneamente por un servicio

AM o FM.

• Etiqueta de servicio ampliado para los servicios relacionados con el

programa.

• Información del programa (nombre de canciones, autores, etc.).

• Tipo de programa (noticias, deportes, música, etc.).

• Identificador del transmisor.

• Canal de mensaje de tráfico TMC.

1.4.3 Capa 5: Sesión

Esta capa incluye funciones de tratamiento de datos para ayudar al usuario a

acceder a los servicios. Como ejemplo de tales funciones están el control del

acceso y la identificación del servicio.
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De manera que, esta capa selecciona la información y el acceso a la misma.

1.4.3.1 Selección de programas

En este sistema, para que el receptor pueda tener acceso a uno o todos los

servicios individuales con un retardo mínimo, la información del contenido

actual y futuro del multiplex se transmite por un canal de información rápida,

FIC (Fast Information Channel).

1.4.3.2 Acceso condicional

El sistema, permite tener una sincronización y control de acceso condicional,

este último es aplicable de manera independiente a las componentes del

servicio, a los servicios o al multiplex total.

1.4.4 Capa 4: Transporte

Esta capa se encuentra vinculada de manera directa con la identificación de

grupos de datos como servicios radiofónicos, la multiplexación de los datos de

esos servicios y la asociación de los elementos de los datos multiplexados.

1.4.4.1 Servicios radiofónicos

Un servicio radiofónico está compuesto de una componente de audio y

componentes de audio y/o de datos adicionales (opcionales), proporcionados

por un proveedor de servicios. La capacidad total del múltiplex puede ser

atribuida a un só!o proveedor (servicios radiofónicos de alta calidad) o dividir

entre varios proveedores (servicios radiofónicos de calidad media).
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1.4.4.2 Datos auxiliares

Los datos auxiliares son transportados por tres sectores dentro del multiplex

del sistema:

• Dentro del FIC, el cual tiene una capacidad limitada.

• Se prevé que cada canal de audio transporte cierta cantidad de PAD.

• Los demás datos auxiliares restantes son tratados como un servicio

separado dentro del canal de servicio principal (MSC).

1.4.4.3 Datos Asociados (PAD)

Los PAD que van en cada canal de audio, incluyen principalmente información

íntimamente relacionada con el programa radiofónico y que, por tanto, no

puede enviarse en un canal de datos diferente que puede estar sujeto a un

retardo de transmisión distinto.

1.4.5 Capa 3: Red

A esta capa le corresponde la identificación de grupos de datos como

programas; así mismo, incluye funciones lógicas relacionadas con la

multiplexación, demultiplexación y el control de errores en los paquetes de

datos.
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1.4.5.1 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. La atribución de bits, que

varía de una trama a otra, y los factores de escala se codifican y multiplexan

con las muestras de sub-banda en cada trama de audio.

La trama de audio resultante transporta datos que representan 24 ms de

duración de audio estereofónico (o monofónico) más PAD para un solo

programa y se ajusta al formato de Capa II de ISO. Esto permite utilizar un

decodificador de audio cíe Capa II ISO/MPEG en el receptor.

1.4.6 Capa 2: Enlace de datos

Esta capa, incluye funciones lógicas relacionadas con la transmisión de datos,

como técnicas de sincronización de trama y procedimientos de control de

errores, y procedimientos de acceso al enlace.

Para radiodifusión digital, esta capa proporciona los medios para la

sincronización del receptor. La sincronización del receptor, es posible gracias

a que la señal transmitida tiene una estructura de trama regular (figura 3-1).

Canal de
Sincronización

Canal de
Información

Rápido (FIC)
Canal de Servicio Principal (MSC)

^ w

TF11

Fig. 3-1: Estructura de ía trama de transmisión

TF es el tiempo total de duración de trama, cuyo valor depende del modo de transmisión.
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1.4.7 Capa 1: Física

En un sistema de transmisión por radiodifusión, esta capa se ocupa de los

medios de transmisión radioeléctrica, incluye además, el esquema de

modulación y la protección contra errores asociada; podría indicar incluso las

especificaciones de conectores físicos.

1.4.7.1 Dispersión de energía

Para una adecuada dispersión de energía en la señal transmitida, es

necesario que las fuentes individuales que se aplican al múltiplex sean

aleatorizadas, mediante el uso de un código convolucional.

1.4.7.2 Entrelazado en el tiempo

Este tipo de entrelazado es aplicado con una profundidad de entrelazado de

16 tramas a los datos codificados por convolución, a fin de mejorar las

condiciones en receptores móviles.

1.4.7.3 Entrelazado en frecuencia

Cuando existe la presencia de propagación por trayectos múltiples, ciertas

portadoras mejoran debido a señales constructivas mientras que otras sufren

interferencia destructiva (desvanecimiento selectivo en frecuencia).

Para un receptor estacionario, la diversidad en el dominio de la frecuencia es

el medio principal para asegurar una recepción satisfactoria.
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1.4.7.4 Esquema de Modulación

Se utiliza Multiplexación por División de Frecuencia Ortogonal Codificada,

COFDM, con Modulación por Desplazamiento de Fase Diferencial

Cuadrivalente (DQPSK). Este esquema satisface las elevadas exigencias de la

radiodifusión digital de alta velocidad binaria para receptores móviles,

portátiles y fijos, especialmente en condiciones de propagación multitrayecto.

2. SISTEMA DIGITAL B

2.1 Características Generales

El Sistema Digital B es un sistema flexible, utiliza de manera eficiente el ancho

de banda y la potencia para recepción de radiodifusión de audio y datos

digitales auxiliares por receptores fijos, portátiles y móviles en interiores y

exteriores.

Es un sistema diseñado para sistemas de radiodifusión por satélite, terrestres

e híbridos y es adecuado para ser utilizado en cualquier banda atribuida al

servicio de radiodifusión.

Este sistema es del tipo SCPC (un solo canal por portadora), funciona en una

amplia gama de velocidades de datos, permite a los proveedores del servicio

utilizar toda la potencia y el ancho de banda del transmisor necesarios.

Permite una mulíiplexación flexible de fuentes de audio y datos digitalizados

que han de ser modulados en cada portadora12.

La degradación principal en la radiodifusión por satélite, se da por bloqueo de

las señales por edificios, árboles y más obstáculos. Este bloqueo de señales

12 Puede incluso multiplexar varios programas en portadoras separadas (FDM) o en una portadora
a la vez (TDM).
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produce desvanecimientos muy profundos, los cuales, no son posibles

compensarlos totalmente con el margen de enlace.

En el diseño del receptor se han incorporado varias técnicas de mitigación, las

que permiten hacer frente a los desvanecimientos producto de las

degradaciones, entre las principales técnicas están las siguientes:

a Diversidad en el tiempo (retransmisión de datos): Una versión

retardada del tren de datos es muítiplexada junto con los datos originales y

el transmisor en la misma portadora.

a Recepción por diversidad (diversidad de antena/receptor): Dos

antenas/receptores separados físicamente reciben y procesan la misma

señal.

a Diversidad de transmisión (diversidad de satélite/transmisor): El

mismo tren de datos es transmitido por dos transmisores físicamente

separados en frecuencias separadas, y ambos son recibidos por la misma

antena, y procesados de manera independiente.

a Amplificadores en el canal (red de una sola frecuencia): El mismo tren

de datos es transmitido por dos o más transmisores separados físicamente

en la misma frecuencia, y después la señal recibida compuesta es

procesada por un igualador.

2.2 Descripción del Sistema

El Sistema Digital B, está estructurado en dos elementos funcionales:

• Una función central de transporte de datos digitales

(transmisor/receptor/módem), y
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Una función de manipulación de datos (compresión de

audio/mulíiplexación de datos); esta división funcional se muestra en la

figura 3-2.

ENTRADA DE AUDIO
ANALÓGICA

APLICACIÓN

OTROS DATOS O
CANAL DE AUDIO

MUX

NÚCLEO

MODEM

Codificador Reed-Solomon
Codificación convolucíonal
Entrelazado temporal
s u p e r p o s i c i ó n pa labra de
sincronismo
Modulación To I F

Fig, 3-2: Diagrama de bloques de la etapa de transmisión

Así mismo, la figura 3-3 muestra la división funcional del sistema en la etapa

de recepción. Todas las funciones de codificación y protección de errores se

efectúan en un solo tren de datos que puede ser un canal de audio digital

único comprimido o un múltiplex de varios canales de audio y/o datos.

Convertidor
reductos
RFa lF

MODEM

Demodulación
Sincronización de trama
Desentrelazado temporal
Decodificación Viterbi
Decodíficación Reed-Solomon

DE-MUX

OTROS DATOS

Fig. 3-3: Diagrama de bloques de la etapa de recepción
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2.3 Transmisión del sistema

La descripción de los procesos de transmisión, se realizan mediante el análisis

del transmisor, cuyo diagrama en bloques se muestra en la figura 3-4.

2.3.1 Transmisor

Este dispositivo, realiza las funciones de procesamiento necesarias para

generar una única portadora RF, lo que incluye la multiplexación de ias fuentes

de audio analógico y datos digitales que se combinan en una portadora, con

codificación con corrección de errores hacia delante (FEC) y modulación

QPSK.

2.3.1.1 Interfaces de entrada

El transmisor acepta un conjunto de señales de audio analógicas

muestreadas, un conjunto de fuentes de datos asincronos asociados con cada

fuente de audio y un conjunto de fuentes de datos síncronos independientes.

2.3.1.2 Codificación de audio

Se ha adaptado varios codificadores para tratar canales monoaurales y

estereofónicos con ancho de banda limitado, y cinco canales de audio

ambiente con ancho de banda completa.

La velocidad varía desde un mínimo de 16 Kbps para canales monoaurales

hasta 320 Kbps aproximadamente para cinco canales. Las velocidades de

datos del codificador de audio están limitadas a múltiplos de 16 Kbps.
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2.3.1.3 Multiplexación de programas

Tanto los canales de audio y de datos digitalizados son multiplexados en un

tren de datos en serie compuesto.

La velocidad de datos de salida varía desde un mínimo de 32 Kbps a un

máximo comprendido entre 1 y 10 Mbps, dependiendo de los recursos de

ancho de banda y potencia del sistema transmisor.

2.3.1.4 Codificación con corrección de errores

Una codificación convolucional k = 7, a 1/2 velocidad, precedida por

codificación Reed-Solomon a velocidad 7/8, ha sido adoptada como

codificación con corrección de errores del tren de datos compuesto.

2.3.1.5 Entrelazador de bloques

Este dispositivo, se utiliza para entrelazar en el tiempo el tren de datos

compuesto. La longitud del bloque es proporciona] a la velocidad de datos

para proporcionar un tiempo de trama de entrelazador del orden de 200 ms a

cualquier velocidad de datos.

2.3.1.6 Sincronización de trama

Para la sincronización, se inserta una palabra código al inicio de cada trama

del entrelazador. La sincronización de trama tiene una relación única con la

trama del multiplexor de programas.
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2.3.1.7 Modulación

Se ha considerado el esquema de modulación QPSK a frecuencia intermedia

(IF). Se utiliza la conformación del impulso para restringir el ancho de banda

de la señal. Luego, la señal IF modulada es traducida a la frecuencia

portadora apropiada para transmisión.

2.4 Recepción del Sistema

La descripción de los procesos de recepción, se realiza mediante el análisis

del receptor, cuyo diagrama en bloques se muestra en la figura 3-5.

2.4.1 Receptor

Una vez sintonizada la portadora y traducida la señal a frecuencia intermedia

fija, el receptor realizará las funciones de demodulación, decodificación y

demultiplexación, así como la conversión digital/analógico de la señal de

audio.

Para recepción móvil, el receptor inserta algunas mejoras necesarias para

incluir la diversidad en el tiempo o de señal, o igualación si se utilizan

amplificadores.

2.4.1.1 Demodulación

Para la demodulación se utiliza un demodulador QPSK enganchado en fase, y

los símbolos son detectados por un filtro adaptado con temporización

proporcionada por un bucle de seguimiento de símbolos.
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Fig. 3-4: Diagrama de bloques del Transmisor del Sistema Digital B

2.4.1.2 Sincronización de trama

La sincronización de trama de! entrelazado!" se establece mediante detección

de la palabra de sincronización de trama.
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2.4.1.3 Igualador

Este dispositivo, utiliza una secuencia de acondicionamiento que es generada

localmente cuyo inicio se basa en una estimación de la posición de la palabra

de sincronización de trama.

Entrada I F Sintonía de frecuemas

Demodulador MDP-4
sincronizdor de símbolos t

Detección/supresión de -
sincronización de trama j-
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Fig. 3-5: Diagrama de bloques del Receptor del Sistema Digital B
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2.4.1.4 Desentrelazador

En este punto, se restablece la secuencia de tiempo original de los símbolos

detectados, tal como existía en el transmisor antes del entrelazado.

2.4.1.5 Decodíficación con corrección de errores

Un decodificador de Viterbi, seguido por un decodificador de Reed-Solomon,

reduce la tasa de errores detectada en los símbolos y convierte de nuevo los

símbolos en bits de datos.

2.4.1.6 Demultiplexación de programas

El tren de datos compuesto se demultiplexa como trenes de datos digitales

separados y el tren de datos de audio es seleccionado y encaminado al

decodificador de audio.

2.4.1.7 Decodificación de audio

El decodificador de audio convierte el canal de audio digital seleccionado en

analógico. Demultiplexa también el canal de datos auxiliares y envía los datos

a la ¡nterfaz de salida.

La ¡nterfaz del demultiplexor de programas proporciona no sólo los datos y

reloj recuperados, sino también una indicación de la calidad de los datos a

partir del decodificador de Reed-Solomon.
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2.4.1.8 Interfaces de salida

Son interfaces de salida, el canal de audio y los canales de datos. Los datos

pueden ser considerados buenos o malos utilizando el indicador de calidad de

datos de Reed-Solomon. El canal de datos puede activar visualizaciones en el

receptor, o ser encaminado para visualizaciones especiales en aplicaciones de

distribución de datos.

2.5 Calidad de funcionamiento

La calidad de funcionamiento del sistema se determina con referencia a un

conjunto de modelos de canal normalizados, entre los que se tienen:

• Canal de ruido gaussiano blanco aditivo (AWGN, Additive White

Gaussian Noise).

• Modelo de satélite para señal de satélite, y

• Modelo de señales múltiples (a una sola frecuencia) que puede

representar una señal de satélite con amplificadores terrestres o una

red puramente terrestre.

3. SISTEMAS DAB EN BANDA

Los sistemas analógicos actuales, aunque utilizan tecnología antigua, aún son

utilizados y sirven para la radiodifusión de audio en todo el mundo con la

ventaja de que son necesarios receptores de costo muy reducido.

Muchas tentativas de mejorar y modernizar las actuales tecnologías de

radiodifusión AM y FM, llevan a realizar nuevos planteamientos. De allí que, la



106

3.1 Características generales de los sistemas en banda

La radiodifusión digital de audio puede proveer audio de alta calidad desde la

radiodifusión analógica existente.

La señal digital puede producir audio con ancho de banda creciente, alto rango

dinámico, y ser menos susceptible al ruido e interferencia que las señales

analógicas. Además, la radiodifusión digital proporciona la oportunidad de

entregar información auxiliar tal como la identificación de la estación,

información relacionada al programa, información de tráfico y tiempo, y

alarmas de emergencia.

El método elegido para entregar señales DAB, debe responder a las

necesidades de consumidores, radiodifusores, y agencias reguladoras del

gobierno.

Los sistemas dentro de banda, no requieren de una nueva asignación

espectral, puesto que cada señal DAB es simultáneamente transmitida dentro

de la misma máscara espectral existente.

Además estos sistemas están diseñados con niveles de potencia y ocupación

espectral tales que, sean totalmente transparentes para el oyente de

radiodifusión analógica.

Por otro lado, estos sistemas promueven la economía del espectro, mientras

permite a los radiodifusores proveer audio digital de calidad en sus actuales

módulos de escucha analógicos, lo cual reduce costos en la implemeníación.

Los mayores desarrollos logrados con las nuevas técnicas digitales han sido,

para el sistema IBOC DAB en la banda de FM, en tanto que para la banda AM

y para sistemas IBAC DAB aún se realizan pruebas.

A continuación se detallan brevemente varios sistemas en banda para DAB

terrestre.
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3.2 Sistemas IBOC DAB AM Y FM

Este nuevo sistema robusto de Radiodifusión Digital de Audio (DAB), en la

banda y en el mismo canal (IBOC), está diseñado para entregar un mejor

rendimiento de radiodifusión sobre los sistemas existentes AM y FM. Este

sistema es desarrollado por Westinghouse para USADR. Los radiodifusores

pueden transmitir simultáneamente señales analógicas y digitales permitiendo

compatibilidad completa con los receptores analógicos existentes.

Esta solución permite también, que los radiodifusores transmitan señales

totalmente digitales, reemplazando la señal híbrida analógica/digital. La

solución es tolerante a la interferencia de los canales adyacentes, o

interferencia desde una transmisión analógica cocanal.

El objetivo del DAB FM, es proporcionar audio estéreo con calidad

virtualmente CD y canal de datos auxiliares con capacidad de hasta 64 Kbps

dependiendo del ambiente de interferencia de una estación determinada.

El objetivo del DAB AM, es proporcionar audio estéreo con calidad

comparable a los actuales sistemas analógicos FM de calidad y un canal de

datos auxiliares de 2.4 Kbps.

3.3 Sistema IBOC DAB AM híbrido

Esta nueva tecnología, permite la transmisión simultánea de una señal digital y

una señal analógica dentro de la actual asignación espectral de una estación

de radiodifusión AM.

En este sistema, la señal digital es utilizada para transmitir audio de alta

calidad y servicio de datos digitales, en tanto que la señal analógica permite la

operación de las actuales radios existentes.
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La señal digital es modulada usando COFDM y la señal analógica se modula

en la forma convencional. La señal digital es modulada de forma que la

interferencia con la señal analógica sea reducida al mínimo.

El sistema está diseñado para funcionar en presencia de los deteriorados

canales AM típicos y en condiciones de interferencia.

El sistema IBOC DAB AM Híbrido, utiliza la técnica COFDM para la

modulación digital de datos, el espectro se presenta en la figura 3-6.

Este espectro está compuesto por la portadora AM, el espectro analógico AM,

las portadoras COFDM que están bajo el espectro analógico, y las portadoras

COFDM que son más altas y a frecuencia más baja que el espectro

analógico15.

20KHz

O dBc
Portadera

AM ) | AM Analógica

D DAB debajo de [a señal
Analógica

| | DAB laterales

lOKHz

Fig. 3-6: Espectro IBOC DAB AM Híbrido

A continuación en la figura 3-7 se presenta el diagrama en bloques de los

elementos de procesamiento para un sistema de transmisión AM híbrido.

15 Información más amplia respecto al tema en www.usadr.com
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3.4 Sistema IBOC DAB FM híbrido

En este sistema, el diseño del módem y técnicas de codificación FEC (Fon/vard

Error Correction) resultan importantes, para su aplicación a la transmisión de

una señal IBOC DAB FM híbrida analógica/digital. Los códigos FEC se

derivan de un código convolucional original con bajo rate (R = 1/3). Este

código original es segmentado en un par de componentes "complementarias",

las mismas que forman códigos independientes, cada una con un rate más

alto (menor redundancia) que el código base.

La explotación de la Información del Estado del Canal (CSI, Channel State

Information) y técnicas especiales de transmisión son aplicadas en el sistema

IBOC DAB FM Híbrido en un ambiente único de interferencia y

desvanecimiento selectivo debido a la propagación multitrayecto.

La PSD16 de una señal típica de radiodifusión FM es casi triangular con una

pendiente aproximada de -0.31 dB/KHz desde la frecuencia central. Las

PSD, siglas en ingles de la Densidad Espectral de Potencia



primeras señales adyacentes, presentes, estarían centradas

espaciamiento de 200 KHz.
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con un

Aunque el espaciamiento en varios países es de 100 KHz, estas primeras

señales adyacentes son separadas geográficamente tal que la recepción FM

no se deteriore dentro del área de cobertura. Por tanto, esto no debe plantear

ningún problema al sistema IBOC DAB FM.

En el diseño de IBOC FM, 95 subportadoras COFDM son ubicadas a cada

lado de la señal principal FM ocupando el espectro de 130 KHz hasta 199 KHz

desde la frecuencia central principal FM, como muestra la figura 3-8.
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Fig. 3-8: PSD de FM y señales DAB bajo la máscara espectral FM

A continuación se presenta el diagrama en bloques (figura 3-9) de los

elementos de procesamiento para un sistema de transmisión FM híbrido.
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3.4.1 Sistema IBOC DAB AM totalmente digital

El objetivo del sistema IBOC AM totalmente digital es entregar audio digital,

con calidad de audio FM estéreo. Sin embargo, bajo condiciones adversas de

seña!, se mantiene una conexión robusta con 16 o 32 Kbps, garantizando

mejor calidad de audio. Algunas de estas condiciones adversas incluyen

interferencia fuerte en el primer canal adyacente y recepción en el límite de

una estación dentro del área de cobertura.

A continuación se presenta el diagrama en bloques de los elementos de

procesamiento para un sistema de transmisión totalmente digital AM (figura 3-

10), el mismo que para FM no requiere mayores cambios.

3.4.2 Sistema IBOC DAB FM totalmente digital

El objetivo del sistema IBOC FM totalmente digital es entregar calidad de

audio CD con un subcanal de datos opcional. En los Estados Unidos, en la

112

banda FM de 88 a 108 MHz, los canales son espaciados 200 KHz, de acuerdo

con la máscara de la FCC presentada en la figura 3-6 anterior. Subportadoras

COFDM son ubicadas uniformemente a través del canal con igual potencia, a

excepción de subportadoras opcionales en dos bandas laterales de 100 KHz,

las cuales son 25 dB más débiles.

Material del
Programa Datos
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Fig. 3-10: Proceso de transmisión totalmente digital

3.5 Implementación IBOC DAB

De manera satisfactoria se han implementado sistemas IBOC DAB FM no

¡nterferentes en ondas métricas, además se han efectuado demostraciones de

señales DAB FM en la banda y en el mismo canal mediante la recepción FM

analógica convencional, en transmisiones con las siguientes estaciones:'

KWWV, Grupo W, en Los Angeles; WBBM FM, CBS radio, en Chicago;

VWVNO en New Orleans; entre las principales participantes del proyecto.
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3.6 Implementación IBAC DAB

El concepto de "en la banda y en el canal adyacente" (IBAC) es el segundo

método que se está desarrollando y ensayando para utilizar los tramos de la

banda de FM con señales digitales de banda estrecha que encajan "en los

límites de potencia" que define la FCC de Estados Unidos.

La idea fundamental es utilizar asignaciones no empleadas de la banda de FM

en una localidad determinada. Utilizando velocidades de codificación en la

fuente para obtener calidad CD de 128 Kbps, para ello se puede utilizar menos

de 200 KHz por canal de programa de radiodifusión.

El sistema IBAC utiliza modulación de una sola portadora y ecualización

adaptiva, donde el ecualizador es capaz de tratar las dispersiones de retardos

que normalmente se observan en esta banda radioeléctrica (hasta 10 fis).

Pruebas de radiación de este sistema, se iniciaron en Marzo de 1994, a la

frecuencia de 103.3 MHz, utilizando una estación radioeléctrica existente; las

mismas que no han dado buenos resultados.

4. SISTEMA WORLDSPACE

4.1 Características Generales

WorldSpace es una corporación privada, fundada en 1990, la cual provee

servicios digitales de radiotransmisión y multimedios vía satélite (DAB), a

regiones del mundo en desarrollo: Oriente Medio, África, Cuenca del

Mediterráneo, Asia, América Latina y el Caribe. Para lograr este objetivo es

necesario tener 3 satélites en órbita.

Afr/Sfar, primer satélite del sistema que fue lanzado en Octubre 1998,
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AsiaStar, segundo satélite del sistema fue lanzado en Enero de 1999; y el

tercer satélite,

AmeriStar17, lanzado en Mayo de 1999.

Las primeras pruebas de transmisiones al aire empezaron en Diciembre de

1998; con este sistema, cerca de 4000 millones de personas dentro del área

de cobertura de WorídSpace (figura 3-11), se beneficiaran con este nuevo

concepto en materia de radiodifusión digital.

La visión de WorídSpace es utilizar las transmisiones vía satélite para mejorar

la calidad de vida en países en desarrollo.

Fig. 3-11: Patrón de cobertura de WorídSpace

WorídSpace utiliza frecuencias de 1467 a 1492 MHz en Banda L, puesto que

la mayoría de países adoptaron el uso de la Banda L en la Conferencia

Mundial de Administración de Radio (WARC) celebrada bajo el auspicio de la

17 Este satélite es también conocido como CambStar
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ITU; además, se ha demostrado que la Banda L se adapta muy bien para la

transmisión de audio.

Este sistema ofrece a los radiodifusores la posibilidad de llevar audio de

calidad a vastas áreas geográficas. Un haz de satélite de Woridspace cubre

14 millones de kilómetros cuadrados con una señal uniformemente confiable.

Además, el sistema ofrece gran flexibilidad ya que permite la transmisión de

datos, texto, software e imágenes en formato digital.

Un canal de WoridSpace tiene una tasa básica es de 16 Kbps. Usando MPEG

II Layer 3, técnica avanzada de compresión, es posible transmitir audio de alta

calidad utilizando un canal de 16 Kbps. Combinado dos o más canales de 16

Kbps, los oyentes pueden alcanzar niveles más altos de calidad de audio.

La tecnología MPEG Layer 3 produce una compresión eficiente al aumentar la

cantidad de información dentro de una sola banda. En comparación con los

discos compactos, la tecnología MPEG aumenta 10 veces la compresión.

La compresión eficiente permite a los satélites WoridSpace mayor flexibilidad

de transmisión, al tiempo que recrean calidades superiores de audio mono y

estéreo.

WoridSpace presenta una gama de calidades de audio, de allí que, la calidad

de audio, va desde "calidad de sonido telefónico" hasta "calidad CD".

A continuación se describen los canales de WoridSpace:

• 16 Kbps => transmisión de voz.

• 32 Kbps => transmisión FM monofónica.

• 64 Kbps => transmisión FM estéreo.
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96 Kbps => calidad casi CD.

112 Kbps => calidad de audio virtualmente CD.

En virtud de que la tecnología de transmisión de WorldSpace es digital, es

posible transmitir textos, datos, software e imágenes; además, el sistema

puede transmitir mensajes de fax y proveer servicio de buscapersonas. La

arquitectura del sistema se muestra en la figura 3-12.

Este sistema permite que los radioescuchas reciban las transmisiones

directamente de los satélites WorldSpace] los receptores permiten también

recibir los actuales esquemas de radiodifusión AM y FM.

. — í. E .
TCR

Estación 1

. — 1 3 .
TCR

Estación 2

Segmento de Misión

Fig. 3-12: Arquitectura del sistema Worldspace

El sistema WorldSpace de transmisión de audio digital se basa en un concepto

simple. El sistema envía una señal desde una estación terrena a través de

una antena parabólica satelital. La antena transmite la señal a un satélite
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WorldSpace geoestacionario, el mismo que envía la señal directamente a

millones de receptores portátiles de audio digital, en toda su área de cobertura.

Para la recepción del sistema, se han ultimado contratos para la tecnología de

circuitos integrados necesaria para producir millones de receptores de radio

StarMan, a un costo accesible, con las grandes compañías semiconductoras

SGS-Thomson e ITT Intermetail.

Este sistema no es compatible con la recepción de DAB terrestre. A pesar de

que Woridspace ha examinado la posibilidad de introducir algunas

características de Eureka-147, esto no ha resultado factible.

De manera particular, con el sistema WorldSpace no se cuenta con la potencia

de Eureka-147 para ia recepción en vehículos en movimiento.

5. SISTEMA ESA ARCHIMEDES

5.1 Características generales

En los últimos años, la calidad y confiabilidad del audio digital de los lectores

CD se ha convertido en una prueba patrón con la cual se comparan las

actuales redes de radiodifusión existentes en AM y FM, las que a menudo son

desfavorables.

El objetivo es desarrollar y probar un sistema DAB, el cual pueda convertirse

en un estándar mundial. Ofreciendo magnifica calidad de audio, gran

flexibilidad y tener la capacidad de llevar mas y mejores servicios adicionales

como servicios de datos.

EL trabajo del Consorcio Eureka-147 se ha concentrado en la disposición de

servicios terrestres DAB (T-DAB). Sin embargo, la Agencia Espacial Europea

(ESA) propone un sistema basado en los satélites, llamado "Archimedes".
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Actualmente se realizan pruebas para confirmar el rendimiento de la entrega

por satélite de Eureka-147.

El sistema para ofrecer servicios de radiodifusión de audio digital y adicionales

servicios de datos vía satélite, utiliza las llamadas órbitas altamente elípticas

(figura 3-13); estas órbitas ubican a los satélites con un gran ángulo de

elevación en latitudes del norte.

En contraste con los satélites geoestacionarios, que pueden ser observados

desde la Tierra fácilmente y parecen no moverse, los satélites con órbitas

altamente elípticas rotan al rededor de la Tierra.

De allí que para un área determinada de cobertura, estos satélites pueden ser

activos únicamente durante una parte de la órbita donde el movimiento para

un observador en la Tierra es más lento; es decir, cuando la altitud respecto a

la Tierra es más alta (apogeo).

Parte activa de órbita

Fig. 3-13: Órbita altamente elíptica

El uso de una órbita de 8 horas (HEO), produce tres apogeos espaciados en

120 grados como se ilustra en la figura 3-14. Cada uno ofrece un área de

servicio que cubre un centro importante de la población, por ejemplo el

continente europeo en su totalidad, el Lejano Oriente y Norteamérica.
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La gran ventaja de esta configuración es que permite ángulos de elevación

sobre los 50 grados en el área de servicio, lo cual reduce pérdidas en el

receptor y reduce la potencia requerida del transmisor debido a la distancia

comparativamente corta entre el satélite y el receptor.

ESA inicia el diseño del sistema antes de la WARC-92 y las opciones de

operación en las bandas de 1.5 y 2.6 GHz están siendo consideradas.

Actualmente los desarrollos de ESA se han centrado principalmente en la

banda de 1.5 GHz.

£ f \, L-.J 'L '-̂
'—X-ril KJ I 1=1 tyf

^ i <¿. ^H
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V i A Ti
í V 'tis*

Fig.3-14 Cobertura de ESA Archimedes

La principal ventaja del sistema DAB basado en los satélites, es que puede

servir a grandes áreas a un costo más reducido que el DAB terrestre. El uso

de una órbita altamente elíptica ofrece la ventaja de cubrir áreas de latitudes

altas con altos ángulos de elevación.

Sin embargo, existen limitaciones en la potencia media de los satélites, pues

en áreas urbano/densas la recepción no es muy buena y la recepción en

interiores no es muy práctica sin el uso antenas externas de manera general.

Por lo dicho anteriormente, tiene sentido utilizar sistemas T-DAB y S-DAB de

manera individual y crear una red mixta. Los transmisores terrestres pueden

ser útiles para complementar la señal de los satélites en localizaciones
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determinadas de difícil acceso para las señales de los satélites. Tales

transmisores de relleno pueden funcionar con baja potencia (cerca de 5 W).

5.2 Cobertura

Los estudios muestran que la cobertura del área de servicio (europeo) se da

por cuatro haces puntuales, correspondiendo a grupos lingüísticos y culturales

y a un solo haz "regional". El haz en la tierra tiene un diámetro aproximado de

2000 Km en todos los casos. El número de canales de audio por haz depende

en gran parte de la calidad de audio elegida y así la capacidad satelital

necesaria por canal.

La potencia provista al haz regional se asume para que sea similar en cada

haz puntual. La figura 3-15 muestra un posible "Eurohaz".

Se considera que la potencia de la señal reducida sería compensada en gran

parte con el uso de un receptor fijo con antena que ofrezca mayor ganancia

que el tipo usado para recepción móvil.

El comienzo de las operaciones han sido planificadas para la segunda mitad

de 1999.

Cobertura de ESA Archimedes

Fig. 3-15: Cobertura de ESA Archimedes en Europa
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CAPITULO IV

TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN EN SISTEMAS DAB

1. CONCEPTOS BÁSICOS

En contraste con las señales analógicas AM y FM que llevan un servicio por

frecuencia (como se muestra en la figura 4-1), las señales DAB llevan un

número determinado de servicios. Una señal de transmisión DAB es

comúnmente referida como un conjunto DAB, el cual lleva un multiplex de

servicios de audio y/o multimedia.

SINTONIZADOR
DE

UN CANAL

RAblO

FRECUENCIA
AM/FM

Fig. 4-1: Concepto de radiodifusión analógica

1.1 Conjunto DAB

El conjunto DAB lleva el multiplex de servicios digitales sobre un ancho de

banda de 1536 MHz. La velocidad de transmisión total de un conjunto DAB es
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de 2.3 Mbps, pero la velocidad de transmisión útil varía (su valor típico es de

1.2 Mbps) dependiendo del esquema de protección de errores utilizado.

Un conjunto DAB puede llevar ambos esquemas de radiodifusión mono y

estéreo así como también transmisión de datos. La calidad de audio está

determinada por el número de servicios en el conjunto, cuando se añade un

servicio de audio, la calidad de audio en uno o más servicios existentes podría

ser reducida para ajustar el servicio adicional.

1.2 Multiplex de servicios

El sistema DAB proporciona una señal multiplex de datos digitales que

transporta varios programas al mismo tiempo; éste contiene datos de

programas de audio y datos auxiliares que comprenden datos asociados con

el programa (PAD, Programme Associated Data), información de configuración

del multiplex (MCI, Multiplex Configuraron Information) e información de

servicio (SI, Service Information). El multiplex también puede transportar

servicios de datos generales, que pueden no estar relacionados con la

transmisión de programas de audio (figura 4-2).

RADIO 1

RADIO 2

RADIO 3

RADIO*

RADIOS

INFORMACIÓN
DE

TRAFICO

SERVICIO
DE

DATOS

X'
LLI
_|

-: 2

=¡ U

5:

J

f/hh<\E DE FRECUEF

DAB (1.5MHz)
PORTANDO VARIOS

SERVICIOS

Fig. 4-2: Concepto de multiplex DAB
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1.3 Red DAB

Una red de distribución típica DAB se muestra en la figura 4-3; donde todo se

inicia con los proveedores de servicios, cada proveedor crea un componente

diferente (compresión de audio en conjunto con datos asociados al programa,

servicios de datos generales, etc.) que son parte del servicio.

AUDIO AUDIO

DATOS
INFORMACIÓN

DE
SERVICIO

PROVEEDO
DE

SERVICIOÍ

CODIFICADOR
DE

AUDIO

>

CODIFICADOR
DE

AUDIO

f > r > f

MULTIPLEXOR
DE

SERVICIOS

OTROS PROVEEDORES
DE

SERVICIOS

PROVEEDOR
DE

CONJUNTOS

PROVEEDOR
DE

REDES

MULTIPLEXOR
DEL

CONJUNTO

> f

OTROS
TRANSMISORES

Fig. 4-3; Red típica DAB
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Los componentes del servicio luego son combinados en el multiplexor y

pasados al proveedor del servicio vía la red de transporte del servicio. El

proveedor del conjunto es responsable del manejo de la capacidad del

conjunto completo y de reunir todos los servicios desde los diferentes

proveedores del servicio en un set de datos representado así el conjunto

completo del DAB. Este set completo de datos es luego pasado a la estación

transmisora, donde el conjunto DAB es generado y difundido.

2. TRANSMISIÓN DAB

Los programas de audio, datos de texto y gráficos son codificados en forma

individual, protegidos de error en el codificador de canal. Luego los servicios

son multiplexados en el Canal de Servicio Principal (MSC, Main Service

Channeí), de acuerdo a una predeterminada, pero ajustable, configuración

multiplex. La salida del multiplexor es combinada con varios canales

(Multiplex) e Información de Servicio, lo cual viaja en el Canal de Información

Rápido (FIC, Fast Information Channef), formando la transmisión de tramas en

el Multiplexor de Transmisión. Finalmente, la Multiplexación por División de

Frecuencia Ortogonal Codificada (COFDM) es aplicada para la formación de

señales DAB la cual está compuesta de un gran número de portadoras. La

señal es transportada a la apropiada banda de radio frecuencia, amplificada y

transmitida (figura 4-4).

Las señales de audio digitales junto a los datos auxiliares y generales de cada

programa difundido son sometidas a una codificación convolucional y

entrelazado en el tiempo, para ¡a protección de errores.

Los datos entrelazados y codificados se aplican al multiplexor de servicio

principal donde, cada 24 ms, los datos se agrupan secuencialmente para

formar la trama multiplex. Dependiendo de la velocidad de código elegida se

tiene una velocidad binaria neta comprendida entre 0.8 y 1.7 Mbps, con una

ancho de banda de 1.5 MHz. El multiplexor de servicio principal es el punto en
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el que se reúnen los datos sincronizados provenientes de todos los servicios

radiofónicos que utilizan el multiplex.

INFORMACIÓN
DE

SERVICIO

DEL
MULTIPLEX

SERVICIOS
DE

AUDIO

FIC

U

t M

MUX I
DE
TX

+-

MUX
MSC

SEÑAL DAB
1.5 MHz

SEÑAL RF

Fig. 4-4: Esquema básico de transmisión del sistema DAB

Los datos generales se pueden enviar en el MSC como un tren de impulsos no

estructurado u organizado como un multiplex de paquetes que combina

diversas fuentes. La velocidad de datos puede ser cualquier múltiplo de 8

Kbps sincronizado con el multiplex del sistema, a reserva de que la capacidad

total del multiplex sea suficiente para atender la demanda de servicios audio.

2.1 Codificación de audio

El sistema DAB, utiliza el esquema de codificación ISO/MPEG de Capa II18,

sistema de compresión con codificación de sub-banda mejor conocido como

MUSICAM (analizado en el Capítulo II).

Norma ISO 11172-3
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El DAB acepta señales de audio MIC a una tasa de muestreo de 48 KHz con

datos asociados con el programa (PAD). El codificador de audio considera

velocidades de 32, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160 ó 192 Kbps por canal

monofonico. Para canales estereofónicos, el codificador produce el doble de la

velocidad binaria de un canal monofonico.

Para radiodifusión de alta calidad, adopta una velocidad binaria de 128 Kbps

para programas monofónicos y de 256 Kbps para programas estereofónicos,

lo cual asegura una calidad audio totalmente transparente. La figura 4-5

muestra un diagrama en bloques del codificador audio básico utilizado por ei

sistema DAB.

MUESTRAS
DE

TREN BINARIO
DE

AUDIO MIC
48 KHz

f- •*-

r̂

FILTROS
32 SUB-BANDAS

MODELO
PSICOACUSTICO

k.r

>,.*

CUANTI PICADOR
Y

CODIFICACIÓN

> k

ATRIBUCIÓN
DE

BITS

""' AUUIU L

EMPAQUETADO
>, nr — i. 'te.

TRAMA

Fig. 4-5: Diagrama en bloques del codificador de audio básico para el sistema DAB

2.2 Decodificación de audio

La decodificación (en el receptor) es directa y económica, pues utiliza una

técnica simple de tratamiento de señales que sólo requiere operaciones de

demultiplexación, expansión y filtrado inverso.

La figura 4-6 muestra un diagrama de bloques del decodificador básico

empleado por el sistema DAB.
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SEÑAL
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*-
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RECONSTRUCCIÓN
FILTRO INVERSO
32 SUB-BANDAS
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AUDIO
DE
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Fig. 4-6: Diagrama en bloques del decodificador de audio básico para el sistema DAB

2.3 Trama de transmisión

Canal de
Sincronización

Canal de
Información
Rápida (FIC)

Canal de Servicio Principal (MSC)

L
TF

Fig. 4-7: Trama de transmisión DAB

La trama de transmisión comprende una secuencia de símbolos fija. El primer

símbolo es nulo, para sincronización gruesa, y va seguido por un símbolo de

referencia fijo para sincronización fina y de referencia de fase en el receptor;

estos símbolos integran el canal de sincronización. Los símbolos siguientes se

reservan para el FIC, y los restantes proporcionan el MSC (figura 4-7).

Duración total de la trama, TF

Duración del símbolo nulo, TNULU

Duración del símbolo global, Ts

Duración del símbolo útil, ts

Duración del intervalo de guarda, A

(Ts = ts + A)

Numero de portadoras radiadas, N

Modo I

96 ms

1297 ms

1246 ms

1 ms

246 (is

1536

Modo II

24 ms

324^is

312 ^s

250 jis

62 |!S

384

Modo III

24 ms

168 fis

156 ns

125 JAS

31 ¡is

192

Cuadro 4-1: Parámetros de transmisión
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La duración total de la trama (Tp), es de 24 ms o 96 ms, dependiendo del

modo de transmisión, como se indica en el Cuadro 4-1.

2.4 Codificación convolucional

Se aplica codificación convolucional a cada una de las fuentes de datos

aplicadas al multiplex para asegurar una recepción fiable.

La relación de código media, definida como la relación entre el número de bits

codificados en la fuente y el número de bits codificados después de una

codificación convolucional, puede tomar un valor desde 1/3 a 3/4.

2.5 Modulación COFDM

El modulador COFDM (Coded Orthogonal Frequency División Multiplexing) es

la parte básica del sistema y es el que aporta las ventajas tecnológicas. Es un

sistema basado en la modulación multiportadora que proporciona recepción

fija y móvil con altos niveles de calidad y seguridad.

Un sistema se beneficia de la propagación por trayectos múltiples, cuanto

mayor sea el ancho de banda del canal de transmisión, más resistente será el

sistema. En este sistema se ha escogido una anchura de banda del conjunto

de 1.5 MHz. El Cuadro 4-1 anterior, indica el número de portadoras COFDM y

el respectivo ancho de banda para cada modo de transmisión.

2.6 Requerimientos de potencia del transmisor

La potencia de un transmisor se encuentra íntimamente relacionada con el

área de cobertura; por ello resulta muy conveniente utilizar un número alto de

transmisores de pequeña potencia en una red terrestre (técnica de pequeñas
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células); por otro lado, en una red densa con transmisores de pequeña

potencia resulta fácil adaptar la zona de cobertura para la red DAB y evitar

interferencia en zonas de servicio cercanas.

En ciertos casos, esto requiere la utilización de transmisores DAB de gran

potencia, considerando las distancias entre emplazamientos transmisores para

brindar una cobertura adecuada como lo exige un sistema digital (DAB).

Las redes de FM y TV actuales, tienen separaciones entre transmisores del

orden de 60 a 80 Km. En casos excepcionales pueden verse separaciones de

transmisores superiores a 100 Km, la p.r.a. necesaria para dar cobertura al 99

% de los emplazamientos de una SFN teórica en Banda III con separaciones

entre transmisores de 60 Km es del orden de 1 KW para cada uno de los

transmisores de la red19.

2.7 Intensidad de campo mínima

Par la banda de ondas métricas, se necesita una relación C/N20 de 7 dB y de

15 dB para lograr un BER de 10~4 en un canal gaussiano y de Rayleigh (con

velocidades de vehículo de 130 Km/h).

Para 1.5 GHz, se necesita una relación C/N de 12 dB en un canal de Rayleigh,

lo que incluye un margen de 1 dB para la degradación debida a la .dispersión

Doppler a velocidad de vehículo elevada.

Para la banda de frecuencias decamétricas, un receptor DAB deberá contar

con una etapa de entrada muy selectiva y lineal, lo que puede lograrse

únicamente con un factor de ruido mayor. Para la banda de ondas métricas se

considera un valor de factor de ruido de 10 dB (2610 K).

19
Utilizando las curvas de propagación de la Recomendación UIT-R PN.370 (Áh = 50 m, altura

efectiva de la antena = 300 m).
20 C/N: Relación Portadora/Ruido
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FRECUENCIA DE
FUNCIONAMIENTO

Polarización

Protección contra errores en el

cana]

Anchura de banda del canal

Velocidad de bits útil

Tiempo de símbolo

Intervalo de guarda

Relación C/N para BER = 10"4

(incluye los márgenes de
realización del sistema y de los
equipos)
Margen de interferencia

Relación C/N mínima necesaria

en el receptor

RECEPTOR
Ganancia de la antena de

recepción

Temperatura de ruido de la

antena, incluido el ruido artificial

Pérdidas en acopladores y filtros

Factor de ruido del receptor

Factor de calidad del receptor

INTENSIDAD DE CAMPO
MÍNIMA
Constante de Boltzman

Potencia mínima de entrada al

receptor

Abertura de antena efectiva

Densidad mínima de potencia

Intensidad de campo mínima
utilizable para un bloque de 1.5
MHz (dBW/m2)+145,8 dB ->

100 MHz

Lineal vertical

Convolucional (R=1/2)

1.5 MHz

11 52 Kbps

1246 jis

246 ns

7dB 15dB
(Gaussiana) (Rayleigh)

2dB 2dB

9dB 17 dB

OdBi

29000 K

1 dB

10 dB

(2610K)

-45,1 dB(K-1)

1.38xlO-ZJ(W.Hz-')K-'

-112.7 dBW -104.7 dBW

-1.4dB/m¿ -1.4dB/m"

-111.3 -103.3

dB(W/m2) dB(W/m2)

34.5 42.5
dB(jiWm) dB(jiV/m)

1450 MHz

Lineal vertical

Convolucional (R=1/2)

1.5 MHz

11 52 Kbps

312 iis

62 \ís

7dB 12 dB
(Gaussiana) (Rayleigh)

2dB 2dB

9dB 14 dB

OdBi

105 K

1 dB

3dB

(290 K)

-27,4dB(K-1)

I.SSxIO-^W.Hz1)^1

-130.4 -125 dBW

dBW

-24.7 -24.7 dB/m¿

dB/m2

-105.7 -100.7

dB(W/m2) dB(W/m2)

40.1 45.1
dB(jiV/m) dB(jiV/m)

Cuadro 4-2: Intensidad de campo mínima para 100 MHz y 1450 MHz
(ancho de banda 1.5 MHz)
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Para 1.5 GHz, es posible el funcionamiento con un factor de ruido del receptor

de 1 dB. Sin embargo, se utiliza un valor de 3 dB a fin de tener en cuenta una

gama dinámica amplia y posiblemente, la selectividad de frecuencia en los

primeros pasos de RF, para el funcionamiento en un entorno terrestre y mixto.

El cuadro 4-2 anterior, muestra la intensidad de campo mínima utilizable

teniendo en cuenta la ganancia de antena y su apertura efectiva.

2.8 Distancia de separación entre transmisores

Para planificar frecuencias es importante conocer las distancias mínimas de

separación entre transmisores. A continuación se resumen algunos valores de

las distancias de separación entre dos transmisores DAB y las distancias de

separación entre transmisores DAB y de TV (valores referidos a la Banda III).

2.8.1 Distancia de separación entre servicios DAB

El Cuadro 4-3 muestra los parámetros utilizados para obtener una separación

adecuada entre servicios DAB, cuyos resultados se presentan en el cuadro 4-

4.

Parámetro

Intensidad de campo mínima deseada a proteger (DAB,
Banda III)
Relación de protección DAB a DAB
Factor de corrección del 50 % ai 99% de los
emplazamientos de DAB a DAB
Modelo de propagación en ondas métricas
Rec. UIT-R PN.370

EHAAT para transmisión de DAB

Valor

58 dB([iV/m)

10dB
18 dB

Tierra, señal interferente
tiempo
Tierra, señal deseada 50% de
Mar, señal interferente 1% de]
Ah = 50 m

1% del

tiempo
tiempo

300 m y 150 m

Cuadro 4-3: Parámetros para obtener distancias de separación DAB - DAB
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Emisión DAB

p.r.a. (KW)

EHAAT

0.1

1.0

10.0

Separación entre transmisores (Km)

Radio de cobertura

(Km)

150 m

16

25

40

300 m

23

35

55

100% tierra

150 m

95

165

265

300 m

115

190

300

50% tierra

+ 50% mar

150 m

120

202

320

300 m

145

235

355

Cuadro 4-4: Distancias de separación entre emplazamientos DAB - DAB

2.8.2 Distancia de separación entre servicios DAB y TV

En el Cuadro 4-5 figuran los parámetros utilizados para obtener una

separación adecuada entre un servicio DAB y de TV, cuyos resultados se

presentan en el cuadro 4-6.

Parámetro

Intensidad de campo mínima a proteger (TV,

PAL)

Relación dé protección DAB a TV

Más favorable

Menos favorable

Relación de protección TV a DAB
Más favorable
Menos favorable
Discriminación de polarización, si es del caso

Modelo de propagación: Reo. UIT-R PN.370

Altura efectiva de la antena DAB

Altura efectiva de la antena de TV

Valor

55dB(^V/m)

32 dB

42 dB

OdB
-32 dB
16 dB

Tierra, señal interferente 1 % del
tiempo
Tierra, señal deseada 50% del
tiempo
Ah = 50 m

150 0300 m

150 ó S O O m

Cuadro 4-5: Parámetros para obtener distancias de separación DAB - TV
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PREde
la DAB
(KW)

0.01

0.1

1.0

1.0

10.0

0.01

0.1

1.0

1.0

10.0

PREde
la TV
(KW)

100

100

100

10

1
100

100

100

100

1

HBff

(m)

150

150

150

150

150

300

300

300

300

300

Radio de
cobertura

DAB
(Km)
10

16

25

25

40

14

23

36

36

54

Radio de
cobertura
TV (Km)

67

67

67

45

29

83

83

83

60

41

TVa
DAB

(Km)
186

186

186

90

25

190

190

190

116

66

DAB a
TV

Copolar
(Km)
86

148

238

217

290

99

162

247

247

331

DAB a TV
Transpolar

(Km)

27

52

94

73

124

38

62

102

102

169

Cuadro 4-6: Distancia;; mínimas de separación entre emplazamientos DAB - TV

3. RECEPCIÓN DAB

3.1 Características de recepción

El conjunto DAB es seleccionado en el sintonizador análogo, la salida

digitalizada es la que alimenta al demodulador COFDM y el decodificador de

canal elimina los errores de transmisión. La información contenida en el FIC

es pasada hacia el interfaz de usuario para la selección de servicio y es

utilizada para poner en marcha apropiadamente al receptor. Los datos MSC

son procesados adicionalmente en un decodificador de audio, produciendo las

señales de audio L y R, o en un decodificador de datos (Demultiplexor de

Paquetes) como se muestra en la figura 4-8.

La radiodifusión digital terrestre (T-DAB) debe ser planificada pensando en la

recepción portátil y móvil, recepción que tiene lugar principalmente en las

proximidades del nivel del suelo.
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Para antenas de baja altura y dadas ciertas condiciones de reflexión, la

polarización vertical entrega señales de mayor intensidad que la horizontal

cuando todos los restantes parámetros de radiación son idénticos.

RECEPTOR
DAB

Fig. 4-8: Esquema básico de recepción del sistema DAB

En términos de intensidad de la seña!, el tipo de antena utilizada en receptores

portátiles y de vehículo, será ventajoso utilizar la polarización vertical. Por

tanto, la polarización para radiodifusión terrestre es la vertical.

3.2 Antenas para recepción DAB

Para la recepción de las señales de T-DAB, será conveniente o necesario

generalmente utilizar antenas omnidireccionales, a fin de aprovechar las

reflexiones (constructivas) así como la ganancia de red de las redes SFN.
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3.2.1 Antenas para recepción portátil

En receptores portátiles, el diagrama de radiación es imprevisible y la

ganancia varía desde O dB a un valor considerablemente inferior (de -10 dB)

en la dirección "más favorable", dependiendo del tipo y de la utilización.

En receptores de mano (walkman), es preferible montar la antena junto con el

auricular para limitar la absorción del cuerpo.

3.2.2 Antenas para recepción móvil

En receptores de vehículo cuando se utiliza polarización vertical, la posición

óptima de la antena está en el techo. Con polarización horizontal, esta

posición será la menos adecuada pues la intensidad de campo es mínima en

este lugar. Por ello, cuando se utiliza la polarización horizontal se utilizan

antenas situadas en el parabrisas.

3.2.3 Antenas para recepción fija

Para recepción doméstica (fija) se pueden utilizar antenas direccionales, para

evitar la interferencia procedente de los transmisores de televisión.

4. TRANSMISIÓN DAB POR SATÉLITE

Tradicionalmente se ha utilizado onda corta para entregar programas de radio

a los oyentes alrededor de todo el mundo, mientras se provee a una amplia

zona de cobertura una calidad de audio baja. La transmisión de audio digital

vía satélite puede proveer audio de alta calidad tanto a receptores móviles

como fijos, en áreas de cobertura extensas, y además puede llevar una

variedad de otros servicios de datos.
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El sistema DAB Eureka-147, utiliza la técnica de transmisión COFDM,

estándar en todo el mundo para transmisión terrestre. Recientemente, se ha

demostrado que el sistema es factible para la entrega por satélite (pruebas

realizadas con los satélites Optus B3 y Solidaridad).

La transmisión del sistema DAB por satélite está fundamentalmente basada en

la tecnología SCPC (Single CamerPer Channef), y técnica TDM.

4.1 Multiplexación

El sistema DAB, formado por un multiplex de programas, lleva una

combinación de varios servicios en forma separada, cada uno con una

velocidad de bits. Estos servicios son originados en una estación

radiodifusora o en localización bastante separada (figura 4-9), lo cual crea

problemas para reunir todos los servicios en un solo multiplex DAB para la

transmisión hacia el usuario.

La opción más simple es utilizar una sola estación central terrena alimentada

por enlaces de telecomunicaciones de larga distancia. La contabilidad, los

costos de operación están fuera de control del radiodifusor lo cual no resulta

adecuado. Por tal motivo, se prefiere enlaces ascendentes (up-línk) para

canales de audio desde una estación terrena localizada en una ubicación y

bajo el control directo del radiodifusor (figura 4-9).

Mediante el uso de la técnica TDM, la misma que permite que en cada

estación terrena el servicio de audio se dirija en su enlace de subida por medio

de un satélite convencional que contribuye a que la señal de temporización

esté correctamente dentro de la trama DAB. Sincronizando las transmisiones

desde cada estación terrena se hace posible la creación de una señal

compuesta.
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ESTACIÓN TERRENA
PRIMARIA

ESTACIÓN TERRENA
SECUNDARIA

ESTACIÓN TERRENA
SECUNDARIA

Fig. 4-9: Enlace ascendente a través de una estación terrena local

4.2 Modulación COFDM

Los conceptos básicos de éste sistema fueron analizados en el Capítulo II;

para el caso de un sistema DAB por satélite, por ejemplo se utiliza la

transmisión en Banda L con parámetros en Modo III, el cual especifica 192

portadoras, con cada portadora modulada a 16 Kbps, y un espacio entre

portadoras de 8 KHz. El modo III es utilizado para frecuencias superiores a 3

GHz.

4.3 Trama de transmisión DAB en sistemas por satélite

Si se observa la señal DAB en el dominio del tiempo, ésta presenta tramas de

transmisión de 24 ms de duración, como se muestra en la figura 4-10. Cada

trama está compuesta por 154 símbolos, los símbolos nulos para propósitos

de sincronización en receptores, los símbolos de referencia de fase para
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sincronización fina, los ocho símbolos FIC los cuales llevan (entre otras cosas)

la información del MCI, seguido de 144 símbolos de datos los cuales forman el

MSC. El MSC porta los datos de audio utilizando el estándar de codificación

MPEG Capa II, y es divido en subcanales con cada subcanal llevando 24 ms

de señal de audio para un servicio en particular.

n-1 trama de transmisión n n+1

f l C I 2 3 4 B 6 7 2 S 10 FIC 1 2 3 4 5 6 7 S 3 1D FIC 1 2 3 4 S 5 1 3 5 ID

Señal compuesta /

recibida del satélite.--'"'

/"dirección fija Canal de Servicio
Principal

10
/

FlC 1 2 3
X

4 5 e 7 8 9 10 FIC 1 /\ '
' u" i / \s de audio

símbolo / Cana| de Información MPEG Capa u (24 ms)
nulo / Rápido

símbolo de referencia
de fase

varias velocidades de bits

Fig. 4-10: Estructura de la trama Eureka-147 (Modo

La duración de un símbolo es 156 u,s y cada símbolo DAB lleva 384 bits. Por

tanto, cada símbolo asignado al subcanal es de 16 Kbps.

La posición de cada subcanal dentro de la trama de transmisión se fija de

trama a trama, lo que permite al multiplex crear contribuciones separadas para

propósitos de multiplexación en los enlaces de subida. La figura 4-11 muestra

varias contribuciones de estaciones terrenas las que crean un multiplex

compuesto de esta manera.
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Fig. 4-11: Construcción de la señal compuesta TDM desde contribuciones individuales

4.4 Enlace de subida TDM

A continuación se presenta el diagrama de un enlace de subida TDM, dos

cadenas completas de transmisión han sido construidas por el Departamento

de R&D de la BBC, Cada cadena se compone de codificadores de audio, un

multiplexor, un generador COFDM, una unidad de conmutación propia, y un

receptor GPS, como se indica en la figura 4-12.

Audio

Audio Sincronización de
trama & CLK

Fig. 4-12: Diagrama en bloques de un sistema de enlace de subida TDM
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En cada cadena de transmisión, el multiplexor está sincronizado directamente

a una señal de referencia de 1 Hz y a la señal de temporización del GPS. La

salida del multiplexor es entonces enviada hacia el generador COFDM, luego

un buffer tipo FiFO compensa las diferencias de longitud de la trayectoria entre

una estación terrena individual y el satélite.

5. RECEPCIÓN DAB EN SISTEMAS POR SATÉLITE

Un diagrama de bloques de las funciones básicas del receptor se muestra en

la figura 4-13, Luego que la portadora deseada es seleccionada por la sección

de sintonía del receptor, la señal se traduce a una frecuencia intermedia fija.

Antena
Banda S

1 '

T LNA

Ref LO

Filtro
Pasabanda

Amp.
IF

Filtro
Pasabanda

r
AGC AGC

Modem receptor DAB

Fil
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D/A

CLOCK
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-*•

a
X
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*+•

-t.
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Demod.

i
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f
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Ctrl. ^_
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Controlado

Decodjf.
Viterbi
j
i
i
' 1 T
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1

Demux
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Fig. 4-13: Funciones básicas de un receptor para sistemas por satélite

5.1 Polarización

La polarización de las ondas electromagnéticas de radiofrecuencia

experimenta una cierta rotación cuando atraviesa el campo magnético de la
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Tierra. Este efecto se denomina rotación de Faraday y tiende a adquirir

importancia para las frecuencias de la gama 1 GHz a 3 GHz.

Debido a la geometría del trayecto entre un satélite y una estación receptora

terrenal, el ángulo de polarización de una señal recibida respecto a la señal

local varía en función del emplazamiento geográfico del receptor respecto al

satélite. Puesto que no es previsible ejercer un control del ángulo de

polarización en un receptor de bajo costo, parece evidente la elección de la

polarización circular para DAB por satélite.

5.2 Relación portadora/ruido

Para los sistemas digitales, el objetivo de calidad se define en términos de la

relación portadora/ruido (C/N) en una anchura de banda de ruido determinada.

Para los sistemas digitales, la C/N puede venir dada en forma de relación

Eb/No necesaria para una tasa de errores específica, siendo Eb la energía

media recibida para los bits útiles de información y No la potencia espectral de

ruido. La relación entre C/N y Eb/No es la siguiente:

ff r f n \ f K \. 5-1

N0 R^N ) N^RJ

Donde 6/v es la anchura de banda de ruido y R es la velocidad binaria útil.

La relación Eb/No requerida de un canal gaussiano para una proporción de

bits erróneos (BER) de 10~4 es de unos 5.5 dB, utilizando la demodulación

diferencial y una velocidad de código media de Yz. Para una BER de 10"5, la

Eb/No requerida es de 6.1 dB.

En el canal de Rayleigh, la Eb/No suele ser de unos 11 dB para una BER de

10'4 (9.5 dB para una BER de 1CT3).
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5.3 Antenas para recepción de sistemas por satélite

En este punto se examinan las antenas receptoras para aplicaciones de

recepción estacionaria (fija), portátil y de vehículos.

5.3.1 Antenas para recepción estacionaria

En los emplazamientos fijos como casas, edificios de apartamentos y centros

comerciales, es posible dar una mejor calidad de servicio utilizando antenas

exteriores fijas que tienen una mayor ganancia (por ejemplo, unos 15 dB) que

las que podrían utilizarse en los receptores portátiles y de vehículo. El tipo

helicoidal es un ejemplo de antena adecuada.

5.3.2 Antenas para recepción portátil

En los estudios se ha supuesto generalmente la utilización de antenas

sencillas tales como la de dipolo cruzado, dipolo con cavidad posterior y

dipolos ranurados que tienen ganancias del orden de 3 dBi a 5 dBi.

5.3.3 Antenas para receptores portátiles de bolsillo

En el sistema mundial de determinación de posición (GPS) se utilizan

actualmente receptores de mano para satélite. Suelen utilizar un diseño de

antena helicoidal cuadrifilar de 5 a 10 cm de longitud para una cobertura casi

hemisférica. En el caso de pequeños receptores portátiles, es difícil garantizar

una ganancia fiable debido a las pérdidas causadas por la proximidad del

cuerpo humano. Una propuesta consiste en montar una antena helicoidal en

los auriculares pues con ello se reduce ampliamente dicha variación de

ganancia. No obstante, ello implica disponer de auriculares especializados y
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más voluminosos. La ganancia se limitará probablemente a 2-3 dBic21 en la

dirección del satélite y a O dBi hacia el horizonte.

5.3.4 Antenas para recepción en vehículos

Las antenas para recepción en vehículos desempeñan un papel importante al

determinar las posibilidades de compartición y los costos del sistema de

radiodifusión sonora por satélite. En términos sencillos, cuanto mayor sea la

ganancia de la antena de recepción en el vehículo, menor será la p.i.r.e. por

canal del satélite. En los estudios realizados hasta la fecha se ha venido

suponiendo que la antena de recepción de vehículo tiene una ganancia del

orden de 5 dBi.

6. EQUIPOS PARA DAB

6.1 Transmisor

El transmisor debe integrar todas las funciones desde la entrada hasta el filtro

de salida. Debe estar diseñado para tolerar fallas por operación del módulo de

amplificación de potencia, de allí que es necesario que este provisto de varios

módulos, para por ejemplo, de existir una falla se deshabilite solamente el

modulo menos significante del transmisor. De esta forma al existir fallas, el

transmisor continua funcionando con potencia reducida sin la interrupción de la

transmisión, lo que proporciona disponibilidad máxima al aire.

Los transmisores deben ser de fácil operación y mantenimiento, así mismo

todos los módulos deben ser de banda ancha e intercambiables con cualquier

otro módulo dentro del mismo sistema de transmisión, un ejemplo de

transmisor se presenta en la figura 4-14.

21 dBic: indica la porción de dB con relación a la fuente isótropa polarizada circularrnente
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Los transmisores deben ofrecer capacidad tota! de funcionamiento usando un

contra! remoto y monitoreo de interfaz.

La arquitectura de los transmisores debe permitir modificar los sistemas de

acuerdo a la necesidad particular del operador de red, deben ser sistemas

n+1, es decir con respaldo en caso de fallas graves, y con un excitador pasivo

en espera para máxima disponibilidad del sistema de transmisión DAB.

Receptor para
monitoreo

Reproductor de CD's

Codificador de audio

CIockGPS

Unidad de conmutación

Multiplexor

Modulador COFDM

Fíg. 4-14: Equipo transmisor

Otras clases de equipos utilizados en la transmisión se presentan en el Anexo

X, entre ellos se tienen:

• Transmisor para Banda III de 500 W a 1.5 KW

• Transmisor para Banda III de 100 a 400 W

• Transmisor para Banda L

Excitador para Banda III y Banda L
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Amplificadores de potencia

Codee MUSICAM

Modulador COFDM

Generador de señales DAB ETS 300 401

6.2 Receptor

Actualmente se han desarrollado los denominados receptores inteligentes con

pantalla de cristal líquido, la misma que utilizan los notebook. Gracias a ello,

los aparatos podrán entregar un listado con todos los programas que están en

el aire en un determinado momento y así facilitar la elección. Una vez que se

ha sintonizado una estación determinada, su señal se mantendrá estable

aunque el receptor se encuentre en un automóvil en movimiento.

Del mismo modo, los nuevos receptores permitirán que las estaciones puedan

recibir texto con datos más sofisticados, como el título de la canción, su

compositor, avisos comerciales, etc.

6.2,1 Compatibilidad con los receptores existentes (simulcast)

En la fase de transición, la compatibilidad con los receptores estándar AM se

puede conseguir por transmisión simultánea de;

• Una versión media de la tasa de bits del sistema de audio digital.

• Una compatible transmisión de la señal análoga, con portadora residual y la

posibilidad de banda lateral vestigial mejorando la calidad en presencia de

desvanecimientos e incrementando protección de canal adyacente.
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La señal digital tiene una parte de alta frecuencia de la señal de audio, incluso

los receptores estándares atenúan fuertemente las altas frecuencias: la parte

digital de la transmisión es luego escuchada como un débil ruido

i n estructurad o de alta frecuencia.

Adicionalmente, si la parte a transmitir es filtrada y amplificada correctamente,

la parte analógica de señal no tiene ningún efecto en la parte digital, la figura

4-15 siguiente muestra un receptor DAB en un automóvil.

Fig. 4-115: Equipo receptor DAB en un automóvil
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CAPITULO V

ESTUDIO TÉCNICO Y ECONÓMICO

Una vez realizado el análisis dei Sistema DAB, tanto en la transmisión como

en la recepción, es posible tener una visión más amplia de lo que representa

hoy en día la Radiodifusión Digital de Audio y obviamente las ventajas que trae

consigo la utilización de sistemas completamente digitales.

Los sistemas de Radiodifusión digital que actualmente son reconocidos a

nivel mundial son el Sistema DAB Eureka-147, los sistemas dentro de banda

como el IBOC e IBAC; pero sólo el primero ha sido considerado como el

estándar mundial; para ello fue necesario someterlo a exhaustivas pruebas

tanto de señal como de recepción de audio principalmente.

Es importante mencionar que actualmente en Europa y Canadá, este sistema

de radiodifusión está siendo emitido comercialmente a modo de pruebas

finales, y todos los grupos radiodifusores están pendientes que los equipos

que son necesarios para su emisión sean ofertados a precios convenientes.

Por tal motivo las industrias de semiconductores realizan una dura tarea para

conseguir elementos de hardware muy eficientes y de costo muy reducido.

1. RESUMEN DE VENTAJAS DEL SISTEMA DAB

Una vez que tenemos una idea más clara del sistema, es posible resumir en

pocas líneas las ventajas tanto para "Radioescuchas" como para

"Radiodifusores", así como también establecer comparaciones con los

sistemas analógicos AM y FM.



148

1.1 Ventajas para los radioescuchas

• Calidad de sonido mejorada, digital, comparable a la de los CD's.

• Robustez del sistema de transmisión, receptores móviles y portátiles

libres de interferencia (multipath, fading, co-canal) en la recepción.

• Receptores de bajo costo (a largo plazo).

• Mayor variedad en la información recibida (texto, multimedia).

1.2 Ventajas para los radiodifusores

• Mayor número de estaciones, gracias al uso eficiente del espectro.

• Mayor cobertura, llegando a lugares de difícil acceso.

• Flexibilidad, el sistema DAB provee un canal digital de datos por el cual

se puede entregar un amplio rango de tipos de servicio desde audio

hasta multimedia.

• AI ser un canal digital, es posible multiplexar cinco o más servicios de

alta calidad. El multiplex puede ser reconfigurado dinámicamente para

introducir nuevos servicios temporales o de suscripción por ejemplo.

• El sistema puede proveer servicios con más valor agregado, que son un

desafío a la innovación de los radiodifusores (Web, video, letras de

canciones, etc.).
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1.3 Comparación respecto de AM y FM

• Facilidad de localización de emisoras, basta con seleccionar el nombre

de la estación y el receptor hará el resto, localizando el canal donde se

encuentra la transmisión deseada,

• Para receptores de automóvil, se puede realizar el cambio automático

de una señal con fading a una nueva señal con mayor potencia y de la

misma estación, ya que el receptor monitorea el estado de la señal a su

alrededor. De esta forma el radioescucha no notará el cambio, como

ocurre en la telefonía celular.

• Al poseer pantalla LCD, el "auditor" podrá ver títulos y letras de

canciones, podrá obtener información en tiempo real del tráfico, del

estado del tiempo, emergencias, servicios de búsqueda (paging), etc.

• Un punto importante que ya se ha mencionado es el de poder contar

con cobertura nacional con sólo un estudio central, permitiendo la

llamada Red de una Sola Frecuencia (SFN, Single Frequency Network),

constituyendo una de las principales mejoras respecto de las estaciones

tradicionales AM y FM.

2. PROYECCIONES DEL SISTEMA DAB

2.1 Uso de bandas de frecuencia

Observando el desarrollo de transmisiones radiales en el mundo, Canadá

(proponente del sistema en América) ha realizado importantes esfuerzos para

determinar como banda de trabajo óptima, la Banda L para este tipo de

transmisiones y recepciones tanto terrestres como satelitales. Así, luego de

arduas investigaciones, en 1992 Canadá propuso la Banda L para el uso de la

Radiodifusión Digital, específicamente entorno a los 1.5 GHz.
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Se ha considerado la posibilidad de mover las actuales emisoras AM/FM hacia

la Banda L para las transmisiones digitales de audio, de esta manera todas las

compañías tendrán la misma oportunidad de competir ya que se estaría

ocupando un espacio no saturado del espectro radioeléctrico. En síntesis,

cada estación radiodifusora puede entrar en el mercado digital con iguales

capacidades, donde la creatividad marcará la diferencia.

En Estados Unidos se propone no utilizar la Banda L para la Radiodifusión

Digital. Se argumenta que utilizar una tercera banda, implica una nueva

competencia con las estaciones AM y FM, manteniendo dos mercados

paralelos (incluyendo el de los receptores). Portal razón se realizan proyectos

IBOC (In Band on Channel).

Otros países, como el Reino Unido y principalmente la BBC se encuentra

transmitiendo en la Banda III de 217.5 a 230 MHz.

2.2 Realidad mundial

Desde 1997 han ido apareciendo los primeros productos de consumo para el

sistema DAB Eureka-147. Se encuentran tanto equipos para radiodifusión

como para recepción incluso de automóviles. Entre las principales marcas que

se encuentran están: Bosch, Sony, Panasonic, Pioneer, Blaupunkt, Grunding,

Kenwood.

Existe un Foro Mundial DAB, el cual asegura que al menos 20 países como

China, Canadá, Australia, India y otros países europeos dispongan a corto

plazo de servicios digitales. Sin embargo, existen importantes costos que se

deben asumir en cada país, tales como:

• La planificación de una red nacional de frecuencias (planificación de

utilización de frecuencias).
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Pago de regalías a ios autores del proyecto Eureka-147.

Costos de los aparatos, tanto transmisores como receptores, los cuales

aparecen en el mercado con precios altos.

2.3 Ensayos y Pruebas realizadas

Tomando como ejemplo, en París se equipó un estudio móvil con varios

receptores nuevos, tanto de DAB como tradicionales. Los automóviles

equipados con sistemas DAB daban a los visitantes una experiencia musical

¡nnovativa mucho más efectiva e interesante que las explicaciones teóricas

acerca de la nueva tecnología.

Disfancs
Trtgger
(Whgsl

Encoder)

•\. 5-1: Vehículo de pruebas DAB

Los evaluadores que se encontraban en el vehículo (figura 5-1), escucharon

las señales digitales de audio que les llegaba a los audífonos. Al mismo

tiempo utilizaron teclados de computadora conectados a los sistemas

medidores para determinar el valor de las señales. El audio recibido fue

clasificado como "limpio" (buena recepción), "defectuoso" (audible pero de

mala calidad) o "silencioso" (pérdida total de la señal).
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Estas pruebas fueron realizadas en entornos rurales y urbanos, en interiores y

exteriores, así como también se utilizaron receptores fijos, portátiles y de

automóviles, tanto para transmisiones terrestres y satelitales en la Banda de

1.5 GHz con niveles de potencia similares (2 a 5 W). Los resultados obtenidos

dieron cuenta de que el nuevo sistema de radiodifusión digital tiene algunas

limitaciones, entre las que se pueden mencionar.

2.3.1 Limitaciones de los sistemas DAB

• En entornos rurales y rodeados de bosque denso, se obtuvo una señal algo

degrada (10 % respecto a una señal FM), en una de cobertura de

aproximadamente 40 Km a la redonda.

• En entornos rurales con velocidades de vehículo superiores a los 80 Km/h,

se obtuvo desvanecimientos, lo que dio como resultado una señal

defectuosa, es decir audible pero de mala calidad,

• En entornos rurales rodeado de pequeños pinos y dentro de una casa de

madera, se obtuvo una señal similar al de una señal FM convencional.

• En entornos urbanos muy densos, se tuvo una señal completamente

silenciosa, es decir existió una pérdida total de la señal.

• En entornos urbanos, dentro de un edificio y dependiendo de la altura de

ubicación se obtuvo diferentes resultados desde una pequeña degradación

hasta la pérdida total de la señal.

• En entornos urbanos y con velocidades de vehículo de 40 Km/h, en áreas

un tanto despejadas, se obtuvo excelentes resultados de señal, es decirse

percibió una buena señal.
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De lo anteriormente indicado se puede concluir que la señal de recepción

dependerá exclusivamente del entorno, de la ubicación del receptor (interior o

exterior) y de la velocidad del vehículo; por tanto la tarea de los productores de

equipos para transmisión y recepción es aún más compleja.

3. INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DAB EN ECUADOR

Para que el Sistema DAB inicie sus primeros pasos en Ecuador, es necesario

que radiodifusores y gobierno creen una Comisión Permanente de

Radiodifusión Digital de Audio (DAB) con el objetivo de introducir esta

tecnología en el Ecuador en los próximos años.

Esta comisión debe encargarse del desarrollo del sistema en sus aspectos

comerciales, técnicos, financieros y jurídicos. Para ello tendrá que trabajar en

dos escenarios posibles, con la tecnología europea Eureka-147 y con los

sistemas dentro de banda (IBOC e IBAC) de los Estados Unidos. Obviamente

para optar por uno de ellos es importante considerar cual es el sistema más

desarrollado hoy en día.

Así mismo, es necesario que radiodifusores o gobierno sean miembros del

World DAB Forum, con el objetivo de beneficiarse de los resultados obtenidos

en otros países que ya están implementando esta tecnología.

Antes de realizar el análisis de implementación del sistema DAB en el

Ecuador, es importante tener una visión clara de los sistemas analógicos que

están en servicio, principalmente la radiodifusión FM con la que el DAB ha sido

mayormente comparada.
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3.1 La Radiodifusión FM en Ecuador

Las estadísticas nacionales e internacionales confirman la importancia de la

radiodifusión sonora, y la consideran como el medio de comunicación con

mayor penetración que cualquier otro. La radio está presente en lugares

donde la televisión o prensa escrita faltan.

Son tres aspectos principales que hacen de la radio un medio de

comunicación diferente:

• No se requiere una total atención al escuchar la radio y permite la

realización de otras actividades simultáneas.

• Cumple una labor muy importante en la población rural con alto

porcentaje de analfabestismo y familias marginales en poder

adquisitivo.

• Contribuye a crear y desarrollar canales de comercio, sin un excesivo

costo de producción de anuncios comerciales.

Además mediante la radio, se mantiene una relación personal entre el

radiodifusor y su audiencia, lo que redunda en una contribución importante en

la información, la educación, el arte, el comercio y el bienestar, en general de

la población.

3.2 Emisoras FM en Ecuador22

En el territorio ecuatoriano, funcionan emisoras de radio comerciales,

culturales y educativas en la banda FM, y su crecimiento ha sido tan acelerado

22 Departamento de Comprobación Técnica de la Dirección Nacional de Frecuencias, 1996.



155

en los últimos años que actualmente contamos con 48223 emisoras a nivel

nacional.

A pesar de este número tan elevado de emisoras, solo pocas de ellas tienen

una cobertura nacional, la mayoría cubre zonas aledañas a su centro de

emisión. Solamente algunas radios de Quito pueden ser consideradas como

nacionales. En Guayaquil, hasta la fecha ninguna radio tiene una cobertura

importante, aunque existen proyectos para crear grandes cadenas radiales,

incluso considerando como la mejor opción el satélite.

A continuación en las figuras 5-2 y 5-3, se puede visualizar el porcentaje de

distribución de las radios a lo largo del país por provincias y por regiones

geográficas.

4.4%

26.7%
10.8%

4.4%

5.2%
14.5%

4.8%

5.2%
15.2%

4.4%
4.4%
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DOTRAS

Fig. 5-2: Distribución de emisoras en FM por Provincias

10.8% 0.8%

50.0%

38.4%

Fig. 5-3: Distribución de emisoras por regiones

23 Superintendencia de Telecomunicaciones, Julio 1999.
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Salvo contadas excepciones, la transmisión de la señal se realiza mediante

comunicaciones terrestres (en VHF y UHF) de la señal que se origina en los

estudios y se transmite hacia los centros de difusión ubicados en diversas

montañas.

El cuadro 5-1 presenta los sitios, que generalmente son utilizados como un

excelente punto de enlace y/o de radiodifusión según sea el caso, la ciudad de

ubicación y su cobertura.

CERRO

Alta rh u reo

Animas

Atacazo

Buerán

Capadia

Capaes

Cerro Blanco

Cerro del Carmen

Cerro de Hojas

ChiguÜpe

Chillas

Corazón

Cotacachi

Gatazo

Guachahurco

La Mira

La puntilla

Pichincha

Pilizurco

Troya Alto

Turi

Ventanas

UBICACIÓN

Cañar

Salinas

Quito

Cañar

Guaranda

Salinas

Ota va lo

Guayaquil

Manta

Sto. Domingo

Máchala

Latacunga

Otavalo

Esmeraldas

Guachamana

Riobamba

Salinas

Quito

Ambato

Tulcán

Cuenca

Loja

COBERTURA

Enlace

Enlace

Enlace

Cañar, Azoguez

Bolívar

Libertad, Sta. Elena

Imbabura

Guayas

Manabí

Sto. Domingo

Máchala

Los RÍOS

Carchi

Esmeraldas

El Oro

Chimborazo

Salinas, Sta. Elena

Pichincha

Tungurahua, Cotopaxi

Carchi

Azuay

Loja

Cuadro 5-1: Principales cerros útiles para repetidoras
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Las emisoras para cubrir una zona en particular utilizan preferiblemente cerros

que ya han sido utilizados por otras emisoras u otros servicios, en los que se

tiene experiencia en la cobertura que se consigue, con facilidades de vías de

acceso y disponibilidad de energía eléctrica. En condiciones especiales o para

cubrir nuevas zonas se utilizan otros cerros previo a su estudio

correspondiente.

Sin embargo, no todos los enlaces que existen actualmente son óptimos

desde el punto de vista técnico, esto se ha dado porque algunas veces el

factor económico es más importante que las consideraciones técnicas que se

debe cumplir. Por ejemplo, en los enlaces hacia el Litoral las repetidoras se

encuentran muy alejadas unas de otras, produciendo la degradación de la

señal.

3.3 Implementación del sistema DAB en Ecuador

La introducción del sistema DAB en el país debe ser considerada desde dos

puntos de vista, observando el aspecto técnico y el aspecto socioeconómico, y

como es lógico se debe considerar el desarrollo de la radiodifusión digital a

nivel mundial; por esto, el Ecuador debe estar preparado para adoptar este

sistema, de forma que los organismos de control de Radiodifusión en Ecuador

como el CONARTEL (Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión),

consideren las necesidades técnicas que se presentarán en el momento de la

introducción de este nuevo servicio, además de establecer las distintas

restricciones que se deben dar en la aplicación del sistema.

La introducción inicial de la radiodifusión digital DAB en el país implica una

fuerte inversión, puesto que los equipos necesarios para la producción tienen

un costo bastante elevado; así mismo, la inversión que los usuarios deben

realizar es alta puesto que los nuevos receptores que se encuentran en el

mercado tendrán un costo muy elevado en comparación con los receptores de

AM y FM.
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Desde el punto de vista económico; considerando la actual situación del país,

radiodifusores y radioescuchas no cuentan con la capacidad de adquirir los

equipos necesarios para la producción, transmisión y recepción de este nuevo

esquema de radiodifusión.

Desde el punto de vista social, la radiodifusión digital entregará un servicio de

mayor calidad con múltiples ventajas para el radioescucha como son los

servicios multimedia, con la posibilidad de tener este tipo de servicio en

lugares donde la actual radiodifusión analógica no llega; permitiendo una total

interactividad, es decir el receptor pasa a ser un verdadero medio de

comunicación.

Para el desarrollo e implementación del sistema DAB en el país, es importante

desarrollar una planificación del espectro disponible, ya que una vez realizada

la introducción del sistema será mucho más fácil. Algunos datos importantes

para la planificación fueron mencionados en el Capítulo IV anterior. A

continuación se indican varios aspectos de compartición de servicios DAB, los

que son importantes a la hora de una posible introducción de este sistema en

cualquier parte del mundo.

3.3.1 Compartición para servicios DAB

3.3.1.1 Relaciones de protección

Con el objeto de establecer criterios de compartición entre redes DAB

(compartición interior al servicio) y entre redes DAB y otros servicios que

comparten la misma banda de frecuencias y otras adyacentes, es necesario

determinar relaciones de protección para los diversos sistemas DAB y

sistemas de otros servicios.
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a) Relaciones de protección dentro del servicio

Para la compartición dentro del servicio, es preciso desarrollar relaciones de

protección entre los diversos sistemas terrestres y por satélite.

> DAB Terrestre

Para el caso del DAB terrestre se identifican las siguientes relaciones de

protección dentro del servicio;

• Relaciones de protección cocanal y de canal adyacente.

• Relaciones de protección para los sistemas en la banda (IBOC e IBAC) que

comparten frecuencias con el Sistema Digital A.

• Relaciones de protección para [os sistemas en la banda que comparten

frecuencias con el Sistema Digital B.

> DAB por Satélite

En el caso del DAB por satélite, se han identificado los casos siguientes de

relación de protección para la compartición dentro del servicio:

D Sistema Digital A - Sistema Digital A

• Relaciones de protección cocanal y de canal adyacente.
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D Sistema Digital A y Sistema Digital B

• Relaciones de protección cocanal y de canal adyacente para el caso de

Sistema Digital B a Sistema Digital A.

• Relaciones de protección cocanal y de canal adyacente para el caso de

interferencia del Sistema Digital B al Sistema Digital A.

o Sistema Digital B - Sistema Digital B

• Relaciones de protección cocanaí de canal adyacente para la interferencia

entre los sistemas de DAB por satélite.

a Superposición (sistemas DAB en banda)

• Relaciones de protección cocanal y de canal adyacente para la

interferencia entre sistemas de superposición.

b) Relaciones de protección entre servicios

Al codificar los servicios DAB es importante establecer una serie de relaciones

de protección entre servicios. Examinando las bandas de frecuencia

disponibles para el DAB por satélite y terrestre, se observa que los servicios

indicados a continuación pueden llegar a compartir la misma banda o bandas

adyacentes.

> DAB Terrestre

• DAB por satélite (servicio mixto).
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3.3.1.2 Compartición de servicios DAB terrestres y por satélite

Se han considerado varias bandas de frecuencias para la introducción del

DAB terrestre (T-DAB) y el DAB por satélite (S-DAB). Para cada una de estas

bandas se prevén diversos escenarios de compartición que se resumen a

continuación.

a Banda I

La compartición T-DAB/T-DAB y la televisión terrestre/T-DAB son posibles en

esta banda. En algunos países puede ser preciso que el T-DAB tenga que

compartir espectro con las radiocomunicaciones fijas y móviles.

a Banda II

Los escenarios posibles de compartición en esta banda son:

• T-DAB/T-DAB.

• T-DAB/radiodifusión (radiodifusión FM), y

• T-DAB/fijo y móvil.

a Banda III

Los escenarios posibles de compartición en esta banda son:

• T-DAB/T-DAB,

• T-DAB/televisión.
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• T-DAB/fijo móvil, radionavegación aeronáutica.

a Banda IVA/

Esta banda se utiliza principalmente para la radiodifusión de televisión pero en

algunos países, hay partes de la banda atribuidas a los servicios fijo, móvil, de

radioastronomía y de radionavegación, a título primario.

a Banda L: 1452-1492 MHz

Los escenarios de compartición que pueden producirse en esta banda son:

• T-DABAT-DAB.

• T-DAB/S-DAB.

• S-DAB/S-DAB.

• T-DAB Y S-DAB/ servicios fijos, y

• T-DAB y S-DAB/ móvil, incluyendo la telemedida aeronáutica,

a Banda S: 2310 - 2360 MHz

Los escenarios de compartición que pueden presentarse en esta banda son:

• T-DAB/T-DAB.

• T-DAB/S-DAB.



164

S-DAB/S-DAB, y

T-DAB y S-DAB compartida con los servicios fijos, los servicios móviles

(incluyendo la telemedida aeronáutica) y los servicios de

radiolocalización.

a Banda S: 2535 - 2655 MHz

Los escenarios de comparticíón que pueden presentarse en esta banda son:

• T-DABAT-DAB.

• T-DAB/S-DAB.

• S-DAB/S-DAB, y

• T-DAB y S-DAB compartida con los servicios fijos, los servicios móviles

(incluyendo la telemedida aeronáutica), el servicio de radiodifusión por

satélite (recepción comunitaria) y los servicios fijos por satélite.

3.3.1.3 Compartición geográfica

El concepto de compartición geográfica entre el servicio de radiodifusión por

satélite y un servicio terrestre depende del nivel de flujo admisible causado por

la estación espacial del satélite de radiodifusión sonora a la red terrestre. El

nivel real viene determinado por la densidad de flujo de potencia necesaria en

la zona de servicio del satélite de radiodifusión sonora y por el nivel requerido

de protección para el servicio terrestre. Este aislamiento puede lograrse

mediante la discriminación de la antena transmisora del satélite si la zona de

servicio del servicio terrestre está muy alejada de la cobertura deí haz del

satélite. En las situaciones en que las distancias de separación requeridas
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son pequeñas, hay que tener en cuenta también la interferencia causada por

la red terrestre a los receptores del SRS (sonora).

Diversas administraciones están considerando los servicios de radiodifusión

sonora, terrestre y por satélite, en la misma zona geográfica. El conflicto

potencial entre los servicios de satélite y terrestres puede minimizarse

asegurando que los receptores tengan un pequeño factor de ruido. Esto atañe

particularmente a las administraciones que consideren la posibilidad de

implantar el S-DAB y el T-DAB en una configuración de servicio mixto.

3.4 Implementación técnica del sistema

La ¡mplementación técnica implica establecer estrategias de planificación, las

mismas que permitirán la introducción del servicio DAB en el país. Puesto que

Ecuador es un país en vías de desarrollo, el espectro radioeléctrico aún no se

encuentra saturado en las bandas propuestas para los servicios DAB.

Si bien el DAB tiene muchas ventajas, la aplicación de estos servicios en el

país esta sujeto a varias limitaciones.

3.5 Limitaciones para la implementación de sistemas DAB

• Disponibilidad de un espectro de frecuencias adecuado.

• Protección de los canales analógicos existentes.

Si se dispusiera del espectro radioeléctrico adecuado, la introducción de los

nuevos servicios DAB no afectarían a las estaciones analógicas existentes, las

mismas que podrían digitalizarse en un futuro próximo.
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3.6 Pasos a seguir para la ¡mplementación

Tomando en cuenta la evolución de los servicios de radiodifusión durante los

últimos años, es probable que el sector privado del país solicite nuevos

canales para radiodifusión. Por lo tanto, es de suponer que esta demanda

apuntará a satisfacer las necesidades de cobertura de la población (local o

nacional), ésto debido a la estrecha relación existente entre la audiencia y los

ingresos comerciales.

Como consecuencia de esto, se espera que la demanda de frecuencias

adicionales para canales de radio se encuentre en zonas altamente pobladas

mediante cobertura local o regional, además esta nueva demanda tendrá que

coexistir con las regulaciones de servicios de radiodifusión ya establecidos. El

enfoque propuesto consta de los siguientes aspectos.

• Establecer un plan nacional de distribución de frecuencias para la

Radiodifusión Digital de Audio.

• Optimizar el uso del espectro asignado actualmente al servicio de

radiodifusión antes de conceder acceso a las partes no utilizadas del

espectro.

• Mantener disponible la banda de ondas métricas, decimétricas y la banda L

para la futura introducción DAB.

4. ESTUDIO ECONÓMICO Y SOCIAL

4.1 Aspecto Económico

Se han considerado costos aproximados de los equipos de transmisión así como

los posibles costos de un receptor DAB.
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4.1.1 Factibilidad

Los estudios de factibilidad están referidos a dos posibilidades:

• Implementación de una estación totalmente nueva para radiodifusión del

sistema DAB dentro de una red SFN, en cuyo caso el problema inicial es

encontrar el espacio físico adecuado para ubicar el equipo de transmisión

(torre de soporte de antena, línea de transmisión y transmisor, entre los

principales elementos).

• La segunda posibilidad está referida a que una estación radiodifusora ya

establecida pueda implementar el sistema DAB, utilizando su propio

espacio físico disponible (principalmente de la torre de soporte de antena).

Para el primer caso, es posible considerar que la antena puede ser ubicada en el

espacio de una torre ya existente, en cuyo caso es necesario realizar el análisis

de sobrecarga añadida debido a la antena y línea de transmisión; de la misma

forma el análisis sería para el segundo caso, de tal manera que dentro de los

estudios se debe incluir:

• Un análisis estructural de la torre existente.

• Un estudio de reconfiguración de espacio en la torre para proveer lugar

para la antena de DAB.

Otro factor importante dentro de este análisis y que está ligado con la decisión de

un estándar de implementación de sistemas DAB es el costo total del sistema,

cuyo análisis se realiza en el"numeral siguiente.
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4.1.2 Costos

Con las ventajas de la Radiodifusión Digital que han sido mencionadas en

capítulos anteriores, el problema principal radica en la complejidad de su

implementación, puesto que el costo tanto de la estación transmisora como del

equipo receptor es muy alto; de allí que los sistemas DAB presentan un gran reto

a las industrias de semiconductores así como también a los promotores del

sistema, para proveer circuitos integrados rápidos y de costo muy bajo, así como

de equipos de muy bajo costo.

4.1.2.1 Costo de una estación transmisora DAB

Para la implementación del sistema DAB ya sea en una estación de radio

totalmente nueva o en una ya existente, es necesario realizar una reconfiguración

total del sistema, puesto que es necesario procesar mayor cantidad de datos a

velocidades muy altas.

Equipo de transmisión

Transmisor DAB

Componentes de RF

Líneas de transmisión

Antena de transmisión

Análisis estructural de la torre

Modificaciones de la torre (si es del caso)

TOTAL

USD$

450.000

100.000

50.000

40.000

10.000

50.000

700.000

Cuadro 5-2: Costos de equipos de transmisión

Dentro de una estación transmisora existe varios procesos que deben seguirse

para obtener como resultado final a la salida audio y/o datos digitales, que es

propósito del sistema DAB. Para éstos procesos se tienen los siguientes costos.
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a Sistema básico

Está formado por la parte de generación de la señal de audio y datos. A

continuación se listan los elementos constitutivos de este sistema y su costo.

Equipo

Reproductor de CD's

Reproductor de cintas digital

Generador de caracteres

Conmutador (donde se juntan las señales)

TOTAL

USD$

5.000

10.000

5.000

15.000

35.000

Cuadro 5-3: Costos del sistema básico

D Sistema de envío de la información

En esta parte del sistema es donde se deben generar la señal DAB a ser

difundida por el transmisor.

Equipo

Codificador de audio

Codificador de datos

Codificador de canal

Multiplexor de transmisión

Modulador COFDM

TOTAL

USD$

25.000

25.000

30.000

35.000

120.000

235.000

Cuadro 5-4: Costos del sistema de envío de información

a Post-producción

En esta etapa, una vez que se tiene la señal a ser enviada, ésta debe ser

depurada y además debe generase datos de texto, los cuales serán observados

en el display del usuario.
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Equipo

Generador de

especiales

datos de texto y efectos

TOTAL

USD$

15.000

15.000

Cuadro 5-5: Costos del equipo de Post-producción

a Generación de sincronismo

La señal de sincronismo puede ser enviada junto con la señal de audio, o puede

tomarse vía los satélites GPS, a continuación se indica el costo de un generador

de sincronismo ubicado en la misma estación de radio.

Equipo

Generador sincronismo

TOTAL

USD$

20.000

20.000

Cuadro 5-6: Costos del equipo de sincronismo

a Monitoreo de la señal

Para este proceso es necesario un monitor de forma de onda de alta definición,

en el que se puede visualizar la forma de onda DAB que está siendo transmitida.

Equipo

Monitor de forma de onda

TOTAL

USD$

35.000

35.000

Cuadro 5-7: Costos del equipo de monitoreo de la señal
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a Otros equipos

Equipo

Distribuidor de audio

Distribuidor de imágenes

Enrutadores digitales

Consola de audio y video

Otros gastos

TOTAL

USD$

4.000

4.000

15.000

6.000

20.000

49.000

Cuadro 5-8: Costos de otros equipos

Por otro lado se debe considerar que, para una estación transmisora ubicada en

la ciudad de Quito, dada la condición geográfica es necesario enviar la señal DAB

desde la estación de radio hacia los distintos cerros como el Pichincha vía

microonda, para luego radiar la señal y cubrir el área prevista para el sistema.

Equipo

Microonda de transmisión y recepción

Antenas de enlace Tx y Rx

Transmisor de potencia

Cable Heliax 3" para enlace de microonda

($60 por metro), estimando 50 metros

Conector macho y hembra 3"

Antena tipo panel 4 dipolos (valor unitario de

dipolo $1.500)

TOTAL

USD$

20.000

4.000

150.000

3.000

150

6.000

183.150

Cuadro 5-9: Costos del sistema de enlace

Indicado lo anterior, se tiene finalmente que el costo total aproximado de una

estación DAB es de aproximadamente USD$ 1J272.150 (sin considerar costos por
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instalación), obviamente el costo total de un sistema DAB depende de los

requerimientos de la estación radiodifusora.

RESUMEN DE COSTOS

Equipo de transmisión

Sistema básico

Sistema de envío de ¡nfromación

Post-producción

Generador de sincronismo

Monitoreo de señal

Otros equipos

Sistema de enlace

COSTO TOTAL

USD$

700.000

35.000

235.000

15.000

20.000

35.000

49,000

183.150

V272.150

Cuadro 5-10: Costo total de estación transmisora DAB

Para implementar sistemas DAB, se nota que aumenta la complejidad circuital de

procesamiento y por consiguiente su costo, en comparación con el costo de

implementación de una estación radiodifusora FM.

4.1.2.2 Costo de una estación transmisora FM

Para implementar una estación de radiodifusión FM, son necesarios los siguientes

equipos y sistemas de manera general.

SISTEMAS Y EQUIPOS

Sistema de enlace Estudio-Transmisor

Sistema de transmisión

Equipos de Estudio Master

Equipos de estudio de grabación

COSTO TOTAL

USD$

25.500

45.000

60.000

15.000

145.500

Cuadro 5-11: Costo total de estación FM

24 Valores tomados de la oferta a Radio Onda Positiva, realizada por Ecuatronix u.s.a. corp., Junio
de 1999.
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Como se puede notar el sistema DAB actualmente tiene un costo de casi 10

veces mayor al costo de una estación FM, Lo cual obviamente indica que para su

implementación en Ecuador se deberá hacer una fuerte inversión inicial por parte

de radiodifusores que tengan interés en este nuevo sistema.

4.1.2.3 Costo de un sistema por satélite

El costo aproximado de un proyecto para DAB por satélite es de USDS 1.000

millones, en este costo se incluyen los valores de estaciones primarias y

secundarias.

4.1.2.4 Costo del reqeptor

Los receptores digitales en un inicio serán muy complejos y de costo bastante

elevado en relación a su contraparte analógica, pero de acuerdo al desarrollo de

la tecnología su costo debe ir en descenso.

El precio proyectado de los receptores DAB, de acuerdo a los fabricantes de radio

como Biaupunkty Grunding, está entre USD$ 1.500 y USD$ 3.000, dependiendo

si se incluyen o no los interfaces para datos.

La tecnología DAB actualmente está en el mismo punto del disco compacto

cuando fue introducido por primera vez; pero con el tiempo, el precio de los discos

compactos y los aparatos de reproducción disminuyeron al igual que lo hará el

precio de los receptores de DAB

4.2 Aspecto social

El análisis dé"impacto social debe especificar el sector de la población a la que el

sistema DAB está destinado a servir, aunque en teoría el DAB va encaminado a
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reemplazar de manera progresiva a la radio estándar analógica actual, pero en

una primera instancia el sistema DAB podrá ser alcanzado por una grupo

determinado de la población, esto debido a que el DAB prioriza las zonas con

mayor población y además los costos iniciales son elevados, así como los

servicios de valor agregado que ofrece.

5. RESULTADOS DEL ESTUDIO TÉCNICO - ECONÓMICO

5.1 Ocupación del espectro radioeléctrico

En Ecuador partes de las bandas de VHF y UHF se encuentra todavía disponible

y la Banda L es la más opcionada para la introducción futura de servicios DAB;

lógicamente si se tiene una apropiada administración del espectro.

5.2 Costos de implementación del sistema

Observando los datos en lo referente a costos de equipos se establece que, para

la etapa de introducción se tendrán considerables inversiones tanto a nivel de

radiodifusores como a nivel de radioescuchas o auditores.

5.3 Aceptación social

Los radioescuchas estarán dispuestos a cambiar sus receptores DAB debido a las

ventajas que estos pueden brindar, pero esta decisión también está supeditada a

la inversión que tendría que realizar para adquirir el nuevo receptor, lo que implica

que apenas un sector reducido estaría en capacidad de adoptar este nuevo

sistema de radiodifusión en su etapa inicial.
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CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. CONCLUSIONES

Una vez realizado el estudio y análisis, se concluye que:

• El Sistema DAB es un novel sistema de radiodifusión de sonido, el cual intenta

superar los existentes sistemas análogos de Modulación en Amplitud y

Frecuencia (AM y FM). Es un sistema con alta eficiencia espectral y de

potencia eficaz. Se trata de un sistema de radiodifusión de sonido y datos.

Está diseñado para regulación terrestre y satelital y/o mixta.

• El DAB es el futuro de la radio y hace más eficiente la programación al aire,

provee sonido de calidad CD y resulta mejor que la radiodifusión análoga. La

radiodifusión DAB es inmune a la interferencia y fading (desvanecimiento).

• Ofrece mejoras en la calidad de sonido. Permite a los radiodifusores transmitir

texto o datos relacionados a los programas, los radioescuchas podrían leer en

una pantalla LCD pequeña esta información y eventualmente es posible tener

imágenes cambiando en pocos segundos.

• En la realización de esta tesis, al inicio se tuvieron muchos problemas por la

carencia de información sobre los sistemas DAB. Por tal razón se empezó con

la recopilación bibliográfica de información que en nuestro país no existe; lo

cual significó pérdida de tiempo.

• Actualmente, en el mundo entero existen dos sistemas de radiodifusión digital:

Eureka-147 y los sistemas dentro de banda (IBOC e IBAC). El sistema

Eureka-147 es el mayormente difundido y el que podría ser considerando

como el estándar mundial.
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La mejora del sonido es una de las ventajas del sistema DAB que junto a

imágenes en una pantalla producen al radioescucha una sensación de

realidad, lógicamente estas mejoras implican un considerable incremento en el

costo del receptor.

Como se ha podido observar existen dos escenarios (Europa y EE, UU.), con

dos propuestas diferentes de sistema DAB; de allí que existe dificultad en

conseguir un acuerdo sobre un único formato, puesto que cada país realiza

inversiones para sus propias tecnologías, lo cual impide un cambio en la

adopción del formato.

La existencia de un estándar para DAB en todo el mundo es fundamental para

acelerar el desarrollo del sistema y servir de referencia a todos los entes

interesados en el mismo e incluso ayudar a las comunicaciones y acuerdos

internacionales.

E! DAB podría suponer un formato unificador de los distintos sistemas de radio

existentes actualmente en el mundo, si los países que usan los sistemas AM y

FM pudieran ponerse de acuerdo en la elección de un único formato DAB, lo

que permitiría un intercambio de programas a nivel internacional y

posiblemente mejoraría la calidad a la vez reduciría el costo de los receptores.

La definición de un estándar debe basarse en criterios de compatibilidad y

criterios tecnológicos, y cubrir todos los puntos entre la estación radiodifusora

y el usuario: producción, transmisión y recepción.

Desde el punto de vista de codificación y transmisión la realización de DAB es

muy interesante, dado que la señal digital es procesada y comprimida de una

manera más eficiente, resultando con ello un mayor aprovechamiento del

ancho de banda.

La transmisión terrestre codificada de DAB digital pone requerimientos severos

sobre la linealidad del medio de transmisión. Los efectos que producen la no
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linealidad no afecta a la calidad de la señal pero si disminuye el área de

cobertura.

Una señal DAB digital comparada con la que se emplea actualmente

(analógica), requiere un menor nivel de la señal en el receptor para tener una

buena decodificación; si se toma ventaja de ésto, en la transmisión se requiere

una baja ganancia de la antena, ó una más baja potencia radiada efectiva

(ERP).

El sistema DAB utiliza antenas de menor ganancia comparadas con las que se

utiliza en los sistemas convencionales; la ganancia puede ser reducida hasta

un 50 % o más, para obtener una cobertura de DAB comparable con los

sistemas de radio actuales.

Para el caso específico de nuestro país, acceder a catálogos referentes a

especificaciones de receptores DAB no es posible, ya que básicamente no

existe interés en el nuevo sistema DAB.

La realización de DAB tiene varias aplicaciones, debido a la flexibilidad que

presenta es muy fácil combinar audio digital con otros tipos de información

dentro de un sistema multimedia.

Los receptores digitales son más caros que los analógicos en un 200 %, pero

si tomamos en cuenta que no es solamente un simple receptor, sino que tiene

tecnología de ordenador, que puede cumplir con todas las funciones de éste;

entonces tendremos además de un radio una estación de trabajo multimedia,

de esta manera el precio es comparable con los equipos actuales de esta

naturaleza.

Dadas las condiciones económicas actuales por las que atraviesa el país, las

estaciones de radio nacionales destacan que no están en capacidad

económica de asumir los gastos para el cambio al sistema DAB ni los

radioescuchas de poder adquirir receptores para este sistema.
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Para el caso específico de nuestro país el medio de transmisión más popular

para la radio convencional es el terrestre; para el caso del DAB el método a

emplear será también el terrestre, porque es el que está siendo experimentado

y del cual saldrá el estándar a utilizar en América. La utilización por satélite o

por cable será en menor escala y dirigida a sectores sociales con mayores

posibilidades económicas.

Los servicios DAB comparados con los servicios analógicos tienen muchas

ventajas, en lo referente a la calidad del servicio, así como en el

aprovechamiento del espectro radioeléctrico. Además los servicios DAB

tienen la capacidad de admitir datos de cualquier tipo, como son los servicios

adicionales entre los que tenemos: envío de mensajes, acceso condicional,

pague por ver, datos de emergencia, y mediante hardware adicional el poder

conectarse a Internet.

El DAB puede sustentar una gama de niveles de calidad de audio, cuyo nivel

más alto es similar al Disco Compacto, lo que no es posible en los actuales

sistemas de radiodifusión analógicos,

El DAB es capaz de admitir la multiprogramación y una gama de opciones de

servicio gracias a que éste puede ser reconfigurado fácilmente. Esto en un

sistema analógico no es posible.

El servicio DAB está orientado a cubrir las áreas más densamente pobladas

por tanto las zonas de servicio DAB vendrían a ser las zonas urbanas, ya que

el DAB toma en cuenta primordialmente la estrecha relación entre

audiencia/población y los ingresos comerciales, por consiguiente para los

radiodifusores es más rentable el ofrecer servicios DAB en las áreas más

densamente pobladas, y dentro de ellas a los estratos con mayor poder

adquisitivo.
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El servicio DAB está orientado a cubrir las mismas áreas que cubren

actualmente los sistemas analógicos, por tanto el análisis de propagación así

como de radioenlace necesarios para el diseño, vendrían a ser los mismos,

puesto que lo que cambia en sí es la manera de procesar las señales de

audio.

Los servicios DAB permitirán conectarse al Internet aprovechando el ancho de

banda disponible, a velocidades mil veces mayores que las actuales, ya que

DAB nos entrega trenes de datos con velocidades muy superiores a los

actuales módems telefónicos.

En el caso de que se produzcan errores, en los receptores DAB, no es posible

hacer un pedido de retransmisiones de datos, en consecuencia DAB hace uso

del FEC (Forward Error Correction) para la corrección de errores.

Para una cobertura más amplia que la local es necesaria una interconexión

entre las distintas estaciones de transmisión (células).

La interconexión se puede dar mediante enlaces de distribución terrenal o por

satélite, dependiendo de las características del terreno o de los costos que

estos implican.

El problema más severo de interferencia es la interferencia cocanal de señales

DAB en señales AM y FM analógicas, ya que se está transmitiendo en el

mismo canal señales totalmente distintas, por lo tanto es necesario tomar muy

en cuenta las características de apantallamiento del terreno para evitar este

tipo de interferencia.

Los métodos de compresión son los que brindan la posibilidad de transmitir los

datos digitales dentro de un ancho de banda de un canal de radio, ya que si

ésto no se lo hiciera así, sería necesario enviar una elevada cantidad de datos

para conseguir una calidad semejante a la analógica, y el ancho de banda no

sería suficiente para transmitir dicha señal.
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Los métodos de compresión aprovechan la redundancia de la señal de radio

puesto que un sonido anterior tiene una gran relación con la imagen siguiente,

esto porque en la mayoría de los casos solamente se cambian partes del

cuadro siguiente, y el resto permanece igual, por lo tanto es más fácil

transmitir solamente la diferencia existente.

Para no provocar interferencia en un sistema DAB montado en una misma

torre junto a un sistema AM y FM analógico, el sistema de antena común se

diseña para que los diagramas de radiación vertical u horizontal sean idénticos

en todas las frecuencias de canal de funcionamiento.

Los costos de implementación de una estación DAB son muy elevados, por lo

tanto en la actualidad no estarían al alcance de los radiodifusores del país.

La implementación desde el punto de vista técnico es posible ya que el DAB

ha sido desarrollado para que pueda coexistir con los sistemas analógicos ya

existentes.

A pesar del elevado costo y siguiendo la actualización de tecnología a nivel

mundial, el sistema DAB debe darse en el país. Tal como sucedió en el caso

de la introducción de los sistemas de radiodifusión analógicos, en una primera

instancia, se pensó que se trataba de un sistema sumamente costoso, y que

nadie podría acceder a este sistema, pero conforme a pasado el tiempo vemos

en realidad es otra cosa, y que gracias a los adelantos tecnológicos, el sistema

ha se vuelto totalmente accesible y rentable.

Para nuestros días se predice una convergencia en las Telecomunicaciones,

Internet, Radiodifusión y los demás medios de comunicación, en la misma que

Internet juega una parte importante, pues se ha ubicado como plataforma

global y estándar en la transmisión de datos. Cabe recordar que hoy en día se

están difundiendo por Internet programas de Radio y TV.
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El DAB siendo un estándar mundial para radiodifusión digital terrestre, provee

gran ancho de banda y está diseñado para recepción móvil en autos a grandes

velocidades.

El DAB provee buena cobertura, recepción móvil y en interiores, utilizando una

simple antena omnidireccional.

Actualmente la tecnología DAB se encuentra en una posición de progreso

irreversible para los clientes y la generación actual de receptores recibirán

tanto transmisiones analógicas tradicionales, como señales DAB.

Los receptores DAB adicionan una pantalla LCD que despliega la información

relacionada a los programas y una unidad codificadora compacta localizada en

la cajuela de un auto. Para el año 2007 el mercado DAB será un estándar.

En Noviembre de 1995, el consorcio europeo EuroDAB cambio su nombre por

World DAB, para reflejar fielmente la presencia creciente de la radiodifusión

digital de audio (DAB) en el escenario mundial con el aparecimiento de nuevos

miembros no europeos como: Australia, Canadá, India, Japón, México,

Sudáfrica y Estados Unidos.

Se dice que los sistemas dentro de banda de AT&T/Lucent, tiene una

posibilidad limitada de cobertura, debido a la supuesta ubicación en

frecuencias que pueden sufrir interferencia de señales FM existentes en

frecuencias adyacentes.

En un futuro no muy lejano, se tendrá la posibilidad de que los radioescuchas

puedan utilizar un solo receptor para las emisiones terrestres y por satélite.

Con la tecnología actual no es posible aun obtener un margen suficiente para

superar los bloqueos masivos, como el de los edificios. Sin embargo, este tipo

de bloqueo se puede resolver mediante equipo terrestre adicional en las
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zonas urbanas o densamente desarrolladas, por ello se están desarrollando

técnicas de retransmisión tanto en interiores como en exteriores.

2. RECOMENDACIONES

Se recomienda:

• Antes de implementar un Servicio DAB es necesario una rigurosa planificación

del espectro, sin mantener privilegios a ciertas emisoras de radiodifusión que

son manejados por grupos de poder económico en el país, los mismos que no

permiten un adecuado desarrollo tanto de los sistemas de radiodifusión así

como del resto del país.

• Realizar una completa reorganización del espectro radioeléctrico, orientádola a

un máximo aprovechamiento, ya que es un recurso sumamente valioso y debe

ser utilizado de manera apropiada.

• La reutilización del espectro, aprovechando las características de

apantallamiento del terreno, que en el caso de Ecuador es una gran ventaja,

especialmente en la sierra ecuatoriana debido a la irregularidad del terreno.

• Establecer un verdadero plan nacional de frecuencias de radiodifusión.

• Que los organismos encargados de regular los servicios de radiodifusión y

televisión tengan todas las herramientas necesarias para poder ejercer y

mantener un adecuado control del espectro.

• Establecer mecanismos legales que permitan a los organismos de control,

poder ejercer presión para que las regulaciones y reglamentos sean cumplidos

por todos, sin distingo alguno.
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Que las futuras estaciones DAB ocupen primero los canales adyacentes, antes

de asignarles nuevo espectro, con lo que ganaríamos muchísimo, ya que el

espectro todavía podría ser asignado a más sistemas de radio digital o

también para futuros sistemas de radiodifusión.

Que la planificación se enfoque en coberturas locales únicamente, evitando

con ello cubrir zonas donde no exista población.

En el caso de la implementación de los servicios DAB debe adoptarse un

método de codificación MPEG-2 que nos permite en un futuro adoptar niveles

de alta definición y mientras tanto poder emitir señales de definición estándar.

Que transmisiones destinadas a cubrir una misma zona deben agruparse en

un número limitado de emplazamientos de transmisión, seleccionados fuera

del área de cobertura, con lo que se puede aprovechar la misma

infraestructura.

Debido a la gran cantidad de temas tratados, los mismos son muy extensos y

profundos; razón por la que, se sugiere que puedan desarrollarse temas de

tesis en el campo de la compresión de señales de audio.
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ANEXO I

GLOSARIO GENERAL

Aleatorizador

Dispositivo usado para electrónicamente alterar una señal que podrá ser vista o

recibida únicamente por su contraparte (desaleatorizador), permite además tener

un espectro de frecuencias uniforme en las comunicaciones sobre satélite.

Ancho de banda

Valor de la diferencia de dos frecuencias límite de una banda de frecuencias.

Medida del espectro de frecuencia usado por alguna aplicación, medida en Hz o

sus múltiplos.

Atenuación

Pérdida de potencia de la señal electromagnética entre los puntos de transmisión

y recepción. Medida en decibeles.

B

Banda base

Banda de frecuencias ocupada por una señal, o por varias señales multiplexada,

destinada a encaminarse por un sistema de transmisión radioeléctrico o por un

sistema de transmisión por línea.

Banda de frecuencias

Conjunto continuo de frecuencias comprendidas entre dos frecuencias límite

especificadas.
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Banda L

Rango de frecuencias que va desde los 0,5 hasta los 1,5 GHz. También se utiliza

como referencia desde los 950 hasta los 1450 MHz utilizados por algunos equipos

como frecuencia intermedia.

BER (Bit Error Rate)

La probabilidad de error y la tasa de errores de bit (BER) se emplean

constantemente para verificar la calidad de un canal físico, aunque sus

significados no son los mismos,

La probabilidad de error es la representación teórica, matemática de la tasa de

errores de bit para una canal dado.

El BER es el resultado práctico durante un tiempo determinado de la tasa de

errores de bit en un canal dado, así, el BER es igual al número de bits errados

divididos para el número total de bits recibidos;

BER = (# de bits errados) / (# de bits recibidos)

Bit

Unidad de datos de información digital,

Bit rate

Velocidad de una transmisión de datos digitales. Medida en bits por segundo.

Broadcast

Mensaje que es enviado a todos los usuario que componen una red.

Canal adyacente

Radiocanal cuya frecuencia característica, en un conjunto determinado de

radiocanaíes, se sitúa inmediatamente por encima o por debajo de la de un canal

dado.
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Canal de frecuencias

Parte del espectro de frecuencias que se destina a ser utilizado para la

transmisión de señales y que puede determinarse por dos límites especificados o

por su frecuencia central y el ancho de banda asociado o por cualquier otra

indicación equivalente.

Canal de transmisión

Conjunto de medios necesarios para asegurar la transmisión de señales en un

sentido entre dos puntos.

Cocanal

Designa la utilización del mismo radiocanal por dos o más emisiones.

COFDM

Multiplex por División de Frecuencia Ortogonal Codificada (COFDM) es la técnica

de transmisión de radiofrecuencia empleada en el sistema DAB. Esta técnica

implica fundamentalmente la distribución del tren binario digital que ha de

transmitirse entre un gran conjunto de portadoras muy poco separadas. Cada

portadora se modula con una velocidad de datos relativamente pequeña y ocupa

la correspondiente anchura de banda reducida. La propiedad de ortogonalidad

asegura la interferencia mínima entre portadoras moduladas adyacentes.

Compansión

Es el proceso de comprimir y luego expandir. Cuando los sistemas usan la

compansión, las señales analógicas de mayor amplitud se comprimen (son menos

amplificadas que las señales de menor amplitud) antes de ser transmitidas,

después son expandidas (amplificadas más que las señales de amplitud más

pequeña) en el receptor.

Comunicación

Transferencia de información efectuada con arreglo a convenciones acordadas.
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C/N

Relación portadora - ruido. Tasa de potencia de ruido y potencia de portadora

recibidas en un ancho de banda dado, expresado en dB.

dB (Decibel)

El decibel es una unidad logarítmica de medición usada para comparar dos

niveles de potencia. Denotando con Pr el nivel de potencia de referencia, el

decibel (dB) se define mediante la ecuación:

dB = 10 log (P/Pr)

Los decibeles también se usan para indicar niveles de potencia absolutos

agregando una tercera letra a la notación. Si el nivel de referencia es 1 vatio, la

potencia P se expresa en dBw por medio de:

P(dBw) = 10 Iog10 P

De igual forma, si la potencia de referencia Fres de 1 milivatio, la potencia P se

expresa en dBm.

Deriva de frecuencia

Cambio progresivo no deseado de una frecuencia con el transcurso del tiempo.

Desplazamiento de frecuencia

Cambio intencional de una frecuencia producido por una modulación o cambio no

intencional debido a un fenómeno natural.

División en frecuencia (FDM)

Técnica por la cual se emplean bandas de frecuencias distintas para constituir

canales de transmisión separados.
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División en el tiempo (TDM)

Técnica por la cual se emplean distintos intervalos de tiempo recurrentes para

constituir canales de transmisión separados.

Eb/No (Relación energía de bit a densidad de ruido)

La relación Eb/No es un parámetro muy importante cuando se trata de

comunicaciones digitales que emplean el acceso al segmento espacial. La

relación Eb/No es una forma conveniente de comparar sistemas digitales que

dp_ transmisión fisnuemas de modulación ó técnicas de
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División en el tiempo (TDM)

Técnica por la cual se emplean distintos intervalos de tiempo recurrentes para

constituir canales de transmisión separados.

Eb/No (Relación energía de bit a densidad de ruido)

La relación Eb/No es un parámetro muy importante cuando se trata de

comunicaciones digitales que emplean el acceso al segmento espacial. La

relación Eb/No es una forma conveniente de comparar sistemas digitales que

emplean tasas de transmisión, esquemas de modulación ó técnicas de

codificación.

Matemáticamente, la relación Eb/No es:

Eb / No = (C * B W) / (N * Fb)

donde:

• Eb es la energía de un bit. (J/bit)

• Fb es la tasa de bits, (bps)

• N es la potencia total de ruido, (w)

• BWes el ancho de banda. (Hz)

• C es la potencia de la portadora.

• A/o es la densidad de ruido, o potencia de ruido normalizada a 1 Hz de BW.

A/o se define como:

No=N/BW

De lo anteriormente expuesto se obtiene:

Eb /No = (C/N) + (BW/Fb)
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Si colocamos cada elemento de la ecuación en dB, obtendremos el valor de

Eb/No en decibeles.

La energía por bit (Eb) será constante si la potencia de la portadora C y la tasa de

transmisión permanecen inalterables.

EIRP

Potencia Eficaz Radiada Isotrópica. Describe la. fuerza de la señal que emite la

antena del satélite o que transmite [a antena de la estación de tierra. Se utiliza

para determinar el C/N y el S/N.

Emisor de ampliación de cobertura

Los emisores de ampliación de cobertura son repetidores en el mismo canal, de

potencia reducida a media y que están instalados en el extremo de la zona de

cobertura. Su función es complementar al transmisor principal atendiendo a

zonas de servicio situadas más allá del radio de cobertura normal que, de otra

manera, obligarían a aumentar significativamente la potencia del transmisor

principal.

Emisor de relleno

Un emisor de relleno es un repetidor de baja potencia en el mismo canal situado

dentro de la zona de cobertura principal. Se utiliza para iluminar una parte de la

zona de servicio que no queda bien atendida por el transmisor principal. Las

zonas mal atendidas típicas son las enmascaradas por obstrucciones naturales o

artificiales, tales como los valles, los túneles y los edificios.

Estación terrena

Término utilizado para describir la combinación formada por la antena, el

amplificador de bajo ruido (LNA) y los componentes electrónicos empleados tanto

para trasnmitir como para recibir una señal desde y hacia un satélite.
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FEC

Corrección hacia adelante de errores. Técnica que utiliza información redundante

transmitida con la información verdadera para detectar y corregir errores sin tener

que volver a transmitir los bits de datos erróneos. Hay varios tipos de FEC

estándares en los sistemas de comunicaciones entre los que se incluyen: Trellis,

Viterbi, Secuencial y Reed Solomon.

Frecuencia asignada

Centro de la banda de frecuencias asignada a una estación.

Frecuencia intermedia (IF)

En un receptor superheterodino, es la frecuencia a la cual la frecuencia de la

señal portadora de RF es convertida por acción del oscilador local. Valores

comunes de IF son: para radiodifusión AM, 455 KHz; radiodifusión FM, 10.7 MHz.

Fuente de interferencia

Emisión, radiación o inducción que se determina como causa de interferencia en

un sistema de radiocomunicaciones.

Ganancia de antena

Relación generalmente expresada en dB, que debe existir entre la potencia

necesaria a la entrada de una antena de referencia sin pérdidas (Po) y la potencia

suministrada a la entrada de la antena en cuestión (Pa), para que ambas antenas

produzcan, en una dirección dada, la misma intensidad de campo o la misma

densidad de flujo de potencia, a la misma distancia. La ganancia se refiere a la

dirección de máxima radiación de la antena, salvo que se indique lo contrario.

G = log(Po/Pa) dB
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I

IBAC

La transmisión en la banda y en el canal adyacente IBAC es un enfoque para la

emisión de señales DAB dentro del espectro actual de la radiodifusión FM. Esta

técnica supone la transmisión de la señal DAB en un tramo del espectro no

utilizado adyacente al de la señal FM asociada.

IBOC

La transmisión en la banda y en el mismo canal (IBOC) se refiere a un tipo de

realización DAB en el que la señal digital se transmite en un canal AM o FM

existente simultáneamente con la señal analógica "asociada". Es el método que

avala oficialmente la American National Association of Broadcasters (NAB).

ITU-T

International Telecommunications Union Telecommunication Standarization

Sector. Organización establecida por las Naciones Unidas, cuyo objetivo es el

establecer los estándares que rigen las telecomunicaciones.

M

MPSR

La MPSR es la relación entre la potencia de cresta de la respuesta impulsiva más

intensa y la potencia de cresta de ruido más intenso en la correlación. Las

crestas de ruido pueden ser debidas al ruido del receptor o a los lóbulos laterales

ocasionados por el proceso de correlación mutua.

Margen de protección

Es la diferencia, expresada en dB, entre la relación portadora/interferencia y la

relación de protección, evaluando todas las potencias a la entrada del receptor.

Modulación

Proceso por el que se obliga a una magnitud característica de una oscilación u

onda, a seguir las variaciones de una señal o de otra oscilación.
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Multiplexación

Técnica que permite un número de transmisiones simultáneas sobre un mismo

canal.

OSI

Open System Interconnection. Modelo de referencia desarrollado por la

International Standards Organization (ISO) y el ITU -T, que divide las actividades

de comunicación en siete niveles.

Pérdida de Transmisión

Relación, expresada en dB, entre la potencia permitida (P¿ ) y la potencia recibida

L = 10IoP^Pr dB

Período de símbolos e intervalo de guarda

El período de símbolo activo, ts es el período en el que el transmisor o el receptor

efectúan cálculos de correlación para generar o decodificar las portadoras. Los

símbolos transmitidos se extienden añadiendo un intervalo de guarda, A, de forma

que el período de símbolo total es Ts ~ ts + A. Este concepto presenta dos

ventajas significativas. En primer lugar, eí receptor no ha de estar sincronizado

exactamente en el tiempo para asegurar la ortogonalidad de las portadoras. En

segundo lugar, y lo que es más importante desde el punto de vista de

planificación de la red, las señales múltiples que llegan menos de A después del

inicio del periodo de símbolo en el receptor no dará lugar a una interferencia entre

símbolos (ISI). Esta propiedad es la que confiere al sistema COFDM su

inmunidad particular a la interferencia de la propagación por trayectos múltiples.
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Portadora

Oscilación u onda usualmente periódica, alguna de cuyas características es

obligada por modulación a 'seguir las variaciones de una señal o de otra

oscilación.

Propagación en espacio ubre

Propagación de una onda electromagnética en un medio dieléctrico homogéneo

que puede considerarse infinito en todas las direcciones.

Propagación por trayectos múltiples

Propagación simultánea por varios trayectos de transmisión.

Q

QPSK

Modulación por desplazamiento de fase en cuadratura. Esquema de modulación

digital utilizado en las comunicaciones de transmisión para permitir incrementar la

capacidad de envío.

Radiación radioeléctrica

Energía transmitida al espacio en forma de ondas electromagnéticas y en el

margen de las radiofrecuencias.

Radiodifusión mixta satélite/terrestre

El servicio de radiodifusión mixta satélite/terrestre se basa en la utilización de la

misma banda de frecuencias para los servicios de radiodifusión terrenal y por

satélite lo cual permite mejorar la utilización del espectro, asegurando que estos

dos servicios de radiodifusión estrechamente relacionados coordinen su

desarrollo, en lugar de tratar de compartir la banda de frecuencia para servicios

no relacionados absolutamente.
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Radiodifusión híbrida terrestre/satélite

En el concepto de radiodifusión híbrida terrenal/satélite el servicio de radiodifusión

sonora por satélite se complementa con la utilización de repetidores terrenales en

el mismo canal para rellenar zonas enmascaradas que se producen en la

cobertura del haz del satélite por obstrucciones naturales y artificiales (al igual que

en el caso de los emisores de relleno de la radiodifusión terrenal).

Red de múltiples repetidores

Pueden utilizarse varios repetidores cocanal de baja potencia para ampliar la

cobertura sin crear zonas destructivas. Este sistema de múltiples repetidores

terrestre se parece a un sistema SFA/y obedece a reglas similares, especialmente

en lo que se refiere a la interferencia interna de la SFN.

Relación señal/interferencia en audiofrecuencia

Es la relación entre los valores de la tensión de la señal deseada y la tensión de la

interferencia, medidos en determinadas condiciones, a la salida de

audiofrecuencia del receptor.

Relación señal/interferencia en radiofrecuencia

Es la relación, expresada en dB, entre los valores de la tensión de radiofrecuencia

de la señal deseada y de la tensión de radiofrecuencia interferente, medidos en

determinadas condiciones, en los terminales de entrada del receptor.

Satélite

Sofisticada estación de comunicaciones que órbita a 36000 Km sobre el ecuador

y que se desplaza siguiendo una órbita fija a la misma velocidad y dirección de la

tierra.

SCPC

Un solo canal por portadora. Sitúa una fuente de información en una sola

portadora en el dominio de la frecuencia.



195

SCPC y canales de audio

La técnica SCPC ofrece flexibilidad, calidad y costo económico para la

radiodifusión de audio de alta calidad por satélite, su capacidad ha sido

demostrada por las muchas aplicaciones que los usuarios le han dado alrededor

del mundo, facilitará la transmisión de audio digital con calidad CD desde una

estación central a muchos puntos remotos.

Los sistemas de transmisión de audio utilizan ampliamente SCPC para transmitir

una variedad de servicios de programación. A través de esta técnica las redes de

radiodifusión transmiten noticias, deportes y entretenimiento a sus emisoras

afiliadas alrededor de una determinada geografía.

SFN

El concepto de Red de una Sola Frecuencia o SFN se elaboró para dar al servicio

DAB a zonas grandes de cobertura utilizando la modulación COFDM. Con esta

configuración se ha de llevar la señal DAB a los emplazamientos transmisores

mediante una infraestructura paralela (por ejemplo, satélite, fibra óptica, enlace de

microonda, etc.) y deben ajustarse los retardos de transmisión entre la fuente de

la señal y los transmisores de forma que todos éstos emitan señales

sincronizadas.

S/N

Relación entre la potencia de una señal y la potencia de ruido expresada en dB.

Señal

Fenómeno físico en el cual pueden variar una o más características para

representar información.

Servicio de radiocomunicación

Servicio que implica la transmisión, la emisión o la recepción para fines

específicos de telecomunicación.
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Sincronización Temporal

La sincronización temporal implica la compensación de las diferencias en los

retardos de transmisión que pueden producirse en el trayecto de transmisión entre

el estudio y el transmisor.

Transmisión distribuida

El término "transmisión distribuida" se refiere a la utilización de múltiples

transmisores a fin de lograr la intensidad de campo de la señal requerida en una

zona de servicio. Una consecuencia de este método es que la obertura que exige

de cada transmisor individua! se reduce, lo que da lugar a una disminución

considerable de la potencia de transmisión en cualquiera de los emplazamientos.

La utilización de transmisores múltiples otorga también cierto grado de diversidad

de transmisión que se traduce en una mejora de la disponibilidad del servicio y

contribuye también a la "ganancia de red". Otra de las ventajas de este método

es la posibilidad de "conformar" minuciosamente las zonas de cobertura a fin de

minimizar los requisitos de potencia de transmisión y lograr una curva de caída de

señal más aguda en el extremo de la zona de cobertura. Ello permite reducir la

separación entre zonas de cobertura adyacente utilizando la misma frecuencia

(mejorar la eficacia de utilización del espectro).

El concepto de transmisión distribuida se aplica para aprovechar al máximo la

codificación del canal COFDM utilizada en el Sistema Digital A que permite la

adición constructiva de potencia de los ecos activos generados por una serie de

retransmisores en el mismo canal. Este enfoque representa una desviación

significativa respecto a la planificación tradicional de la radiodifusión sonora que

normalmente implicaba un transmisor único de gran potencia situado

centralmente.

Transmisor

Es un aparato que genera energía radioeléctrica con objeto de establecer una

radiocomunicación.
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Zona de cobertura

Es la zona asociada a una estación transmisora para un servicio dado en una

frecuencia específica, en el interior de la cual y en condiciones técnicas

determinadas puede establecerse una radiocomunicación con otra u otras

estaciones receptoras.

Zona de silencio

Es el área geográfica dentro de la cual las señales de una estación transmisora

no pueden ser recibidas por receptores dentro de dicha área, debido a que las

señales ionosféricas no son regresadas a tierra.



ANEXO II

ABREVIATURAS
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ANEXO II

ABREVIATURAS

AWGN

AM

AMDC

AMDT

Ruido gaussiano blanco aditivo

Modulación de amplitud

Acceso múltiple por división de código

Acceso múltiple por división en el tiempo

B

Banda L

Banda S

BBC

BER

Banda de frecuencias entre 1000 y 2000 MHz

Banda de frecuencias comprendida entre 2000 y 3000 MHz

British Broadcasting Corporation

Proporción de bit errados

C/l

C/N

CAB

CAG

CAMR

CBC

CCETT

CCIR

CD

CEI

CEMA

Relación portadora/interferencia

Relación portadora/ruido

Canadian Association of Broadcasters

Control automático de ganancia

Conferencia administrativa Mundial de Radiocomunicaciones

(WARC)

The Canadian Broadcasting Corporation

Centre Commun d'Estudes de Telediffusion et

Telecommunications (France)

Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones

(actualmente UIT-R)

Compact Disc

Comisión de Electrotécnica Internacional

Asociación de Fabricantes de Productos Electrónicos para el
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CEPT

COFDM

CRC

Consumidor

European Postal and Telecommunications Administrations

Multiplexación por división de frecuencia ortogonal codificada

Communications Research Centre (Canadá)

DAB

DAC

DAT

DEMUX

Dfp

DGPS

DPSK

DSB

Radiodifusión Digital de Audio

Convertidor digital - analógico

Cinta de audio digital

Demultiplexor

Densidad de flujo de potencia

GPS diferencial

PSK diferencial

Radiodifusión sonora digital

EBU

EHAAT

EIA

ESA

ETS

ETSI

Unión Europea de Difusión

Altura efectiva de la antena sobre el nivel medio del terreno

Electronic Industries Association (EE. UU.)

Agencia Espacial Europea

Norma de telecomunicación europea

Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación

FCC

FDM

FEC

FFT

Fl

FIC

Federal Communications Commission (EE. UU.)

Multiplexación por división de frecuencia

Corrección de errores directa

Transformada rápida de Fourier

Frecuencia intermedia

Canal de información rápida
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FM Modulación en frecuencia (sistema de radiodifusión en la

banda 87.5-108 MHz)

G

GPS Sistema de determinación de la posición

H

HEO Sistema de órbita elíptica muy inclinada

I

I/N

IBAC

IBOC

IEEE

IFFT

ISA

ISI

ISO

Relación interferencia/ruido

(Funcionamiento) En la banda y en el canal adyacente

(Funcionamiento) En la banda y en el mismo canal

Institute of Electrical and Electronic Engineers

Transformada rápida de fourier inversa

Interconexión de sistemas abiertos

Interferencia entre símbolos

Organización de Normalización Internacional

LAN

LNA

Red de área local

Amplificador de bajo ruido

M

MAT

MCI

MIC

MPEG

MPH

Telemedida aeronáutica móvil

Información de configuración del multíplex

Modulación de impulsos codificados

Motion Picture Expert Group

Millas por hora
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MSAT

MSC

MUS

MUSICAM

MUX
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Relación de sensibilidad de potencia de multitrayecto

(Sistema) móvil por satélite

Canal de servicio principal

Sensibilidad máxima utilizable

Codificación y multiplexación universales integradas en sub-

banda y adaptadas a un diagrama limitativo (sistema de

compresión audio digital)

Multiplex

N

NAB Asociación Nacional de Difusores

Q

QPSK Modulación por desplazamiento de fase en cuadratura

T

TDM Multiplexación por división en el tiempo

W

WorldDAB

WorldSpace

Comisión mundial para DAB

Sistema DAB por satélite
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TÉCNICAS PARA MINIMIZAR

ZONAS SIN SERVICIO
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ANEXO III

TÉCNICAS PARA MINIMIZAR ZONAS SIN SERVICIO

Las técnicas que a continuación se exponen son aplicadas de manera particular

cuando se ¡mplementa un sistema híbrido en Modo I! a 1500 MHz, entre las

principales técnicas se tienen:

Repetidor de baja potencia.

Red de múltiples repetidores.

Diagrama de antena direccional.

Inclinación de la antena.

Antena de receptor conmutable.

a Repetidor de baja potencia

La primera

omnidireccional

Dada la

de baja

una zona

técnica y la más simple es [imitar la p.r.a. y la EHAAT del repetidor

único a valores para los que no se crea la zona sin servicio,

cobertura relativamente pequeña que se obtiene con dichos repetidores

potencia, el método será útil únicamente cuando haya que dar servicio a

enmascarada muy pequeña.

a Red de múltiples repetidores

Pueden utilizarse varios repetidores cocanal de baja potencia para ampliar la

cobertura sin crear zonas destructivas. Este sistema de múltiples repetidores

terrestre se parece a un sistema SFA/y obedece a reglas similares, especialmente

en lo que se refiere a la interferencia interna de la SFN.
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Un método muy eficaz consiste en utilizar una antena transmisora terrestre

direccional apuntando en una dirección opuesta a la del satélite. Se trata de una

solución obvia para lograr una discriminación significativa en la dirección de la

zona sin servicio, especialmente cuando se utiliza una EHAAT elevada, aunque

puede exigir una reubicación del repetidor para mantener la cobertura en toda la

zona de servicio que se toma como objetivo. Si no puede trasladarse el repetidor

principal, el servicio puede complementarse con repetidores de muy pequeña

potencia y de baja EHAATsituados cerca del límite interior de la zona sin servicio.

D Inclinación de la antena

La inclinación eléctrica o mecánica del diagrama de radiación de la antena del

repetidor hará disminuir la cobertura del repetidor terrestre en la dirección de!

satélite. Este planteamiento sólo es eficaz si la antena tiene un haz vertical

decir, gran directividad vertical) y si la altura de la antena respecto a

la zona sin servicio es grande. Si no, la discriminación obtenida con la inclinación

será insignificante.

Otro método es utilizar una antena receptora doble con diagramas conmutables

para obtener más ganancia hacia el satélite o hacia el repetidor. Este

planteamien

conmutador

:o exige también que el receptor adopte la decisión de activar el

situado en la antena, posiblemente utilizando información de

identificación del transmisor (Til) en el canal de sincronización. Este método tiene

limitaciones prácticas y no es realmente eficaz en el caso en que los ángulos de

elevación hacia el satélite y hacia los repetidores terrestres sean similares.
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ANEXO IV

INTRODUCCIÓN AL AUDIO MPEG

Dada la existencia de un estándar JPEG (Join Photographic Expert Group) para

la reducción de la tasa de bits de imágenes estáticas y su inadecuado uso en las

imágenes en movimiento, se crea MPEG (Moving Pictures Expert Group) para

idear un esquema de codificación conveniente para la transmisión y grabación de

estas imágenes en un formato digital, como son CD-ROM, CDs y Video CDs. Del

encuentro entre la ISO (International Standards Organisation) y la IEC

(International Electrotechnical Commission) en noviembre de 1991 resulta un

estándar para la codificación de audio y video, conocida como MPEG 1 (ISO/lEC

11172). Posteriormente, en noviembre de 1994 nace MPEG 2 (ISO/IEC 13818)

como un nuevo estándar, después del encuentro de ISO y ITC en Singapore.

a MPEG1

Este estándar consiste de cuatro partes: Sistema, Video, Audio y Adecuación. La

parte de audio, ISO/lEC 11172-3, define tres algoritmos: Capa 1, 2 y 3 para la

codificación de señales de audio PCM con frecuencias de muestreo de 32, 44.1 y

48 KHz, en tasas de bits desde 32 hasta 448 Kbps.

a FUNDAMENTO

Para idear u i método de codificación de audio se parte de la naturaleza del oído

humano. Desafortunadamente este no es perfecto para la recepción acústica,

pero es lo mejor que tenemos. La ventaja fue tomada de una de las deficiencias

del oído; su 10 linealidad y umbral de escucha. El umbral de escucha es el nivel

más bajo el cual en el sonido no se percibe. Este varía con la frecuencia y, por su

puesto, entre individuos. La recepción de la mayoría de las personas está entre 2

y 5 KHz. Si una persona escucha un sonido depende de la frecuencia del sonido
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amplitud esté por encima o por debajo del umbral de percepción en

esa frecuencia. El umbral de escucha también se adapta, constantemente

modificado por los sonidos que se escuchan. Sin embargo, la misma

conversación en presencia de un ruido fuerte, tal como un avión volando bajo, se

hace imposible escuchar debido a las distorsiones introducidas a los umbrales de

los individuos. Cuando el avión se ha ido, los umbrales regresan a su posición

normal. Los sonidos que fueron inaudibles debido a la adaptación dinámica del

umbral se dicen son "enmascarados".

Este efecto

instrumento

es universal, pero es particularmente relevante en la música. Un

de orquesta al sonar fuerte hace que el sonido de otro instrumento

sea inaudible para el oído humano. Sin embargo, cuando la música es grabada,

todas las frecuencias van en el medio debido a la respuesta uniforme del

dispositivo de grabación. Cuando la grabación es reproducida los instrumentos

enmascarados no serán escuchados, así que podrían no estar allí.

Así, una grabación lineal, como la usada en un CD, es ineficiente en este punto,

pues se hace uso de la mayoría de las partes de un medio de grabación para

contener datos inaudibles en lugar de ser usados para los audibles. De esta

forma la cantidad del medio de grabación necesario para el almacenamiento de la

música puede ser considerablemente reducido sin la pérdida de la calidad de

audio.

Q CAPAS 1 . 2 Y 3

Cada capa

incrementa

del estándar ofrece una compresión incrementada pero también

a complejidad en la codificación:

La capa 1 es la capa más simple. Es conveniente para uso de consumo ordinario.

Tiene un rango desde 32 Kbps (mono) hasta 448 Kbps (estéreo). Dependiendo

de la complejidad del codificador, una alta calidad de audio (cercana al CD)

requiere de una rata de bits dentro del rango de 256 - 384 Kbps para un sonido
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estéreo. La complejidad del decodificador es baja, la complejidad del

decodificador está alrededor de 1.5 a 3 veces.

La capa 2 o-

aplicaciones

radiodifusiór

rece mayor compresión que la anterior. Esta capa tiene numerosas

para el audio profesional y el del consumidor ordinario, tal como la

, televisión, telecomunicaciones y multimedia. La tasa de bits está

desde 32 hasta 192 Kbps para mono, y desde 64 hasta 384 Kbps para un sonido

estéreo. Dependiendo de la complejidad del codificador un sonido de alta calidad

(cercano al ¿D) requiere de una tasa de bits de aproximadamente 192 - 256 Kbps

para estéreo. La complejidad del decodificador está alrededor de 25% más alta

que la del anterior, y el codificador tiene una complejidad aproximada de 2 a 4

veces mayor.

La capa 3 ofrece aun más compresión. Esta capa extiende las aplicaciones en

las telecomunicaciones en las redes digitales de servicios integrados (ISDN) y

ciertamente en áreas profesionales del audio. En términos de calidad vs. tasa de

bits, la capa 3 es claramente la mejor elección. En términos de complejidad se

puede decir que el decodificador de esta capa es ligeramente un poco más

complejo que el decodificador de la capa 2.

Compresión

1:11

1:15

1:22

1:22

1:44

Kbytes/seg.

15.6

11.7

7.8

3.9

2.0

Modo/Calidad

Estéreo/Calidad CD

Estéreo/Cerca al CD

Estéreo/Calidad FM

Mono/Mejor que AM

Mono /Mejor que SW

Esquema de

Codificación

MPEG-1 CapaS

MPEG-1 CapaS

MPEG-2Capa3

MPEG-2Capa3

MPEG-2Capa3

Ancho de

Banda

>16KHz

15KHz

11 KHz

7.5 KHz

4.5 KHz

Dependiendo de la calidad de audio deseada la tasa de bits puede ser

escalonada en un rango amplio. El cuadro anterior da una visión acerca de la

calidad que puede ser alcanzada usando ISO/MPEG Capa 3.
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ANEXO V

LA MODULACIÓN COFDM

El COFDM (Coded Orthogonal Frequency División Multiplexing) es una

modulación Tiultiportadora. En los sistemas de portadora única, se transmite una

sola secuencia de símbolos cuyo espectro ocupa todo el ancho de banda

disponible. Por el contrario, el COFDM envía distintas secuencias de símbolos en

paralelo, empleando para cada una de ellas solo una pequeña parte del ancho

de banda total.

Este tipo de

En pr

modulación presenta varias ventajas;

mer lugar, dado que el ancho de banda que ocupa cada secuencia de

símbolos es pequeño, su extensión en el tiempo es mucho mayor, por lo

que presenta una elevada inmunidad frente a los ecos característicos del

canal multitrayecto.

Los fadings selectivos en frecuencia, se distribuyen entre varias portadoras.

Así, en lugar de destruir completamente un cierto número de símbolos

adyacentes, simplemente muchos símbolos se ven ligeramente afectados.

El hecho de dividir la totalidad del ancho de banda del canal en muchas

sub-bandas estrechas produce que la respuesta frecuencia en cada sub-

banda sea prácticamente plana, lo que las hace susceptibles de una

igualación extremadamente sencilla.

Tradicionalmente, los esquemas FDM dividen el ancho de banda total disponible

en N sub-bandas estrechas que no se solapan. Sin embargo, los espectros

individuales de la señal COFDM no están limitados en banda, sino que, a través

de una elección cuidadosa de la separación entre portadoras, se ortogonalizan.
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De esta forma, los canales pueden ser separados en recepción mediante técnicas

de correlación.

Esta elección no es caprichosa. Gracias a ella se obtiene una enorme

simplificación en el proceso de modulación y demodulación de los datos, ya que

se puede realizar mediante una sencilla FFT (Transformada Rápida de Fourier),

empleando

mercado.

oara ello cualquiera de los numerosos dispositivos existentes en el
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Puesto que

provocando

intervalo de

intervalo de

Transmisión - Recepción COFDM

el ancho de banda de cada subcanal no es estrictamente limitado,

cualquier d'storsión, como la causada por el multitrayecto, eliminaría la

ortogonalidad y la energía de cada portadora invadiría los subcanales adyacentes,

ISI (Inter-Symbol Interference). La solución se alcanza creando un

guarda que aumente la duración de cada símbolo COFDM. Si el

guarda es mayor que el retardo de los ecos multitrayecto, entonces la

ISI desaparece. Por cuestiones de sincronización, el intervalo de guarda se

construye como una extensión periódica de la señal a transmitir.
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conocidos el ancho de banda disponible, el intervalo de guarda y la tasa

i, resta por determinar aun una serie de parámetros importantes;deseada

Período de símbolo útil T: El período de símbolo útil es el inverso de la

separación entre portadoras. Para mantener la tasa binaria, cuanto mayor

sea T más portadoras se necesitarán, con el consiguiente incremento del

tamaño de la FFT y de las dificultades de sincronización.

Número de portadoras: Directamente relacionado con lo anterior. En

aplicaciones de TV digital el número de portadoras se encuentra en el

rango de varios miles.

Esquema de modulación: El esquema de modulación puede variar desde

una simple QPSK hasta una 64-QAM o 120-QAM, dependiendo de la tasa

binaria requerida y de la robustez esperada. Incluso, para servicios

jerárquicos, se pueden emplear diferentes esquemas en los distintos

subcanales.

A pesar de

hacer frente

las evidentes ventajas que presenta, la OFDM por si sola no puede

a todas las dificultades presentes en un canal de comunicaciones.

Dependiendo de su posición de frecuencia, un subcanal se podría ver afectado

por el fading. Se hace necesario añadir esquemas de codificación eficientes

(normalmen

interleaving

errores. Es

te una concatenación de códigos bloque y convolucionales) así como

para aleatorizar entre las distintas portadoras la distribución de

lo que se conoce como COFDM (Coded OFDM).

El COFDM, dada su naturaleza, puede aplicarse en diversos sistemas de

comunicación, como son:

• Transmisión de video y audio digital: Las normas europeas DAB y DVB

han elegido la COFDM como esquema de modulación.
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Sistemas de comunicación digital en entornos con fading: La

modulación COFDM se muestra muy robusta frente al fading producido por

la propagación multitrayecto. Tanto para canales Rice como Rayleigh, la

degradación con respecto al caso Gaussiano es mucho menor que en las

modulaciones tradicionales.

Sistemas de Acceso Múltiple (COFDM-A): Las modulaciones

multiportadora permiten ¡mplementar un sistema de acceso múltiple

mediante la ubicación de los diferentes usuarios en grupos de portadoras

ortogonales y, portante, no interferentes.

Enlaces: COFDM es perfectamente válido para ser empleado en enlaces

punto a punto y punto - multipunto.

Transmisión por Cable: Así mismo, COFDM se ofrece como una

ventajosa alternativa frente a las modulaciones tradicionales para la

transmisión de señales digitales a través del cable.
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ANEXO VI

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE TRANSMISIÓN

El diseño de una red de distribución de programas de audio, debe cumplir con los

siguientes parámetros básicos, los cuales deberán estar totalmente definidos

antes de realizar el cálculo del enlace.

a Características de la señal de audio para radiodifusión25

Ei audio de alta calidad para radiodifusión ocupa un ancho de banda que va

desde 40 Hza 15 KHz.

• La seña de prueba es una sinusoide pura de 1 KHz. Su potencia relativa al

nivel cero de referencia para una impedancia de 600 Q es 1 mW ó O dBm0s.

• La menor potencia de un programa acústico debe ser de -4 dBm0 y la potencia

máxima 12 dBm0 (En una fracción de tiempo menor a 10~5).

• Para radiodifusión la potencia de ruido de audio no debe exceder de -42

dBqops durante más del 20 % de algún mes. Un incremento de 4 dB es

aceptado para el 1 % del tiempo y 12 dB para 0.1 % del tiempo26.

a Velocidad de información para transmisiones digitales

La velocidad de información es uno de los parámetros característicos de una

transmisión digital. Se refiere al número de bits, de la información digital que se

transmiten por unidad de tiempo.

25 CCIR, informe 491
76

CCIR, Recomendación 505. Los sufijos utilizados en la unidad dBqOps significan: p representa
que e! ruido medido es ponderado y q indica que el uso de un equipo de cuasi-cresta.
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Las señales de audio originalmente son analógicas, la digitalización se realiza

tomando muestras a razón de 32000 muestras por segundo. Cada muestra está

formada por 12 bits, determinando una velocidad binaria de:

VT = 32000 (muestras/s)*(bits/muestra)

VT = 384 Kbps

Esta velocidad corresponde a un canal de audio monofónico que lleva incluido

todos los bits auxiliares. Para transmisión de audio en la modalidad

estereofónica, el CCIR recomienda lo siguiente:

"Estereofónica: se utilizan 2 canales de 384 Kbps separados (...) Se encaminarán

juntos por el mismo trayecto de transmisión, para evitar diferencias en el retardo

de transmisión"27.

Portante, para transmisiones digitales de audio se pueden utilizar tres métodos:

• En forma monofónica un solo canal.

• Dos canales por separado (izquierdo y derecho) para formar el estéreo en el

lugar de recepción.

• Una seña] compuesta de estéreo.

La señal compuesta de estéreo es la forma tradicional de enviar señales de audio

de emisoras en FM con transmisiones terrestres, esta señal está formada por la

suma y resta de los canales izquierdo y derecho y la frecuencia piloto de la señal

compuesta28, y este es el método que se utilizará en el presente trabajo.

27 CCIR, recomendación 660
28 Más sobre el tema en "INTRODUCTION TO COMMUNICATIONS SYSTEMS" Cap. 6, Ferré!
Stremler.
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La velocidad digital de transmisión está relacionada con el ancho de banda y a su

vez este parámetro tiene que ver directamente con el costo de alquiler del

segmento espacial. Es por esto que uno de los objetivos de las transmisiones es

ocupar el menor ancho de banda posible, por tanto, los fabricantes de equipos de

transmisión por satélite disponen de algoritmos especiales que comprimen la

señal y permiten la transmisión de audio con valores que van desde 64 Kbps

hasta 256 Kbps. La experiencia en la utilización de estos equipos por parte de las

estaciones de radio indican que la velocidad adecuada para sus requerimientos

de fidelidad es de 128 Kbps con una relación de compresión de 1/329.

a Ancho de banda para transmisiones analógicas

La señal en banda base que se transmite en el enlace analógico es la señal de

audio modulada en FM. Una vez modulada el espectro en radiofrecuencia tiene

un ancho de banda determinado por la regla de Carlson:

BRF = 2*(Af+f2)

BRF = 2*(75 KHz + 15 KHz)

BRF =180 KHz

Para este calculo se ha tomado una desviación de frecuencia Af de 75 KHz que

es el valor más comúnmente utilizado y la frecuencia más alta en banda base f2

de 15 KHz. Este es el ancho de banda del espectro que se transmite hacia el

satélite, cuando se trata de una transmisión satelital.

a Objetivos de desempeño

De acuerdo con la naturaleza de la señal transmitida, el CCIR ha determinado los

objetivos de diseño.

29 VÍA SATÉLITE, Philips Business Infromatios Inc., Volumen IX, Número 9, Septiembre 1994.
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La calidad de las señales entregadas al usuario están definidas por el nivel de

interface entre la red y la estación o por el interface terminal/estación de los

cuales dependen las siguientes características:

• La relación señal a ruido (S/N) cuando la señal es analógica.

• La relación de bits erróneos (BER) para señales digitales.

Estas dos relaciones S/N y BER dependen del valor de (C/No)r (relación portadora

a densidad de ruido total) que es la relación que cuantifica la calidad del enlace y

está definida en la entrada de la estación terrena de recepción.

D Relación Señal a Ruido S/N

Para la distribución de un programa de audio en señales analógicas, a través del

satélite, los objetivos de diseño están expresados por la relación señal a ruido S/N

del Sistema. Típicamente, para audio de alta calidad se requieren valores de S/N

entre 65 y 70 dB.
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ANEXO Vil

TÉCNICAS DE OPTIMIZACION PARA PLANIFICACIÓN

Las técnicas de optimización modernas basadas en los adelantos tecnológicos

actuales puede aplicarse para lograr una optimización global del espectro cuando

se planifiquen los servicios actuales de radiodifusión analógica y los futuros

servicios digitales. Estas se basan en:

• La reutilización de las frecuencias en la mayor medida posible.

• Funcionamiento en canales adyacentes.

• Desglose de la planificación en coberturas locales únicamente.

• Agrupación de las emisoras destinadas a proporcionar la misma cobertura

local.

Como canal adyacente se define al canal ocupado por una señal junto a un canal

que se está analizando. Existen dos tipos de cana! adyacente; canal adyacente

(N-1) que es canal adyacente bajo el canal de estudio, y el canal (N+1) que es

canal adyacente sobre el canal en estudio.

Respecto a la utilización del espectro, la CBC (Canadian Broadcast Corporation,

CBC) ha desarrollo un programa de computación a usarse en el análisis del área

de cobertura para radiodifusión digital (CRC-COV), así como también en el área

de servicio que podría perder debido a la interferencia tanto de canales digitales

como analógicos ya existentes.
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a Cobertura local (Método de pequeñas células)

Desde el punto de vista de utilización del espectro, es más eficaz desglosar la

totalidad de las necesidades de cobertura en varios requisitos de cobertura de la

población local que abarque el porcentaje deseado de la población total, a la que

se quiere atender. En principio, la cobertura geográfica de todo el país planificada

de modo convencional, se logra mediante un gran número de transmisores, que

no optimizarían el recurso del espectro, esto es debido a que la población se

encuentra en zonas específicas del territorio, es decir, van a existir zonas de

cobertura en las que la población sea pequeña o totalmente inexistente. La

cobertura de todo el territorio, refiriéndose a la población atendida, se puede

lograr más fácilmente mediante la interconexión adecuada de varias coberturas

locales ("células"). Esta técnica presenta las siguientes ventajas:

a) La optimización del espectro se logra mediante la reutilización más sencilla de

las frecuencias basada en las características de apantallamiento del terreno

entre los emplazamientos de transmisión y el uso de sistemas de antenas

directivas que limitan la radiación en las direcciones no deseadas.

b) La consecuencia directa, es que aumenta el número de canales disponibles en

una zona determinada, y

c) Se necesitan potencias de transmisión bajas.

Pero este sistema presenta ciertos inconvenientes de aplicación, entre los que se

pueden anotar:

• Es necesaria una planificación más precisa y coordinada (plan nacional de

frecuencias de radiodifusión).
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Es necesaria una interconexión entre las distintas estaciones de transmisión

("células") si se quiere obtener una cobertura más amplia.

El número total de transmisores para cubrir todo el territorio nacional puede

ser superior al necesario en un caso no optimizado en que se emitan unos

pocos programas con cobertura nacional.

a Agrupación de las estaciones de transmisión destinadas a proporcionar

la misma cobertura local

Los transmisores destinados a cubrir una misma zona deben agruparse en un

número limitado (2 o 3 como máximo) de emplazamientos de transmisión,

seleccionados de manera adecuada fuera de la zona de servicio deseada,

permitiendo así:

1. Economía global del sistema en lo relativo a inversión y a los costos y

explotación, pues varios usuarios pueden compartir las mismas

infraestructuras, incluido el sistema de antena.

2. El funcionamiento del canal adyacente en ciertas condiciones, a saber:

• El sistema de antena común se diseña para que los diagramas de

radiación, vertical y horizontal sean idénticos para el funcionamiento en

todas las frecuencias de canal de funcionamiento, esto para evitar la

interferencia.

• Se utilizan filtros de acoplamiento de antena disponibles actualmente que

son adecuados para el funcionamiento en canal adyacente.

• La potencia de transmisión de los distintos canales es la misma.
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3. Empleo de sistemas de antenas de transmisión directivas.

4. Discriminación de las antenas de recepción.

5. Interconexión más sencilla de las distintas estaciones de transmisión a fin de

lograr el nivel de cobertura deseado mediante enlaces de distribución

terrestres o por satélite.

a Utilización de instrumentos de planificación eficaces

Se necesitan instrumentos de planificación eficaces para:

• Optimizar el espectro utilizado actualmente mediante una amplia reutilización

de los canales asignados.

• Asignar nuevo espectro.

• Planificar servicios futuros DAB.

Para una precisa y efectiva planificación de servicios DAB es importante sacar

partido de las ventajas en lo referente a la eficacia del espectro. Estos factores

dependen de:

• Una estimación precisa de la intensidad de campo.

• Una asignación optimizada de las frecuencias del canal.

La precisión del instrumento de planificación viene determinada por la estimación

de las necesidades de campo deseadas e interferente. Es de destacar que solo

se pueden obtener ventajas reales en materia de optimización del espectro si se
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utilizan métodos de la intensidad de campo más precisos que la simple aplicación

de curvas estadísticas de la propagación.

Se debe tener presente que el enfoque basado en la cobertura de zonas locales

descrito en el punto anterior implica la realización de estimaciones de la

intensidad de campo en emplazamientos precisos, pero que el concepto de

porcentaje de emplazamientos asociados a la naturaleza estadística de las curvas

de propagación puede resultar inadecuado.

Según resultados experimentales, cuando se comparan los valores medidos con

los valores de las predicciones de la intensidad de campo dados por las curvas de

propagación en emplazamientos precisos, se obtienen desviaciones típicas del

orden de 13 dB a 14 dB en la banda de ondas decimétricas. Estos valores

resultan bastante insuficientes en el sistema de propagación.

Se puede obtener una mejora muy considerable, que da lugar a desviaciones

típicas del orden de 6 dB aplicando los métodos de cálculo de la pérdida del

trayecto basados en el perfil del terreno, pero este método necesita de la

existencia de mapas topográficos digitalizados (DTM, Digitaiized Terrain Map) con

la resolución adecuada, para que su aplicación sea eficaz y práctica. Esto podría

constituirse en un problema, ya que la elaboración de un mapa de este tipo

necesita de ingentes recursos. La elaboración de DTM es de importancia vital en

el desarrollo de las telecomunicaciones, en el país ya que nos ayudaría en

aplicaciones de radiodifusión y para la planificación de sistemas de

radiocomunicaciones móviles celulares, sistemas de radioenlaces fijos, redes de

distribución de energía eléctrica, etc.

Actualmente para establecer un plan de frecuencias de radiodifusión adecuado se

emplean métodos informáticos de uso generalizado.

Los métodos modernos que presentan interés se fundamentan en la evaluación

de un gráfico de interferencia a fin de determinar el grado de reutilización de las
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misma frecuencia de canal en un territorio determinado teniendo en cuenta las

condiciones limitativas específicas, como;

• Valores de la relación de protección.

• Ubicaciones predeterminadas de las estaciones de Radio cocanal existentes.

• Limitaciones resultantes de acuerdos internacionales.

El resultado de estas técnicas de optimización es una lista de emplazamientos de

transmisión, descritos mediante sus parámetros topográficos (como coordenadas

geográficas, altura sobre el nivel del mar, altura de la antena) y radioeléctrico

(como la frecuencia asignada, polarización, ángulo de inclinación del sistema de

antena con desplazamiento, etc.).

Una vez establecido el plan de frecuencias se podrá conceder el plan de licencias

para explotar canales sin mengua de espectro disponible para futuros servicios

DAB. Cabe destacar que en la etapa de diseño de la estación se puede lograr

una mayor optimización, que contribuye a la utilización eficaz del espectro,

mediante diseño informatizado, lo cual permite tener una optimización de los

parámetros de la estación, en particular, del diagrama de radiación del sistema de

antena.
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ANEXO VIII

TÉCNICAS DE DIVERSIDAD EN RECEPCIÓN

La utilización de técnicas de diversidad en el receptor del vehículo puede mejorar

significativamente la calidad de aquel cuando funcione en un entorno muy

enmascarado con desvanecimientos de Rayleigh. Hay tres técnicas principales

de diversidad:

• Diversidad de frecuencia.

• Diversidad temporal, y

• Diversidad espacial.

Cada una de estas técnicas puede utilizarse con sistemas que empleen métodos

de modulación digital. A continuación se describen brevemente dichos métodos.

a Diversidad de frecuencia

En la diversidad de frecuencia se utiliza una serie de portadoras con una

separación en frecuencia que iguala o excede el ancho de banda de correlación

del canal. La eficacia de utilización del espectro se mantiene entrelazando en

frecuencia una serie de canales de programa separados para llenar

completamente la banda de frecuencias. La ocupación del espectro puede ser

máxima utilizando portadoras ortogonales superpuestas. Los desvanecimientos

independientes de las portadoras exigen que la dispersión de los retardos en el

canal excedan de un cierto valor mínimo. Para un canal caracterizado por una

distribución exponencial de los retardos (típica de un trayecto terrenal), el valor

medio de la dispersión de los retardos debe ser típicamente superior al inverso de

la separación entre portadoras de programa.
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Debido a esta dependencia de la dispersión de los retardos, la diversidad de

frecuencia es más adecuada para las zonas urbanas muy apantalladas en que la

media de la dispersión de los retardos será máxima y puede asegurarse el

desvanecimiento independiente (selectivo) de las portadoras adyacentes. En los

entornos rurales, la dispersión de los retardos es en ocasiones demasiado

pequeña para dar una anchura de banda de correlación suficientemente estrecha,

con lo que el desvanecimiento en el canal tenderá hacia el desvanecimiento plano

y la ganancia real de codificación será inferior a la prevista. Si se produce dicha

situación, una técnica de reducción eficaz consiste en combinar la diversidad de

frecuencia y de tiempo o la utilización de la diversidad espacial.

a Diversidad temporal

La diversidad temporal es una técnica muy adecuada para los métodos de

emisión digital. Exige una aleatorización ordenada de los símbolos de datos

antes de la emisión y el restablecimiento del orden a la salida del receptor. La

introducción de la aleatorización ordenada y la desaleatorización transforma una

ráfaga de errores que se produzca durante un desvanecimiento intenso en errores

aleatorios. La utilización de la diversidad temporal combinada con la codificación

de corrección de errores directa restituirá el nivel de calidad de los códigos de

corrección de errores directa, transformando el canal de errores en ráfagas

causado por el apantallamiento y los desvanecimientos de Rayleigh en un canal

de errores aleatorios. En teoría, es posible reducir el margen del enlace hasta en

36 dB.

Las desventajas principales de la diversidad temporal son; necesidad de que

todos los receptores incorporen los circuitos de desaleatorización (principalmente

circuitos integrados de memoria); retardo no despreciable en el canal de emisión

que hace difícil ciertas operaciones de la radiodifusión en tiempo real tales como

las de llamada, calidad deficiente para velocidades del vehículo inferiores a las de

diseño del sistema y otros aspectos prácticos del procesamiento de la señal que

limitan la aplicación a los métodos de modulación digital.
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a Diversidad espacial

• Diversidad espacial en el extremo receptor

La diversidad espacial se basa en la utilización de múltiples antenas receptoras

separadas suficientemente para que las señales recibidas se desvanezcan de

forma independiente. Las señales con desvanecimiento independiente a la salida

de cada antena se combinan formando una señal de salida cuya profundidad del

desvanecimiento es significativamente inferior a la de las señales individuales. Un

método de mezcla es el de la combinación de la relación máxima. Una de las

realizaciones de este método utiliza M bucles de enganche de fase para lograr la

coherencia de fase de las señales a las salidas de las M antenas

En un sistema FM analógico puede lograrse una reducción de 26 dB en la

profundidad de un desvanecimiento con probabilidad de 0,001 mediante una

diversidad en cuadratura y la combinación de relación máxima. Las ventajas de la

diversidad espacial no implican necesariamente una complejidad adicional en

todos los receptores, sino únicamente en aquellos (receptores de vehículo) que

necesitan la calidad añadida suplementaria que puede obtenerse mediante la

diversidad espacial. El inconveniente de dicha diversidad espacial es la

necesidad de múltiples antenas en el vehículo asociadas a un conjunto de bucles

de enganche de fase independientes. Es preciso realizar nuevos estudios para

evaluar plenamente la eficacia de la diversidad espacial aplicada a los sistemas

digitales, especialmente en los entornos urbanos.

• Diversidad espacial en el extremo transmisor

Las técnicas de modulación mulíiportadora, permiten lograr una cobertura de

múltiples transmisores en el mismo canal. De hecho, se trata de una forma de

diversidad espacial basada en la diversidad de frecuencia del receptor. Este

método permite reducir el margen de desvanecimiento en una cantidad

equivalente a la de la "ganancia de red".
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Otra forma de diversidad espacial en el extremo transmisor consiste en emitir el

mismo programa desde 2 satélites geoestacionarios cuyas posiciones orbitales

estén muy separadas.

Uno de los sistemas DAB por satélite (S-DAB) propuestos en Estados Unidos

contará con dos satélites separados en 30° de longitud. Las emisiones del

transpondedor del satélite para un programa de radiodifusión procederán de

ambos satélites. Las frecuencias serán distintas. Las señales en un

emplazamiento específico llegarán por direcciones distintas. El receptor elegirá la

señal predominante. Basándose en esta combinación de diversidad espacial y de

diversidad de frecuencia, la organización que propone el sistema considera que

puede lograrse más de 10 dB de ganancia en los desvanecimientos multitrayecto

respecto a la de un sistema de un solo satélite, junto con una reducción

considerable de la probabilidad de bloqueos fatales.
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RECOMENDACIÓN UIT-R BS.774-2

NECESIDADES DEL SERVICIO RELATIVO A LA RADIODIFUSIÓN SONORA DIGITAL
PARA RECEPTORES A BORDO DE VEHÍCULOS, PORTÁTILES Y FIJOS,

MEDIANTE TRANSMISORES TERRENALES, EN LAS BANDAS
DE ONDAS MÉTRICAS Y DECHVIÉTRICAS

(Cuestión UIT-R 107/10)
(1992-1994-1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a) que en todo el mundo hacen falta cada vez más medios de radiodifusión de sonido estereofónico de alta calidad
de uno o más canales con una calidad subjetiva indistinguible de la de los medios de grabación digital de consumo de alta
calidad («calidad de disco compacto»), para receptores a bordo de vehículos, portátiles y fijos;

b) las limitaciones de los actuales servicios de radiodifusión sonora en ondas métricas y frecuencia modulada para
satisfacer dichas necesidades, sobre todo en lo que respecta a la recepción a bordo de vehículos y portátil;

c) que la congestión que existe actualmente en algunos países en las bandas de ondas métricas y frecuencia
modulada da lugar generalmente a un aumento del nivel de interferencia y limita el número de programas que pueden ser
transmitidos;

d) que los avances técnicos de la codificación en la fuente y del canal y de la modulación y el procesamiento de la
señal digital han demostrado la viabilidad técnica y la idoneidad de los sistemas de radiodifusión sonora digital;

e) que una amplia serie de demostraciones y pruebas en condiciones reales efectuadas en diversas partes del
mundo han confirmado la viabilidad técnica y económica de los sistemas de radiodifusión sonora digital desde el punto
de vista del diseño del sistema;

f) que un sistema de radiodifusión sonora digital perfeccionado puede proporcionar mayor eficacia en lo que
respecta a la utilización del espectro y a la potencia, así como un mejor funcionamiento en los entornos afectados por
propagación multitrayecto, que los sistemas analógicos convencionales;

g) que la utilización complementaria de sistemas terrenales y por satélite, mediante servicios de radiodifusión
sonora digitales terrenales y por satélite híbridos y mixtos, puede traducirse en una mayor eficacia con respecto a la
potencia y el espectro;

h) que en las aplicaciones terrenales y por satélite se puede emplear un sistema de radiodifusión digital con
parámetros de la señal en emisión estrechamente relacionados, lo que permite realizar un diseño de receptor común, con
circuitos de procesamiento de integración a escala muy grande (VLSI) comunes;

j) que la radiodifusión sonora ha utilizado siempre técnicas de modulación semejantes, tales como la modulación
de amplitud (MA) y la modulación de frecuencia (MF), y bandas de frecuencia similares, si no idénticas, lo que da lugar a
que pueda emplear un mismo receptor en todo el mundo y ello beneficia al usuario;

k) que en todo el mundo existen servicios de radiodifusión sonora que ofrecen programas radiofónicos a los
oyentes,

recomienda

que, cuando se introduzcan servicios de radiodifusión sonora digital con transmisores terrenales, para
receptores a bordo de vehículos, portátiles y fijos en las bandas de ondas métricas y decimétricas, se utilicen sistemas de
radiodifusión sonora digital que ofrezcan las siguientes capacidades y características técnicas y de explotación:

1 gran calidad de sonido estereofónico mediante dos o más canales, de calidad subjetiva indistinguible de la de
los medios de grabación digital de consumo de alta calidad («calidad de disco compacto»), para receptores a bordo de
vehículos, portátiles y fijos;

2 una mayor eficacia en lo que respecta a la utilización del espectro y a la potencia, que la de los sistemas MF
analógicos convencionales;

3 una calidad de funcionamiento considerablemente mejorada en condiciones de propagación multitrayecto o de
sombra, mediante la utilización de diversidad de frecuencias y en el tiempo y de diversidad en el espacio
(cocanal) en el extremo transmisor cuando sea necesario;
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4 posibilidad de utilizar en los receptores un dispositivo de procesamiento de señal común a todas las
aplicaciones de radiodifusión terrenal y por satélite;

5 posibilidad de configurar y reconfigurar el sistema para poder transmitir programas radiofónicos a velocidades
binarías más bajas a expensas de la calidad y el número de programas radiofónicos disponibles;

6 una solución de compromiso entre el grado de cobertura con una potencia de emisión determinada, la calidad
de servicio y el número de programas radiofónicos y de servicios de transmisión de datos;

7 posibilidad de utilizar, en un receptor común3 todos los medios de distribución de programas, tales como:

- servicios de redes terrenales en ondas métricas y decimétricas locales, subnacionales y nacionales;

- utilización mixta o híbrida de servicios terrenales y por satélite nacionales o supranacionales en ondas decimétricas;

— redes de distribución por cable;

8 facilidades perfeccionadas para los datos relacionados con los programas (por ejemplo, identificación del
servicio, etiquetado del programa, control de distribución de programas, control de los derechos de propiedad intelectual,
acceso condicional, enlace dinámico de programas, servicios para personas con incapacidad auditiva o de visión, etc.);

9 asignación flexible de servicios dentro de un múltiplex;

10 una estructura múltiplex del sistema que satisfaga los requisitos del modelo por capas de la ISO para la inter-
conexión de sistemas abiertos y que permita la intercomunicación con equipos de tecnología de la información y con
redes de comunicación;

11 posibilidad de ofrecer servicios de valor añadido con capacidades de datos diferentes (por ejemplo, canales de
mensajes de tráfico, datos del sector comercial, radiobúsqueda, imágenes fijas, gráficos, la futura radiodifusión digital de
servicios integrados, multiplexión de vídeo/audio a baja velocidad binaria, etc.);

12 posibilidad de fabricación a gran escala de receptores y antenas de bajo costo.

NOTA 1 —En el Anexo 1 a la Recomendación UIT-R BS.1114 se describe, a modo de ejemplo, un sistema de radiodi-
fusión sonora digital (sistema digital A) que cumple los requisitos técnicos y de explotación mencionados más arriba.

NOTA 2 — En la Publicación especial del UIT-R sobre la Radiodifusión sonora digital terrenal y por satélite destinada a
receptores de vehículos, portátiles fijos en las bandas de ondas métricas y decimétricas se analizan detalladamente las
características del sistema y de los servicios así como los aspectos relativos a radiofrecuencia de los sistemas de difusión
sonora digital.

NOTA 3 - La Recomendación UIT-R BO.789 es muy similar y concierne a la radiodifusión sonora por satélite.
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SECCIÓN 10/11S-B: SISTEMAS

RECOMENDACIÓN UIT-R BO.7S9-2*

NECESIDADES DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA DIGITAL
PARA RECEPTORES DE VEHÍCULOS, PORTÁTILES Y FIJOS DEL

SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN (SONORA) POR SATÉLITE
EN LA GAMA DE FRECUENCIAS 1400-2700 MHz

(Cuestión UIT-R 93/10)

(1992-1994-1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a) que en todo el mundo hacen cada vez más falta medios de radiodifusión con una gama de calidades de sonido hasta
la estereofonía de alta calidad bicanal/multicanal, de calidad subjetiva indistinguible de la de los medios de grabación digital de
consumo de alta calidad («calidad de disco compacto»), para receptores móviles, portátiles o fijos;

b) que los avances técnicos de la codificación en la fuente y del canal, la modulación y el procesamiento de la señal
digital han demostrado la viabilidad técnica y la idoneidad de los sistemas de radiodifusión sonora digital;

c) que una amplia serie de demostraciones y pruebas de campo efectuadas en diversas partes del mundo han
confirmado la viabilidad técnica y económica de los sistemas de radiodifusión sonora digital desde el punto de vista del diseño
del sistema;

d) que un sistema de radiodifusión sonora digital puede proporcionar mayor eficacia en lo que respecta a la utilización
del espectro y a la potencia, así como un mejor funcionamiento en los entornos afectados por propagación multiírayecto, que
los sistemas analógicos convencionales;

e) que los sistemas de radiodifusión sonora digital por satélite pueden proporcionar una cobertura total en las zonas de
servicio subnacionales, nacionales o supranacionales;

f) que la utilización complementaría de sistemas por satélite y terrenales puede resultar en una mayor eficacia con
respecto a la potencia y el espectro, mediante servicios de radiodifusión sonora digital terrenales y por satélite híbridos y
mixtos;

g) que se puede emplear eficazmente un sistema de radiodifusión sonora digital en aplicaciones tanto terrenales como
por satélite con parámetros de la señal en emisión estrechamente relacionados, lo que permite utilizar un modelo de receptor
común con circuitos de procesamiento de integración a muy gran escala (VLSI) comunes;

h) que en la radiodifusión sonora se utilizan siempre técnicas de modulación similares, tales como modulación de
amplitud (VIA) o modulación de frecuencia (MF), y bandas de frecuencia similares, si no idénticas, lo que permite utilizar un
mismo tipo de receptor en todo el mundo, en beneficio de los oyentes,

considerando además

j) que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979) (CAMR-79) aprobó la Resolu-
ción N.° 505 en la que se alienta a realizar experimentos técnicos en la banda 1 429-1 525 MHz, y que la Segunda reunión de la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones sobre la utilización de la órbita de los satélites geoestacionarios
y la planificación de los servicios espaciales que la utilizan (Ginebra, 1988) (CAMR ORB-88) aprobó la Resolución N.° 520,
en la que se recomienda que se faculte a una conferencia competente de laUIT para efectuar una atribución de frecuencias en
una o más bandas en la gama 500-3 000 MHz;

k) que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de frecuencias en
ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) atribuyó la banda 1 452-1 492 MHz al servicio
de radiodifusión (sonora) por satélite y al servicio de radiodifusión terrenal complementario para la radiodifusión
sonora digital. Además, en los números 750B y 757A del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) se incluyeron
atribuciones adicionales para determinados países en la banda 2 310-2 360 MHz y en la banda 2 535-2 655 MHz,

En la preparación de esta Recomendación se tomaron como referencia los Informes UIT-R BO.955 y UIT-R BS. 1203.



Rec. UIT-R BO.789-2
228

recomienda

que, cuando se introduzcan la radiodifusión sonora por satélite (SRS) y servicios terrenales (SR) complementarios
para receptores móviles, portátiles y fijos (véase la Nota 1) en las gamas de frecuencias atribuidas por la CAMR-92 al servicio
de radiodifusión (sonora), se utilicen sistemas de radiodifusión sonora digital que ofrezcan las siguientes capacidades y
características técnicas y operacionales para las componentes de transmisión/recepción de un sistema SRS/SR (sonora)
completo:

NOTA 1 — Se tiene entendido que algunas administraciones desearían elaborar sistemas SRS(S) y SR que no proporcionen la
gama completa de características enumeradas en el recomienda. Por ejemplo, es posible que una administración desee un
servicio que proporcione el equivalente de una señal sonora MF monofónica, principalmente para receptores fijos o portátiles
muy económicos en lugar de receptores instalados en vehículos. No obstante, se supone que esas administraciones tratarán de
desarrollar sistemas de radiodifusión sonora digital que satisfagan, en la medida de lo posible, las características indicadas en
esta Recomendación.

1 una gama de calidades de sonido hasta la estereofonía de alta calidad bícanal/multicanal, de calidad subjetiva
indistinguible de la de los medios de grabación digital de consumo de alta calidad («calidad de disco compacto»), para
receptores móviles, portátiles y fijos;

2 una mayor eficacia, en lo que respecta a la utilización del espectro y a la potencia, que la de los sistemas MF
analógicos convencionales;

3 una calidad de funcionamiento considerablemente mejorada en condiciones de propagación multitrayecto o de
sombra, mediante la utilización de los conceptos de servicio, de los sistemas y de las técnicas de compensación descritas en los
textos pertinentes del UIT-R;

4 posibilidad de utilizar en los receptores un dispositivo de procesamiento de señal común a todas las aplicaciones de
radiodifusión terrenal y por satélite;

5 posibilidad de configurar y reconfigurar el sistema para poder transmitir programas sonoros a velocidades binarías
más bajas, a expensas de la calidad y el número de programas sonoros disponibles;

6 una relación compensatoria entre el grado de cobertura con una potencia de emisión determinada, la calidad de
servicio y el número de programas sonoros y servicios de datos;

7 posibilidad de utilizar, en un receptor común, todos los medios de entrega de programas, tales como:

— servicios por satélite en ondas decimétricas subnacionales, nacionales o supranacionales,

— utilización mixta o híbrida de servicios por satélite y servicios terrenales complementarios,

— servicios terrenales en ondas métricas y decimétricas locales, subnacionales y nacionales,

— redes de distribución por cable.

8 facilidades perfeccionadas para los datos relacionados con los programas (por ejemplo, identificación del servicio,
etiquetado del programa, control de la entrega de programas, control de los derechos de propiedad intelectual, acceso
condicional, enlace dinámico de programas, servicios para las personas con deficiencias visuales y auditivas, etc.);

9 posibilidad de ofrecer servicios de valor añadido con capacidades de datos diferentes (por ejemplo, canales de
mensajes de tráfico, datos del sector comercial, radiobúsqueda, imágenes fijas/gráficos, la futura radiodifusión digital de
servicios integrados, múltiplex de vídeo/audio a baja velocidad binaria, etc.);

10 asignación flexible de servicios dentro de un múltiplex;

11 estructura múltiplex del sistema que satisfaga los requisitos del modelo estratificado de la Organización Internacional
de Normalización (ISO) para la interconexión de sistemas abiertos y que permita la intercomunicación con equipos de
tecnología de la información y con redes de comunicación;

12 posibilidad de la fabricación masiva de receptores y antenas de bajo coste.

NOTA 1 -En el Anexo 1 a la Recomendación UIT-R BO.1130 se describe, a modo de ejemplo, un sistema de radiodifusión
sonora digital (sistema digital A) que cumple los requisitos técnicos y operacionales mencionados más arriba. En el Anexo 2 a
dicha Recomendación figura otro ejemplo (sistema digital B) que se encuentra en la etapa de desarrollo y pruebas en los
Estados Unidos de América. El avance tecnológico que se produce en este sector es rápido. En varias partes del mundo se
realizan estudios sobre diversos métodos de radiodifusión sonora digital que tienen en cuenta estos requisitos.

NOTA 2-En los textos pertinentes del UIT-R se analizan con detalle las características de los sistemas y servicios de
radiodifusión sonora digital, así como los aspectos relativos a la radiofrecuencia.

NOTA 3 -La Recomendación UIT-R BS.774, sobre la radiodifusión sonora digital terrenal, guarda estrecha relación con la
presente.
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RECOMENDACIÓN UIT-R BS.ll 14-1

SISTEMAS DE RADIODIFUSIÓN SONORA DIGITAL TERRENAL PARA
RECEPTORES EN VEHÍCULOS, PORTÁTILES Y FIJOS EN

LA GAMA DE FRECUENCIAS 30-3000 MHz

(Cuestión UIT-R 107/10)

(1994-1995)

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 30-3 000 MHz para dar cobertura local, regional y nacional;

b) que la UIT-R había ya adoptado las Recomendaciones UIT-R BS.774 y UIT-R B0.789 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
complementaría 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 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 1 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 en diversos países;

e) que se está examinando una norma de radiodifusión sonora digital por satélite para receptores en vehículos,
portátiles y fijos en la gama de frecuencias 1400-2700 MHz;

f) 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, y

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 en la radiodifusión sonora digital con carácter mundial en 1,5
GHz.»;

g) que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de
frecuencias en ciertas partes del espectro (CAMR-92) (Málaga-Torremolinos, 1992) atribuyó la banda 1 452-1 492 MHz
al servicio de radiodifusión sonora por satélite y al servicio complementario de radiodifusión terrenal para la transmisión
de la radiodifusión sonora digital. Asimismo, se incluyeron atribuciones adicionales a países específicos en la
banda 2 310-2 360 MHz y en la banda 2 535-2 655 MHz en las Notas 750B y 757A del Reglamento de Radiocomunica-
ciones (RR). Además, la Resolución N.° 527 adoptada en la CAMR.-92 abordaba el tema de la radiodifusión sonora
digital terrenal en ondas métricas;

h) que un proceso de normalización en Europa ha dado lugar a la adopción del sistema digital A (Eureka 147
como una Norma ETSIETS 300 401) para el SRS/SR (sonora) dirigida a receptores en vehículos, portátiles y fijos,

recomienda

1 que el sistema digital A, descrito en el Anexo 1, se utilice 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.
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NOTA 1 -La tecnología en este campo está experimentando rápidos desarrollos. De acuerdo con ello, si se desarrollan
sistemas adicionales que cumplen los requisitos que aparecen en la Recomendación UIT-R BS.774, también puede
recomendarse su utilización señalándolos a la atención del UIT-R. Las administraciones implicadas en los desarrollos de
las normas de radiodifusión sonora digital deben hacer todos los esfuerzos necesarios para lograr la armonización, en la
medida de lo posible, con otras normas de sistemas ya establecidas o actualmente en fase de elaboración. Por ejemplo, se
están desarrollando sistemas de radiodifusión sonora digital que transmiten una señal digital asociada a un servicio
analógico existente (normalmente transmitiendo el mismo programa) por el mismo canal o en canal adyacente.

ANEXO 1

Sistema digital A

Espectro de la señal de transmisión del Sistema digital A

Como ejemplo, se representa en la Fig. 6 el espectro teórico del Sistema digital A para el Modo de transmisión II.

FIGURA 6

Espectro teórico de la señal de transmisión del Sistema digital A en Modo u
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El espectro de la señal radiada fuera de banda en cualquier banda de 4 kHz debe venir limitado por una de las plantillas
representadas en la Fig. 7.

FIGURA?

Plantilla del espectro fuera de banda para una señal de transmisión
del Sistema digital A (todos los modos de transmisión)

rt <

0 1 2 3

Separación de frecuencia con respecto a la frecuencia central (MHz)

• Plantilla del espectro para transmisores en la banda de ondas
métricas en zonas críticas de interferencia de canal adyacente

• Plantilla del espectro para transmisores en otras circunstancias

La plantilla de línea continua debe aplicarse a los transmisores en la banda de ondas métricas en zonas críticas para la
interferencia de canal adyacente. La plantilla de línea de puntos debe aplicarse a transmisores en la banda de ondas
métricas en otras circunstancias y a los transmisores en la banda de ondas decimétricas en casos críticos para la
interferencia de canal adyacente,

El nivel de la señal en las frecuencias que caen fuera de la anchura de banda normal de 1,536 MHz puede reducirse
aplicando un filtrado adecuado.
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10 Características del comportamiento en radiofrecuencia del Sistema digital A

Se han realizado pruebas de evaluación en radiofrecuencia del Sistema digital A utilizando el Modo I en 226 MHz y el
Modo II en 1 500 MHz para una cierta variedad de condiciones que representan la recepción fija y móvil. Se han
efectuado mediciones de la proporción de bits erróneos (BER) en función de la relación SIN en un canal de datos, con las
siguientes condiciones:

¡Error!

siendo:

D: velocidad de transmisión de datos de la fuente

R: velocidad media de codificación de canal.

10.1 BER en función de la relación S/N (en 135 MHz) en un canal gaussiauo a 226 MHz

Para ajustar la relación S/N a la entrada del receptor se añadió ruido blanco aditivo gaussiano. Los resultados se
representan en las Figs. 8 y 9. Como ejemplo, para R = 0,5, los resultados medidos que aparecen en la Fig. 8 pueden
compararse con los obtenidos mediante una simulación por ordenador, a fin de comprobar el comportamiento inherente
del sistema. Puede observarse que para una BER de 1 x 10"4 se obtiene un margen de realización inferior a 1,0 dB.

FIGURAS

Proporción de bits erróneos en función de la relación señal/ruido para el
Sistema digital A (Modo de transmisión I): canal gaussiano
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10.2 BER en función de la relación S/N (en 1,5 MHz) en un canal Rayleigh simulado en entorno
urbano

Se han efectuado mediciones de la BER en función de la relación S/N en los canales de datos, utilizando un simulador de
canal con desvanecimiento. Las simulaciones del canal de Rayleigh corresponden a la Fig. 5 en la documentación
Cost207 (zona urbana típica, 0-0,5 (is) y con el receptor desplazándose a una velocidad de 15 km/h.

Los resultados se muestran en las Figs. 10 y 11.



Rec.UIT-RBS.m4-l

HGURA9

Proporción de bits erróneos en función de la relación señal/ruido para el
Sistema digital A (Modo de transmisión n ó 10): canal gaussiano
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FIGURA 10

Proporción de bits erróneos en función de la relación señal/ruido para el
Sistema digital A (Modo de transmisión I, 226 MHz)
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FIGURA 11
Proporción de bits erróneos en función de la relación señal/ruido para el

Sistema digital A (Modo de transmisión U, 1 480 MHz)

Canal de Rayleigh simulado (entorno urbano, desplazamiento a 15 km/h)
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BER en función de la relación S/N (en 1,5 MHz) en un canal de Rayleigh simulado en entorno
rural

Se han realizado mediciones de la BER en función de la relación S/N en los canales de datos utilizando un simulador de
canal con desvanecimiento. Las simulaciones del canal de Rayleigh corresponden a la Fig. 4 en la documentación
Cosí 207 (zona rural, no montañosa, 0-5 us) y con el receptor desplazándose a una velocidad de 130 km/h. Los resultados
se muestran en las Figs. 12 y 13.

10.4 Calidad del sonido en función de la relación S/N en radiofrecuencia

Se han llevado a cabo una serie de evaluaciones subjetivas para determinar la calidad del sonido en función de la relación
S/N. El trayecto de transmisión incluía equipos para establecer el valor de S/N en un canal gaussiano y, utilizando un
simulador de canal con desvanecimiento, en un canal de Rayleigh. Se utilizaron dos «modelos» de simulación distintos en
el caso de un canal de Rayleigh, los mismos descritos en los § 10.2 y 10.3.

En cada caso se realizó una prueba de escucha en la que se redujo el valor medio de la relación S/N en pasos de 0,5 dB
para establecer, de forma secuencial, las dos condiciones siguientes:

- El principio de la degradación, que es el punto en el cual los efectos de los errores empiezan a ser apreciables. Se ha
definido como el punto en el que pueden escucharse los efectos de tres o cuatro sucesos relacionados con los errores
durante un periodo de unos 30 s.

- El punto de fallo, que es el punto en el cual un oyente probablemente dejaría de oír el programa debido a que es
ininteligible o porque ya no experimenta ningún placer escuchándolo. Se ha definido como el punto en que aparecen
de forma virtualmente continua los efectos de los sucesos relacionados con los errores y se produce silenciamiento
dos o tres veces durante un período de unos 30 s.

En cada prueba se registraron dos valores de la relación S/N, para representar la opinión general del conjunto de
ingenieros de audio. Los resultados aquí indicados son los valores medios de varías pruebas realizadas empleando
distinto material de programa.
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CUADRO 4

Calidad del sonido en función de la relación señal/ruido para el Sistema digital A
(Modo de transmisión I): canal gaussiano
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Codificación de fuente

Velocidad binaria
(kbií/s)

256

224

224

224

192

64

Modo

Estéreo

Estéreo

Estéreo

Estéreo conjunto

Estéreo conjunto

Mono

Velocidad medía de
la codificación

de canal

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

Principio de la
degradación

S/N
(dB)

7,6

8,3

7,0

6,8

7,2

6,8

Punto de fallo
S/N
(dB)

5,5

5,9

4,8

4,5

4,7

4,5

CUADRO 5

Calidad del sonido en función de la relación señal/ruido para el Sistema digital A
(Modo de transmisión II ó III): canal gaussiano

Codificación de fuente

Velocidad binaria
(kbit/s)

256

224

224

224

192

64

Modo

Estéreo

Estéreo

Estéreo

Estéreo conjunto

Estéreo conjunto

Mono

Velocidad media de
la codificación

de canal

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

Principio de la
degradación

S/N
(dB)

7,7

8,2

6,7

6,6

7,2

6,9

Punto de fallo
S/N
(dB)

5,7

5,8

4,9

4,6

4,6

4,5

CUADRO 6

Calidad del sonido en función de la relación señal/ruido para el Sistema digital A
canales de Rayleigh simulados (estéreo a 224 kbit/s, velocidad media

de codificación de canal 0,5)

Modo

I

II

I

II

Frecuencia
(MHz)

226

1500

226

1500

Modo de
canal

Urbano

Urbano

Rural

Rural

Velocidad
(km/h)

15

15

130

130

Principio de la
degradación

S/N
(dB)

16,0

13,0

17,6

18,0

Punto de fallo
S/N
(dB)

9,0

7,0

10,0

10,0
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FIGURA 12

Proporción de bits erróneos en función déla relación señal/ruido para el
Sistema digital A (Modo de transmisión 1,226 MBOz)

Canal de Rayleigh simulado (entorno rural, desplazamiento a 130 km/h)
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HGURA13

Proporción de bits erróneos en función de la relación señal/ruido para el Sistema digital A
(Modo de transmisión H, 1 480 MHz)

Canal de Rayleigh simulado (entorno rural, desplazamiento a 130 km/h)
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10.5 Capacidad de funcionamiento en redes de una sola frecuencia
237

Se procesó una señal de «Sistema digital A» (Modo de transmisión U) mediante un simulador de canal para producir dos
versiones de la señal; una de ellas representando la señal recibida a través de una referencia consistente en un trayecto de
transmisión sin retardo con potencia constante, y la otra representado una señal con retardo procedente de un segundo
transmisor en una red de una sola frecuencia (o algunos ecos con gran retardo). El desplazamiento por efecto Doppler
aplicado a la segunda señal era compatible con el límite de la capacidad del Sistema digital A. Se realizaron dos
conjuntos de mediciones ajustando la relación S/N de la señal recibida total a 12 dB y 35 dB. La potencia relativa de la
segunda señal, con retardo, se midió para una BER de 1 x 10"4 en el canal de datos a 64 kbit/s, y una velocidad media de
codificación de canal de 0,5, a medida que aumentaba el retardo. Los resultados se representan en la Fig. 14.

En el Modo de transmisión II la magnitud del intervalo de guarda es de 64 us de forma que los resultados indican que no
se produce ninguna degradación siempre que la segunda señal caiga dentro del intervalo de guarda.

FIGURA 14

Ejemplo de la capacidad de la red de una sola frecuencia para el
Sistema digital A (Modo de transmisión II)
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RECOMENDACIÓN UIT-R BO.l 130-1

SISTKMA DE RADIODIFUSIÓN SONORA DIGITAL PARA LOS RECEPTORES DE VEHÍCULOS,
PORTÁTILES Y FIJOS DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN (SONORA) POR SATÉLITE

EN LA GAMA DE FRECUENCIAS 1400-2700 MHz

(Cuestión UIT-R 93/10)
f

(1994-1995)

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 de 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 supranacional;

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 por satélite, respectivamente;

c) que el sistema digital A, descrito en el Anexo 1 satisface los requisitos de estas Recomendaciones y que se ha
ensayado en condiciones reales y se han efectuado demostraciones de él en diversos países de las partes de transmisión y
recepción;

d) que el modelo tecnológico actual del sistema digital B, descrito en el Anexo 2, se ha probado en condiciones
reales desde un satélite de comunicaciones de baja potencia disponible;

e) que las Recomendaciones UIT-R BS.774 y UIT-R BO.789 reconocen las ventajas de la utilización comple-
mentaria de los sistemas terrenales y por satélite y plantean la necesidad de un sistema de radiodifusión sonora digital que
permita utilizar un receptor común con circuitos comunes de procesamiento VLSI y la fabricación de receptores de bajo
coste mediante la producción en masa;

f) que el Grupo de Trabajo 10B de Radiocomunicaciones está examinando una norma de radiodifusión sonora
digital terrenal para receptores de vehículo, portátiles y fijos en la gama de frecuencias 30-3 000 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, y

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 en la radiodifusión sonora digital con carácter mundial
en 1 500 MHz.»;

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 ETSI) para el SRS/SR (sonora), dirigido a receptores de vehículo, portátiles y fijos,

recomienda

1 que las administraciones que deseen poner en práctica en un futuro próximo un servicio de radiodifusión
(sonora) por satélite que satisfaga algunas o todas las condiciones estipuladas en la Recomendación UIT-R BO.789,
consideren la utilización del sistema digital A, que se describe en el Anexo 1;

NOTA 1 -Las administraciones que deseen poner en práctica el servicio de radiodifusión (sonora) por satélite a más
largo plazo consideren asimismo la utilización del sistema digital B, que se describe en el Anexo 2, cuando sus
características estén plenamente especificadas y su calidad se haya confirmado mediante pruebas. La tecnología en este
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sector se está desarrollando rápidamente. Por consiguiente, si se elaboran otros sistemas que satisfagan las condiciones
estipuladas en la Recomendación UIT-R B0.789, también es posible tenerlos en cuenta. En respuesta al § g), las
administraciones que participan en el desarrollo de normas aplicables al sistema SRS (sonora) deben hacer todo lo
posible por armonizarlas con otras normas aplicables a ese sistema que ya se hayan desarrollado o que estén en estudio.

Sistema digital B

Calidad de funcionamiento

La calidad de funcionamiento del Sistema B se determina por referencia a un conjunto de modelos de canales
normalizados: un canal de ruido gaussiano blanco aditivo (AWGN-additive white Gaussian noise); un modelo de satélite
para una señal de satélite, y un modelo de señales múltiples (a una sola frecuencia) que puede representar una señal de
satélite con amplificadores terrenales o una red puramente terrenal.

Canal AWGN

Un enlace de satélite con visibilidad directa en cielo despejado puede ser aproximado con un canal AWGN. Hay muy
poca propagación muítitrayecto (factores k de Rician generalmente por debajo de 10 dB) en ángulos de elevación de
satélite por encima de 20°. En la Fig. 12 se muestra la calidad de funcionamiento medida de un receptor del Sistema B en
un canal AWGN y se muestran también algunas comparaciones entre resultados teóricos, simulados y medidos.

FIGURA 12
Calidad de funcionamiento del Sistema B en un canal AWGN
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Como el Sistema B puede utilizar varias portadoras independientes en un modo de modulación por división de
frecuencia, es interesante la separación de portadoras. La Fig. 13 muestra la degradación de la calidad de funcionamiento
medida en función del espaciamiento de la portadora adyacente.

FIGURA 13

Degradación déla calidad de funcionamiento en función de la separación de portadoras
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Canal de satélite

El canal de satélite cambia para la recepción móvil porque la señal de satélite es bloqueada aleatoriamente por edificios,
árboles y otros obstáculos. Para evaluar la calidad de funcionamiento del Sistema B en condiciones de recepción móvil,
se creó un modelo mediante una medición de señales de satélite en una prueba específica en la zona de Pasadena,
California. La prueba toma 45 min y comprende una variedad de condiciones de recepción, incluidos segmentos abiertos,
moderadamente sombreados y muy sombreados. La señal de satélite se midió con banda estrecha, lo que dio una gama
dinámica de más de 35 dB. En la Fig. 14 se muestra un trazado del modelo. La Fig. 15 resume la estadística de la
medición de las señales.
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FIGURA 14

Modelo de canal de satélite
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Pasada 1 de la prueba en Pasadena con el satélite en la banda S
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Diversidad en el tiempo

Si sólo se dispone de una señal de satélite, una técnica de mitigación efectiva es la diversidad en el tiempo. Una versión
retardada de un tren de datos se multiplexa con el tren de datos original, esperando que al menos una versión no sea
bloqueada. El receptor realínea los dos trenes de datos en el tiempo y selecciona el que tiene menos errores. Esto se
puede hacer sobre la base de la indicación de errores del decodificador de Reed-Solomon.

La retransmisión del tren de datos añade una penalización de 3 dB al sistema, aunque se puede mostrar que esto es más
eficaz que un aumento de 3 dB en el margen del enlace. Las Figs. 16 y 17 muestran la efectividad de la diversidad en el
tiempo utilizando el modelo de canal satélite de Pasadena. La Fig. 16 muestra la probabilidad conjunta de un
desvanecimiento que exceda de una gama de márgenes de enlace, promediada en todas las condiciones de recepción del
modelo. Obsérvese que la mayor parte de la mejora se produce en unos 4 s de retardo. La Fig. 17 muestra las probabili-
dades de desvanecimiento conjuntas, para un margen fijo de 10 dB, separadas por condiciones de recepción diferentes.

Diversidad de satélite

Se puede utilizar más de un satélite para radiodifundir el mismo tren de datos, utilizando frecuencias separadas y
receptores separados para cada señal. Con esta técnica se espera que al menos una de las señales no será bloqueada
debido a la diferencia de sentido del receptor a los satélites.

La efectividad de la diversidad de satélites, al igual que la diversidad en el tiempo, depende de la geometría local de los
obstáculos que producen el bloqueo de las señales. Recientemente se han aplicado técnicas fotogramétricas para obtener
estadísticas de la efectividad de la diversidad de satélite. Estas técnicas comprenden la toma de imágenes fotográficas con
una cámara de lente de ojo de pez apuntada al cénit y después el análisis de estas imágenes para determinar el porcentaje



Rec.UIT-RBO.1130-1 5
242

de cielo despejado, sombreado o bloqueado. La posición del satélite se puede superponer en estas imágenes para dar una
evaluación de la ganancia por diversidad en un lugar o trayecto específico.

FIGURA 15

Estadística del modelo de canal de satélite

Pasada 1 de la prueba en Pasadena con el satélite TDRS en la banda S
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FIGURA 16

Probabilidad de desvanecimiento conjunto
en función del margen del enlace
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FIGURA 17

Probabilidad de desvanecimiento conjunto en función del entorno
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Red a una sola frecuencia

Un método para obtener una señal de satélite en zonas de recepción muy difícil es utilizar una red de repetidores
terrenales en el canal. El Sistema B utiliza la igualación para funcionar en este entorno de señales. La única restricción en
la utilización de la igualación es que las señales son retardadas por lo menos medio símbolo entre sí. No hay restricciones
en cuanto a la proximidad de los amplificadores entre sí, si se incorporan retardos diferentes en cada uno. El retardo
máximo entre amplificadores será fijado por el número de etapas incorporadas en el igualador.

Modelos de canal

Se establecieron dos modelos de señal para evaluar la calidad de funcionamiento del igualador del Sistema B. Además, se
evaluó la efectividad de la diversidad de recepción de la señal.

El primero es un modelo de Rician, con una mitad de la potencia en un componente de señal directo y un cuarto de la
potencia en cada uno de los dos componentes de Rayleigh. La dispersión debida al efecto Doppler en los componentes de
Rayleigh se estableció en ±213 Hz, lo que corresponde a la velocidad de un vehículo a 100 km/h, en una frecuencia
portadora de 2,3 GHz. La velocidad de transmisión es 300 000 símbolos por segundo. E^/NQ se define sobre la base de la
potencia de señal total e incluye el efecto de la tara de secuencia de acondicionamiento.

El segundo es un modelo de Rayleigh, con tres componentes de señal de Rayleigh de igual potencia.

Funcionamiento del igualador

Se reaíizó una evaluación inicial de la calidad de funcionamiento utilizando una simulación «corta», que supuso una
separación en el tiempo de las señales en duraciones de símbolos enteros y una recuperación de temporización de
símbolos perfecta. Los resultados se muestran en la Fig. 18. La proporción de bits erróneos es la proporción de errores no
codificados, antes de la decodifícación de Viterbi y de Reed-Solomon. Una proporción de errores no codificados
de 1 x 10"2 será reducida a 1 x 10~6 por el proceso de decodifícación.

FIGURA. 1 S

Calidad de funciona miento del Igualador- ideal del Sistema fsí co d i ft ca el ó

\0 12 14 16 1S 20

Curvas A.: Sin Igualación, canal de Rielan o Rayleigh
B: Diversidad de Rayleigli = 1

Símbolos de reacondic Ion amiento 1:5
C: Diversidad de Rayleigh. = 1

Símbolos de reacondiclonarniento 1:3
D: Diversidad de Rayleigh. = 2

Símbolos de reacondicionamiento 1:3
E: Diversidad de Ricían = 1

Símbolos de reacondicionamiento 1:3
P: Sin propagación multitrayecto, sin desvanecimiento. Igualador activado

Sin tara de símbolo de r eaco n di clon am lento
Gr Sín propagación multitrayecto, sin desvanecimiento, sin igualador

13ER. sin. codificación
BER con codificación '
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La Fig. 19 muestra la calidad de funcionamiento obtenida con una simulación de escala completa, incluido el
íuncionamiento en bucle abierto de la demodulación de la portadora y los bucles de temporización de símbolos.

FIGURA 19

Calidad de funcionamiento del igualador del Sistema B (sin codificación)

10"

CQ

10-2

10-3

A

10 12 14 16 18 20

(dB)

Curvas A: Sin igualación, canal de Rayleigh

B: Diversidad de Rayleigh = 1
Símbolos de reacondicionamiento 1:3

C: Sin propagación multitrayecto, sin desvanecimiento, igualador activado
Sin tara de símbolos de reacondícionarniento

D: Sin propagación multitrayecto, sin desvanecimiento, sin igualador

BER sin codificación = 1 x 1 0 2

BERcon codificación — 1 x 10~6



ANEXO X

EQUIPOS PARA DAB



ecnn/coí

This page, clockwíse:
11 • Figure, Input signa!

12 • Figure, Two for 100W, poweroutput RMS
200W

13 • Figure, Two for200W, powr output RMS
400W

14 • Figure, Two forSOOW, poweroutput RMS
600W

15 • Phoío, S329D 600W band III D.A.B. RF
power amplifier

Right page, below
16 • Figure, Frequency Time interleavíng

ATTEN IBcíB

RU — 1 A. BdB

CENTER

-RBW

ATTKN

m_ —7.
—mm. 17WM

t.l .1 llJÍI k, . k

'ír T '''I "'H

ATTKN

NÚ —*-

! MI A T
jl IIUiL

i
IIUiL I i II I

/te/copress No° /3



58 FM Transmitters, DAB Transmitters 247

Solid-State DAB Transmit-
ters SM225D1, SM250D1

223to230MHz,250(500W]

New generafion of terresfrial

sound broadcast fransmitters

for Digital Audio Broadcasting

(DAB)

Uses

Wíth íhe developmenf of the Solíd-

State DAB Transmiíters SM225D1

andSM250Dl Rohde&Schwarz has

stepped into a new era in the history

of terrestrial broadcasting. While the

previous sound broadcast transmitíers

used the well-known analog modula-

Hon modes AM and FM, the new frans-

mitter generation transmits a multicar-

rier signal according to the digital

COFDM (coded orthogonal fre-

quency división multiplex) modulatíon

method.

Characteristics

Main features

• Extremely high system-inherent

transmission quality and excellent

energy balance

• Broadband, highly linear and

redundant transistorized power

amplifíer

• Exciter with built-in linearity

correction

• Testpoints and loopfhroughs on

froní panel

• Built-in fan

• Cooling aír intake from transmitfer

room and directed cooling possible

• Primary switching power supply

withouí power transformer

SM225D1 (Photo 41 845).

COFDM coder and satellite

receiving units can be integrated

Inputforsynchronization to external

frequency

GPS frequency standard (optional)

Telecom ¡nterface

Requírements placed on transmitter

amplífier by DAB signal

The DAB signal at the outpuí of íhe

COFDM coder consists of 1536 corrí-

ers spaced 1 kHz aparí which are

QPSK-modulated. Viewed on an oscil-

loscope, the DAB signal is similar to a

noise signal and has very hígh ampli-

tude peaks. The ratio of peak to ther-

mal power, also known as crest factor,

is 8 to 10 dB. The transmitter amplifíer

must be able ío transmit this peak po-

wer and feature a high lineariíy in íhe

entire modulation range, since other-

wise infermodulation products may oc-

cur withín and out of the DAB signal.

Within the signa!, such intermodula-

Hon producís deteriórate the S/N raíio

and outside they cause interference ío

oíher services.

TheSM225Dl andSM250D] use íhe

fully transisíorized Amplifier VU311

from the High-Power TV Transmitter

NM145E (page 17) which feaíures

high sync peak power and excellent

lineariíy.

Configura tion

The DAB transmitter consists of íhe cab-

inet rack with fan, power distribution

panel, power supply, amplifíer, exciter

and the opíional units such as COFDM

coder, satelliíe receiver and GPS fre-

quency standard. With the given con-

cept of íhe transmitter, there is space

provided for a further amplifier ío dou-

ble fhe output power.

Power supply and amplifier are fitted

with self-engagíng connectors, while

the exciíer can be withdrawn on tele-

scopic rails. The remote-contro! inter-

face is incorporated in the top cover.

The fan cools both the power supply

and the amplifier and can take in the

air from the room or from an air duct.

Forfíltering the air, a small-size coarse

filíer is sufficiení.
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With fhe excepfíon of fhe oufpuí po-

wer, fhe RF sígnal pafhs are looped

fhrough on fhe fronf panel. Tesípoinfs

are provided af fhe mosf imporfanf in-

ferfaces. For compliance wííh fhe spec-

írum mask of fhe radiafed signal, a

bandpass filíer for suppression of fhe

ouf-of-band infermodulafion producís

has fo be ¡nsfalled outside ihe íransmif-

fer rack.

O per a ti o n

The modulafion signal ¡s íaken from a

safellife anfenna fo fhe safellite recetv-

¡ng unif ¡n fhe fransmiííer where if is de-

modulafed by means of a demodulator

fo obfain fhe dafa sfream confaining

fhe digital daía of fhe AF sources. The

COFDM Modulafor MCM01 (page

80) modulafes fhe data stream onto

1536 carriers using QPSK modulafion.

The Excifer SU 100 upconverís íhe sig-

nal ¡nío fhe RF from 223 to 230 MHz.

It ¡s largely ideníícal wífh the excifers

used in the Rohde&Schwarz TV írans-

miífers (page 10). The block diagram

shows two mixer stages. The first mixer

converts fhe sígnal into fhe IF of

38.9 MHz, íhe second info fhe RF. The

frequency of fhe local oscillafors can

be varied fo obfain a 8-kHz rasfer for

íhe desired RF frequency. Via an exíer-

nal inpuf íhe reference frequency

(10 MHz) of fhe oscillafors is locked ío

fhe GPS receiving unií wifh hígh accu-

racy.

In addifion to fhe confrol stages for sys-

fem mafching fo subsequent amplífiers,

fhe IF secíion contains a linearify cor-

rector (amplitude and phase) for fur-

fher lineariíy improvemení of íhe ouíput

amplifier. The ouípuf power of fhe ex-

ciíer is confrolled vía a dírectional cou-

pler. The fully íransisíorized Amplifier

VU311 consisfs of four power sfages

connected in parallel and combined

vía a coupler. The amplifier has a pro-

fecíive circuit for momforing reflecfion,

inpuf power and íemperature. A spe-

cíal feaíure is fhe pafeníed power level

confrol which prevenís íhe ofher stages

from being overdriven if one of fhe four

stages fails. A new fme-rín aluminium

heoí sink produced by Rohde&

Schwarz is provided for cooling. The

transmiííer ¡s powered by a primary

swítching Power Supply IN91 ó.

Confrol

All relevant operating parameíers are

displayed on íhe fransmifíer conírol

unit which ¡s ¡níegraíed in the exciter.

All setíings such as on/off, frequency,

oufpuf power/ Ünearify correcíion efe

aremadewiíh fheaid of hardkeys and

softkeys and are microprocessorized

and menu-guided. The remoíe-conírol

interface provides floafing status sig-

náis.

Baseband
2.048 MHz

Sotellíle
receiver

Receívíng
modem

t

COFDM Modulafor
MCM01

Dala stream
2 Mbit/s

Outpuf omplífier

Block diogram of DAB Transmítter SM225D1

Exciter

RF

Dríver
amplífj'er

L >.

Coupler

O

.'->'

o.

o

RF
out-
put

Specifications

Frequency range 223 ío 230 (235) MHz
Frequency accuracy with GPS unií 1 x 1Q~9

Oufput power
SM225D1 250 W
SM250D1 500 W

Iníermodulatíon producís
f0 >±977 kHz {with oufput bandpass
filfer: compliance with critical mask) >35 dB
Power supply 3x 400 V ±10%

Power coíisumpHon approx. 2.5/5 kW
Cooling oír

SM225D1 approx. 7 m3/mm
SM250D1 13m3/min

Dimensions (W x H x D) 583 mm x 202o mm x 1000 mm
Weight approx. 250 Icg

Ordering Information

Solid-State DAB Transmítter

Further power classes on requesí

SM225D1
SM250D1

2059.3509.02
2059.3809.02
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MUSICAM Codee MUSIÓ

Audio data compression with-

out any loss ¡n quality

DIGITRL RLDIO TWWSMI
ISOWEG HUSICW COOER & DECOOER

MUSICAM Codee MUSIC (Photo 40937]

Uses

The Codee MUSIC from Rohde&

Schwarz serves for source coding of

audio data for high-qualiiy digital au-

dio transmission and performs data

compression in line with the ISO-MPEG

11172-3 standard.

This standard as specifíed by

MUSICAM ¡s based on findings ¡n the

field of psychoacoustics. Digital audio

signáis can thus be transmitted cosí-ef-

fectively and in versatile ways via aíl

kinds of digital networks withouí com-

prbmising quality. Betíer use can be

made of available transmission chan-

nels so thaí expensive, leased dedicat-

ed lines are no longer required.

MUSIC comes in three models:

• Plug-¡n unit MUSIC.C ío be accom-

modated ¡n a 19" adapten (5 heighi

units, max. 10 plug-ins) or ¡n a 19"

adapter (1 height unit, max. 2 plug-

ins lying fíat)

• Bench model MUSIC (1 height unit)

for deíached use, with display and

menú control

• 19"rackmountMUSIC.Tw¡thsmali

seated depth. Feaíures are identical

fo those ofthe bench model.

The compact design and versatiliíy of

the encoder/decoder combinations

make the MUSIC models suitable for a

variefy of applications, the mosí impor-

tantofwhich are:

• Use ín studios

• Live transmissions

• Transfer of audio data

between studios

• Exchange of programs

• DAB program feed

• FM program feed

• Data transmission -

• Data compression for digital

TVsound

• Ancillary data transmission (also for

remote control)

Characteristics

The compact MUSICAM codee may be

used as an encoder or decoder and is

divided into three funcíional groups: an-

alog and digital audio interfaces, signal

processor and process controller (see

block diagram below). High-quality 1 8-

bit sigma-delta A/D converíers and a

20-bit eightfold oversampling D/A con-

verter ensure excellent signal qualify in

the analog section without complex sig-

nal pre- or postprocessing. The digital

audio iníerface permits audio data ío

be ¡nserted in line with AES/EBU stand-

ard. The two audio ¡nterfaces - analog

and digital - may be driven with one of

the three sampling frequencies (32 kHz,

44.1 kHz, 48 kHz) or synchronized to

an external clock.

Two floating-point signal processors

(DSPs) using a 50-MHz clock compute

the audio-signa! compression ¡n line

with the ISO/MPEG standard. The DSPs

have ampie reserves ofcomputíng pow-

er for the subsequent implementatíon of

extensions and supplementary services

(eg íransparent data channels, RDS in-

formaíion, remote-control signáis).

The process controller organizes com-

municaíion with external equipment

and ensures that MUSIC can be fully re-

moíe-controlled. A flexible interface

concept allows the hardware to be

adapted to ISDN applications and to

other standard inierfaces such as X.21,

V.35, RS-422 and WG 1/2 for digital

audio broadcasíing (DAB).

Thanks to a user-friendly firmware-

updaíe concept, olí software modifica-

Hons required for exíensions and sup-

plements can easily be implemented vía

the RS232-C interface on the front pan-

el withouí exchanging EPROMs. This

applies to íhe firmware of the process

controller and to the MUSICAM soft-

ware of signal processors. This yields

highflexibiliiy ata minimumof expense.

Lsh "
Right

Left

AES/EBU

X.21 _ |

l?S-232-C~

Analog inpul

Analog ouSput

Digílal I/O -

._ ' MUSICAM
InferfacB • '

Serial interfoce

Control loglc

*
^.

DSP 1 .

t tLi
Proceii controller

Remoto control .

^^ ' DSP 2 - ,

— ̂  T
Block diagram of

MUSICAM

Codee MUSIC
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Specifications

Inputs/outputs (analog)
Cnannels
Frequency range
THD[1 kHz, lódBu)
S/N(1 kHz, lódBu}
CMRR
Crosstaík
Input

Max. input level
A/D converíer

Oufput
Max. oufput level
A/D converter

Connecíors

AES/EBU inferface
Channels
Input

Max. ínpuí ¡evel
Swífching/response level

Outpuf
Oufpuf/switching level

Connectors

DAB interface

Connector

ISDN interface
Doio rafe
(ISDN basíc access SQ)

Connector

X.21 inferface

2 each (for input and oufpuf)
40 Hz to 20 kHz
<0.01 %
>85dB
>ó5dB
<-90 dB
bolanced, notflooting, Z¡n>10 kfi
lódBu
18 bits, PCM
balanced, not floafing, Zou¡ <50 H
lódBu
20 bit, 8-fo[d oversampling
depending on model,
temosa Tríax, XtR

1 each (for input and oufput)
serial, balanced, floofing, 110 £1
10 V
3 to ¡5 V, 200 mVpp
serial, balanced, floaíing, 1 10 fl
±4Vpp/3fo 10V, [tvp.4VJ
depending on model,
Lemoso Triax, XtR

ín line with Working Group 1/2
(WG 1/2) of the Eurelca-147 project
Sub-D, femóle, 25-contact

128kb¡t/s(lxS0)
RJ45 female

Sub-D, mole, 15-eontacf

V.35 ¡nterface

RS-232-C interface

Connector

External synchronizafion

Connector

Sub-D, mole, 25-contact

operafion vía terminal; software up-
dafe vía flash PROM; PAD entry (pro-
gram ancillary data)
Sub-D, mole, 9-confacf

encoder synchronized by exíernal sig-
na!, decoder synchronized depend-
ing on selectea inferface channel
depending on model, BNC female or
temosa Tríax seríes O

Control and display elements MUSIC and MUSIC.T
Display [tCD] alphanumeric, 2 x 40 characters
Keyboard 6 keys for menú control

|UP, DOWN, LEFT, RIGHT, ESC,
ENTER)

tEDs for status and faulf ¡ndícafion

Control and dísplay elements MUSIC.C
CODER/DECODER key for made selectíon
AES/ANAtOG key for analog/digífal swiíchover
tEDs for sfaíus and faulí índicatíon

General data
Raied temperature range
Operating temperature range
Power supply

Dimensíons (W x H x D)
19" rackmount MUSIC.T
Plug-in MUSIC.C with
power supply
19" adapter (5 HU]
19"adapfer(l HU)

Bench model MUSIC (design 90)

+5 to+45'C
Oto-i-50'C
88ío264VAC, 47 to 03 Hz
[50 VA)

483 mm x 44 mm x 300 mm

37.5 mm x 208 mm x 437 mm
483 mmx221 mmx510mm
483 mm x 44 mm x 465 mm
427 mm x 44 mm x 460 mm

Ordering Information

Un/f Order designatíon
19" rackmount (design 90) wirh tCD dísplay, tEDs, menú and remote control,

slot for ISDN inferface card MUSICAM Codee
Plug-in [wifh power supply), mode selection and remote conlrol MUSICAM Codee
Bench model (design 90), same as 19" fackmount, slof for ISDN interface and future plug-in cards MUSICAM Codee

19" adapter, mounting kits
19" adapter (5 HU) for max. 10 plug-ins Plug-ín Adapfer
19" adapler (1 HU, withouf panelling) for max. 2 plug-ins Adapler
Kil for rackmounfing bench model MUSIC 19" Mounting Kit

Opfional MUSICAM fearures and accessories
PC software MUSICBOX for MS-Wíndows 3.1 or ofhers Software

AES/EBU digital oufput Enterface (XtR] for MUSIC and MUSIC.T AES/EBU
AES/EBU digital oufput ¡nferface (temosa Triax] for MUSIC.C AES/EBU
AES/EBU digilal input inferface (XLR) for MUSIC and MUSIC.T AES/EBU
AES/EBU digital ¡npuf interface (temosa Triax) for MUSIC.C AES/EBU
DAB inferface [WG 1/2, RS-422]

including exfended bit rotes 32, 48,5ó, 80, 112, 100, 224, 320 kbíí/s DAB
Decoder function (codee extensión) for MUSIC and MUSIC.T,

2x anaíog audio outpuf (sfereo, XtR] Decoder
Decoder funcfion (codee extensión) forMUSIC.C,

2x analog audio oufpuf [sfereo, temosa Triax) Decoder
Encoder function (codee extensión] for MUSIC and MUSIC.T,

2x analog audio input (sfereo, XtR) Encoder
Encoder function [codee extensión] forMUSIC.C,

2x analog audio ¡nput (sfereo, temosa Triax) Encoder
ISO-MPEG Standard 11172-3 (tayerlll exiension)
Transcoder extensión (tayer III to tayer II)

ISDN interface [incl. X.21/RS-422 inferface)
for MUSIC.T (plug-in card) ISDN Inferface
for MUSIC (plug-in card) ISDN Interface
for MUSIC.C [plug-ín module, 37.5 mm x 208 mm x 437 mm) ISDN Inferface

Connectors
for MUSIC.C (4 x temosa Triax, 1 x 15-and 2x 25-contact Sub-D) Connector Sel
for MUSIC and MUSIC.T (2 x XtR male and female connecfors each,
1x15 and 2x 25-contací Sub-D) Connector Set

Type

MUSIC.T
MUSIC.C
MUSIC

MUSIC-I
MUSIC-I
MUSIC-I

MUSIC-T

MUSIC-T

Order No.

2045.0005.02
2045.9809.02
2055.9509.02

NU002B1 2032.8500.02
ADAPT-R 204o.7300.02
MUSIC-T 2045.5440.02

MUSICBOX 2055.0440.02

MUSIC-F
MUSIC-F
MUSIC-F
MUSIC-F

MUSIC-F

MUSIC-E -

MUS1GE

MUSIC-E

MUSIC-E

2055.0305.02
2055.0305.02
2055.0305.02
2055.0305.02

2055.0305.02

2055.0405.04

2055.0405.05

2055.0405.03

2055.0405.02
on requesí
on request

2055.0328.02
2055.0311.02
2055.0334.02

2045.5450.02

2045.5456.03
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COFDM Modulator MGM01

Modulafion of DAB carrier

spectrum vía a

2-Mbit/s interface

Pholo41857

Uses

COFDM method

COFDM [Coded Orfhogonal Frequen-

cy División Mulíiplex) permits high-

qualify transmission of audio data and

ofher dala services to mobíle and sta-

tionary receivers, eg in a terresfrial,

single-frequency DAB neKvork. A data

stream of hígh bit rafe is spread over a

greaí number of orthogonal, modulaf-

ed carriers.

Generation of DAB signáis

DAB signáis are generated by two in-

strumenfs, (he DAB mulfiplexerand fhe

COFDM Modulafor MCM01 from

Rohde&Schwarz, which are intercon-

necfed via a 2-Mbir/s interface. The

DAB mulHplexer forms this 2-Mbíf/s in-

íerface from fhe audío channels and

other data channels in line wiíh íhe En-

semble Transport Interface (ETI) de-

fined as part of fhe EUREKA-147

projecf. Thus DAB signáis can be frans-

mitfed on sfandard transmission links ai

a rote of 2 Mbif/s. In a typícal DAB sys-

tem fhe DAB mulHplexer is sef up at a

cenfraj poínf of fhe nefwork, eg in fhe

broadcasting sfudio, and controls sev-

eral COFDM generafors via ETI; one of

the generators ¡s locafed at the trans-

mittersite.

The illuslratíon shows a

possible system configuration

Applications

• DAB modulator in fransmifters oper-

afíng in modes I, II and III for full-

coverage, single-frequency DAB

neKvorks (SFNs) as well as for local

DAB transmifíers

• DAB COFDM generafor for BER

measuremenfs; function check of

DAB receivers in production, DAB

fest and generator systems

Characteristics

Main features

• COFDM to ETSI DAB specification

• Based on COFDM implementaf¡on/

4th DAB instrumentgenerafion of

CCETT, France

• DAB modes I, II and III

• Infegrated nefwork delay compen-

safíon for up fo 0.5 s

• ETI ¡nferface

• Serial COM interface

• I/O remote-conírol inferfaces

• Iníegrated digital modulator

Operation

The COFDM Modulafor MCM01 han-

dles data streams from a 2-Mbií/s inter-

face according to ETI. AII subsequent

coding and modulafion procedures are

defined in the DAB Specificafion ETS

300401. MCM01 generates an ana-

log, quadrafure-modulated DAB signal

ai 2 MHz ¡n fhe quasi-baseband and al-

fernaíively a digital I/Q multiplex signal

¡n the baseband. MCM01 handles all

fhree DAB modes and ¡s able fo genér-

ate the corresponding TU (Transmitter

Identification Information) symbols. For

operafion in a single-frequency nef-

work, a delay of up to 0.5 s can be set

to compénsate for the signa! delays in-

curred wifh transmission from several

transmifter sites.

Broadcaster

Díg. audío síqnals

Pfogranvassociated
dato (PADJ ~

Díg. audío síqnals

Pfogram-ossociated

MUS1CAM

MUS1CAM

Up to 64 aud
and data sub-
channels

n

"3

• J!
Conlrol sígr
add tionafc

UGHz^1
SC PC S
2MbiI/s /

Satellíte \^

\~'~~ modulolor .̂ J/

ETI 2 MbK/s '
[1.2lo].7Mbít/s
useful data] Central multiplexing/uplinlc

ais and
aía |FIB)

Transmitter stte

SAT demod.,
decoder, FEC /

Delay
campeos.

COFDM
coder

/
Pfecorrectton
tronsmlltercontr.

|1.2tol.7Mbít/s
useful dala)

Basebond: '
fm - 2 MHz/basebond - 1.5 MHz

1
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MCM01 ¡s provided wífh fwo ¡npufs to

be oble fo use anoíher signa! source in

the case of fransmission errors or for

switchover beíween fwo DAB multiplex-

ers. In the test mode, a subchannel of the

DAB signa! can be replaced by random

data. Transmission of stored test sym-

bols is also possible.

MCM01 comprises a processor whích

displays status and error messages and

handles íhe connection to the exciten

Parameters can be entered quickly and

reliably wíth the a¡d of íhe six froní-

panel keys. Software updates can be

implemented via a front-panel serial Ín-

ter face.

Specifications
Inpuf signáis
MUXIN1 and 2

Dafa rafe

Connecíor, impedance
FREQREF

Frequency
Connector, impedance

1NHIB
Level
Connector, impedance

EXTPRBS
Level
Connector, impedance

REMOTE
Level
Connecíor

BidirecHonal ¡nterfaces
DTE

Connector
DTE2, DTE3, DTE4, DTE5

Connecíor
IEEE 488

Output signáis
IQOUT1

Level, connecíor
IQOUT2
SELMUX

Dafa rafe

Connecíor, ¡mpedance
COFDM_FS

I niervo I

Level, connector, impedance
FSYNC

Interval
Level, connector, impedance

2.048 MHz

Level, connecfor, impedance

PRBSCLK

Level, connector, impedance
COFDM_OUT

Bandwidth
Level, connecfor, impedance

or
LANALOG

Bandwidth
Level, connector, impedance

fransporí interfaces 1 and 2, as de-
Fined by ETl
2.048 Mbü/s, HDB3 signal to G703
standard
BNC, 75 a
reference frequency
5 MHz, sinewave, 1 Vfms

BNC, 50 n
suppression of íransmission
TTL, active HIGH
BNC, 75 n
external PRBS dafa in test mode
TTL, active HIGH
BNC, 75 n
remote control
5 V pull-up
Sub-D, female, 37-contact

termina I/PC
RS-232, Sub-D, male, 9-contací
serial iníerfaces
RS-232, Sub-D, male, 9-confact
remote conírol (prepared)

digital DAB baseband signal +
2.048/4.096-MHz clock, I and Q
daía ¡n 8-bif parallel time mulfiplex;
additionally frame sync as well as
simple and double sample clock
ECL, Sub-D, male, 25<ontací
sameasIQOUTl
output of selecíed íransport ¡nferface
2.048 Mbit/s, HDB3 signal ta G703
standard
BNC, 75 íí
frame sync of COFDM signal
every 96 ms in mode 1
every 24 ms in modes ll/lll
TTL, BNC, 75 a
frame sync generafed from franspori
Inferface
every 24 ms
TTL, BNC, 75 n
sysfem clock from transporf ¡nterface,
stabilized
TTL, wiíhout DC componen!,
BNC, 50 n
clock for requesting exfernal PRBS
data
TTL, BNC, 75 n
analog COFDM signal at 2.048 MHz
1.53 ó MHz
max. 1 Vpp, TU, BNC, 50 n

ín-phase path to analog quadrature
madulaíor
708 kHz
max. 1 Vpp, BNC, 50 O

Q_ANALOG

Data
Connecfor, impedance

MESSAGES
Connecíor

Transmission modes
DAB modes

quadrafure path ¡o analog quadrature
modulafor
same as I_ANALOG
BNC, 50 n
jrelay-controlled) messages
Sub-D, female, 37-contact

modes I, II and III; the DAB mode is
sef by the ¡nput mulfiplex [ETl] buf can
also be defined vía fhe keyboard or a
serial inferface (excifer)

Transmitter Identificalion Information (Til)
Til is transmitted according to signalling ¡n the ETl. TU parameters are
deñn-ed via the keyboard or a sedal iníerface [exciterj.

Compensafion of network delay
Síep widfh
Max. delay

Processing fime

Synchronizah'on

General data

Display

Keyboard

Reseí

Rated femperaíure range
Operafing íemperature range
Power supply

Dimensions [W x H x D)
We¡ght

488 ns
approx. 0.5 s; fhe delay can be set
from fhe froní panel ana is accumula-
tíve fo íhe processmg time
on request

MCMOi can be synchronízed in
fhree ways
- generation of sysfem clock fram ETl

input mulííplex
- synchronizatíon ío a 5-MHz refer-

ence frequency
- use of ¡nfernally generaíed clock

2x 40 characfers, LCD, conírasí con-
frol with pofenfiomeler
menú control via six keys [UP,
DOWN, LEFT, RIGHT, ESC, ENTER)
key for reseffing íhe COFDM modula-
for, accessible íhraugh opening ¡n
front panel
O ío +40 °C
-5 to 4-45°C
88 fo264VAC, 47 ¡o 03 Hz,
100 VA
435 mm x 147 mm x 351 mm
10.5 kg

Ordering information
COFDM Modulator MCMO1 2058.6504.02

Extras
Mouníing Kií (wifh bracket,
mounting rails) DMC-T 0812.1050.05
Mounting Kií [same as kií .05
but wifh addilional guide rails) DMC-T 0812.1650.06
Matíng connector,
(2x 37-contací) DMC-T 2046.6410.02
Sef of maíing connectors,
[2x 37-confact, 2x 25-coníacf,
1x 9-confact} DMOT 2046.6410.04
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Arbitrary Waveform Generator AMS, Dual Arbitrary Waveform Generator ADS

DC to 25 (33) MHz

Signal sources of virtually

unlimited flexibility - here with

emphasis on sound and TV

measurementapplicafions. For

further information see Measur-

ing Equipment Caíalog 93/94

ADS (Photo 39401)

Uses

User-programmable waveíorms and

sequences, íhe precisión of dígita! sine-

wave and triangular wave synthesis

combined with exiraordinary sweep

characterisíics make the Arbitrary

Waveform Generator AMS a general-

purpose signal source. The ADS is pro-

vided wiíh iwo independently pro-

grammable synthesis channels featur-

ing fhe same characteristics. Thanks to

íís simple channel synchronization fa-

cility and its precise phase setíing, the

ADS is ideal for generating complex

signáis.

Characteristics

Main features

• 12-bit amplitude resoluíion

Arbítrary Waveform Generator AMS (Phota 3939o]

ó4-Kpoint waveform memory per

channel

Convenient editor functions for cre-

aíing user-programmable wave-

forms, ARB sequences and ARB

sweeps

Sine synthesis with high spectral

purity(0.1 Hzto5MHz)
Generation of triangular waves

with high lineariíy (0.1 Hzto

100 kHz)
User-programmable frequency

sweep

ARB sequence mode for generaíing

signáis with extremely long periods

Non-volaíile memory for storing 20

instrument setups as well as up to 99

ARB signals/ ARB sequences and

ARB sweeps

Memory card for waveform

iibraries

Complex modulation signáis

All the paramefers determin-

ing the quality of a complex

modulation signal can be

varied independently. In ad-

dítion ío ideal modulation

signáis, signáis deviating

from standard characteris-

tics can be generated for

special measurement íasks.

c

Driving I/Q modulators

The ADS is a high-precisíon signal

source for driving I/Q modulators; it is

particularly suitable for driving the I/Q

modulator of Signal Generaíor

SMHU 58 (see pagel 92).

VHF stereo signáis

Precise signal synthesis enables the

generation of complex síereo multíplex

signáis. Stereo mulíiplex signáis can

simply be calculated using Application

Software AWD-K1 and transferred to

AMS/ADS vía the IEC/IEEE bus.

Video test patterns

AMS and ADS offer the means to gen-

érate virtually any type of video signal.

All parameters such as line-repetiíive,

field-repefitíve and colour subcarrier

frequency can be freely selecíed. AMS

and ADS thus allow measurements to

be made on video systems that deviate

from exisíing standards or testing of

new sysíems during the developmenf

phase.

Clock Generator ADS-B1

This option replaces the standard clock

generaíor by a high-resolution clock

synthesizer. It doubles the variable pe-

riod to 5 ms; íts main advantage, how-
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ever, ¡s trie resolution whích is im-

proved by a factor of 4000 (10 ps).

The Clock Generator thus enables

more accurate settíng of fhe period of

ARB signáis. The reference input/out-

put which can be switched befween 5

and 10 MHz allows AMS and ADS ío

by synchronized with other Instru-

ments.

DAB and DVB Test Transmute
with COPDM Software DAB-K1
and RF Signal Generator
SMHU 58

Software DAB-K1 ¡s used for the calcu-

latían and output of COFDM signáis

(Coded Oríhogonal Frequency Divi-

sión Multiplex). These signáis are used

for ¡nstance in the new DAB (Digital Au-

dio Broadcasting) transmíssion meth-

ods as well as ¡n oíher applications.

COFDM signáis can also be generated

with QAM (Quadrature Amplitude

Modulafion), eg DVB (Digital Video

Broadcasting) signáis. Common to all

modes is íhe generation of multicarrier

signáis in ihe RF range. Software DAB-

Kl is an extremely user-fríendly tool.

Pulldown menus branch ¡nto dialog

boxes; all commands can also be d¡~

rectly enfered vía key combinaíions. A

contexí-sensitive help system provides

explanatory notes for each menú ítem.

Performance feafures

• Simulation of DAB signáis wiíh

COFDM modulaíion

*tt

1 '-•

* M.ff-T^ Cale. Synbol Cale. Sequence Ti-ansfer _ _^^ |

DfiB Mude i -T i -
DflB Hade 2 - 1 .. - ,: _*.„.. -¿ „ . . ,.-

•SJÍ*-*": -;•' ••.*-;- ¿..1----.
;;•;?••/;;' V-..^:.-.^'-

hr, of Cai'i-iers 1536
arrier Spacintí 1 kHs
nplitude Le u e la 1
hase Steps 4
i-ane 77

uai-d Interuall 512 T

1

1
1 Load data file itv^^^BB^^^B^H^HH^mumi

Dewlce. '.-' - ^ i: ffiSi:tínS - - Mode • .'- . .-,' ..- '•'•. ' Fiane ^
IEEE flddyesB- iVjfLi^ „_.• Nbr. of Cari'.: ^^ S.ynhol - X-T
Glock Race : '- J±£lpr-ííafe Car*-. Spacing: ií"i£lL-' Sequence * jC C
Sjynbol LJen^rth: • Jffili'* . Guaj?d Interw.: •' r'¿í;'í. ' ', -

L RftS DfiB-líl U1.42 1 J

DAB-K1 user iníerface: Selecfion of DAB mode

• Simulation of other COFDM

signáis, such as DVB with QAM

• AII DAB modes 1,2 and 3

selectable

• Generation of zero symbol (time ref-

erence symbol)

• Generation of phase reference sym-

bol (time frequency_phase refer-

ence symbol)

• Inclusión ofguard ¡ntervalsof

selectable length

• Repetítíon of individual symbols

with and wíthouí guard interval

• Simulation ofa DAB frame made up

of 77 or 144 symbols; number of

symbols also user-selecíable

• Calculation of other multicarrier sig-

náis with user-selectable number of

carriers (up to 8190) and selectable

frequency spacíng of carriers

• Simulation of signal ¡níerference

such as spurious amplítude and

phase

• Simulation of fading

Calculation of signáis wiíh random

modulation or wiíh selected phase

and amplitude modulation of the In-

dividual carriers

Calculaíion of time signáis from the

amplitudes and phases of the indi-

vidual carriers

Saving and loading of calculated

symbols and sequences

Conversión of COFDM-moduIated

signáis ¡nto the frequency range of

íheSMHU58(5MHzto2GHz)

Bandwidth of modulated signáis

1.5 MHz for DAB modes and up to

20 MHz for user-defíned COFDM

signáis

Frequency spacing of COFDM car-

riers according to DAB mode or us-

er-selectable from 1 Hz ío 1 MHz

User-selecíable D/A converter reso-

luíion from 1 to 12 bit

Selectable clipping of máximum

peak power

Hardware required for DAB or
DVB test transmutó

Controller

Opera ting syslem
Main memory
MonÜor and graphic card

IEC-buscard(IEEE 488.1)

PSA ar PSM controller family or AT
compatible to indusfry slanaard
MS-DOS 3.3 and higher
min. 400-Kbyíe RAM
Hercules graphic card and mono-
chrome monüor, or EGA/VGA wüh
monochrome or colour monifor
Rohde&Schwarz lEC/IEEE-bus card
(PAT-B ]) or National Instruments PCIIA
card

lEC/IEEE-bus driver

Mouse

Ordering Information

Rohde&Schwarz lEC/IEEE-bus driver
(PS-K2), National Instruments GPIB-PC
software
Rohde&Schwarz PS-B11, serial Mi-
crosoft mouse or compalibles

Generators
Signal Generaíor wiíh I/Q modulaiar SMHU 58
ARB Generaíor,
two-channel, programmable ADS

COFDM Software DAB-K1

0835.8011.58

1012.4002.02

1013.1642.02

;.*& -

*'i
4F.
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Signal Generator SMHU58

RF signal generaíor wiíh I/Q

and AM/FM broadband

modulaíors. For further infor-

marían see Measuring

Equipmenf Catalog

Pho¡o41702

Uses, characteristics

Signa! Generator SMHU58 from

Rohde&Schwarz is used for generat-

ing complex test signáis for modern

Communications and radar systems. Its

hígh versatiliry is based on the greaí va-

riety of modulation capabilities in con-

¡unction with high spectral puriíy and

frequency hopping.

Main features

• Frequency range 0.1 ío 43 20 MHz

• I/Q modulaíor for any phase and

amplitude modulation/ bandwidth

DC to 200 MHz

• Second, coherent carrier for simple

I/Q demodulation

• Broadband ampliíude modulation

forTVapplications

• Broadband frequency modulation

for satellite Communications and

video applications

• 1/Q, broadband AM and broad-

band FM modulation in the frequen-

cy range 5 MHz to 1.95 GHz

• RF, AF, level and memory sweeps

for auiomatic tesl runs, built-in AF

generaíor

Frequency/ spectral purity

The characteristícs of SMHU58 are

based on those of ihe SMHU. Phase

noíse and spurious responses are influ-

enced by the operating mode. Highest

spectral puriíy ¡s obíained in CW and

AM mode.

I/Q modulator

The I/Q modulaíor is ad¡usted for mín-

imum amplitude and phase error ¡n an

auiomatic calibration routine. The seí-

tíngs can also be varied ío simúlate a

non-ideal behaviour of the modulator.

With the aid of selectable defined mod-

ulation distortion, effects on bit error

rotes can be determined and demodu-

laíor maladjustments corrected.

External I/Q modulation

The ADS, see page 190, is a versatile

I/Q modulaíion signal source and

ideal supplement to the SMHU58. lí

can be used ío genérate various types

of digital modulation.

Any type of digital modulaHon

IQSIM, a software from Rohde&

Schwarz for simulatíng I/Q signáis, al-

lows the mathematical simulatíon of olí

digiíal modulaíions presently known.

The simulaíed signáis to be modulated

are transferred ío ARB Generator AMS

or ADS, whose output signáis are fed

to the I/Q modulator of SMHU58.

DAB applications

A DAB spectrum with a bandwidíh of

about 1.5 MHz can be considered as

a carrier signal whose 750-kHz wíde

sidebands can be modulated inde-

pendeníly of each oíher. Regarding

bandwidíh, linearíty and frequency

range, the SMHU58 is ideal for pro-

ducing such signáis. The I and Q com-

ponenis required for modulation are

supplied by ARB Generator ADS.

Broadband AM

The I/Q modulator ¡s also used for

broadband AM within a bandwidíh of

50 MHz. There are no limiting effects

up to a level of +7 dBm. Modulation

range, linearity and bandwidth make

the SMHU58 an ideal ¡nstrument for

TV applications.

Broadband FM

This mode allows modulaíion frequen-

cies up to 20 MHz. The frequency de-

viatíon can be adjusted in fine steps in

the range from 1 kHz to 50 MHz. Typi-

cal applications are in íhe field of vid-

eo measurements and in satellite re-

ception.

Frequency modulation

FM ís typically employed ¡n stereo

modulation. When FM is simultaneous-

ly used wiíh I/Q or BB-AM, the máxi-

mum deviation has a constant valué of

3.2 MHzin the range between 5 MHz

and 1.95 GHz. High carrier frequen-

cy accuracy is ensured in FM DC

mode.

1
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Noise Generator SUP2

20 Hz to 50 MHz

White, pink, triangular and

audio spectrum noise

Phoío 28460-2

ROHDEiSCHWARZ- N01SE GENERATDR • SUF2. 2B2.8B13.;" 03' f 'X fNr.

Uses, characteristics

The basic model of Noise Generator

SUF2 delivers a noise spectrum wíth a

consfanf mean energy which is uni-

formly disfributed over olí frequencies

(whíte noise). A variefy of options per-

mits the SUF2 fo be easily adapted for

virtually all applications in audio and

video noise-voltage and disíoríion

measurements (including digital sys-

tems); ¡t can be remoíe-controlled for

use ¡n automaííc test systems.

Fields of application

• Video engineering: measurementof

interference effects on all the com-

ponents of íransmissíon systems

• Radio engineering: measurementof

nonlinear crosstalk and ¡ntermodu-

laíion using noise to substitute a

sound program sígnal

• Archiíectural acoustics: using noise

(similar to speech/music) for meas-

urements is an advaníage over

fixed-frequency test methods

• Frequency response measurement:

pink noise permiís fast and repro-

ducible measurements

• Control engineering: simulation of

noise sou'rces in system control and

general control circuíts

• Research: analysis of stochastic

processes

Basic configuration

• White noise:

20 Hz to 110 kHz/ó MHz/50 MHz

Optional weíghtíng filters

• Pinknoise;20HztolókHz,

specíral components decreasing

by 3 dB/ocfave

• Triangular noise: 20 Hzto ó MHz

• Weighíing Filter to CCITT Rec,

G. 227 for telephony signal substi-

tuíion

• Weighting filter to CCIR Rec. 559

for "modern dance music" substitu-

tion sígnal

• Weighting filter ío CCIR Rec. 571

[opíion for "conventional program"

substHuíion signal)

• Program option to CCIR Rec. 571

Specifications
Noise spectrum

Noise level [max., !¡nk-selected|

Level seiiing

Frequency response, level error

Remóte control (standard|

Optíon IEC-625 bus ínrerface

Optíon CCIR Rec, 571 - program
Mode
Level valúes

20 Hz to 50 MHz

1 Vrms into 75 O, BNC (standard)
0.775 Vrms info 75 íl [audío]
0.7 Vrmi into 75 £1 [video)
1-dB steps [±0.5 dB fine adjustment)
O ¡o -80 dB [20 Hz to 50 MHz)
O ío-100 dB [other ranges)

porallel TTL, BCD code

funcüons AHÍ, U,RL1

penodic, program moble
twa levéis and noise off
plus type of filter link-selecfable

-General data
Power supply

Dimensions (W x H x D); weíght

Ordering information

Noíse Generator

Options
IEC-Ó25 Bus Inferface
Triangular Noise Filter
Pink Noise Filter
CCIR Rec. 559 Weighting Filíer
CCIR Rec. 571 Weighting Filíer
CCIR Rec. 571 Program Option
CCITT Rec. G.227 Weighting Filíer

115/125/220/235 V +10/-15%,
47 to 03 Hz, 20 VA
210 mm x 110 mm x 347 mm; 4 kg

SUF2

SUF 2-21
SUF 2-Z2
SUF 2-Z3
SUF 2-Z4
SUF 2-Z5
SUF 2-26
SUF 2-Z7

0282.8819.03

0282
0282.
0282,
0282,
0282.
0282,
0282,

.9915.00
,9715.00
.9815.00
,9015.00
,9644.00
,9673.00
,8860.00
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DAB Test Receiver ESVB

20 to 1000 (2050) MHz

-1 ó to 137 dB V

Test receiver for coverage

measurements in the plan-

ning of digital audio

broadcasting networks

(DAB)
Photo 50013

Uses

DAB Test Receiver ESVB is equally suit-

able for measuring useful and interfer-

ing signáis, For planning and opera-

tion of sound broadcasting and mobile

radio networks ít is essential to know

the propagaron conditions in the área

fo be covered.

The ESVB features bandwidths and sig-

nal evaluafion facílifies suitable both

foríhe mobile radio services and for di-

gital audio broadcasling (DAB).

Characteristics

Main features

• Fieldstrength measurements using

test anlennas

• RMS indication and bandwidth suit-

able for DAB coverage measure-

ments

• Upgrading for measurements in di-

gital mobile radio nerworks (GSM)

• RFI measurements to European

Síandards 55 011 to 55 022, ETS,

FCC, VCCI and VDE 0871 io VDE

0879

• Programmable test receiver for se-

lective voltage measurements in

labs and test departments

• Manual operation or infernal or ex-

ternal processor control

• Hígh measurement speed

• AC supply and battery operation

(¡nternal or external) for mobile and

statíonary use

• DAB fílter for measurements ¡n fully

featured DAB systems (option)

High-performance facilities

• Hígh measurement accuracy, error

<1 dB

• Fast synthesizer: frequency resolu-

tion 100 Hz, sweep mode for fast

frequency scanning

• Wide dynamic range: noíse figure

typ. 7 dB with preamplifier,

third-order intercept poiní 20 dBm

(without preamplifíer)

• Average, RMS, peak and quasi-

peak detectors operating in parallel

• Wide display range, 60 dB even

For quasi-peak and average ¡ndica-

tion, 70 dB for DAB signal measure-

ments without switchover of inpuí at-

tenuation

Powerful processor system

• Macros for automaíic and semíauío-

matic test runs

• Auíomatic level calibraron

• Automatic consideraron of

frequency-dependent transducer

factors

• Full programmabiliry of all infernal

funcfíons vía IEC/IEEE bus

• High-speed measurement with ex-

ternal triggering; output of up to

5000 measured values/s vía IEC/

IEEE bus, up to 400 values/s includ-

ing frequency changes within de-

fined frequency bands

Optimal result display and printout

• Measurement of voltage, field-

strength, curren! and pulse spectral

density with full indication of uníts

• Indicatíon of result on analog meter

and digital display with 0.1-dB res-

olution

• Output of results as lisís and día-

grams on príníer or ploíter including

limit lines and user-defínable label-

ling
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Specifícations

Dolo specified below differ from fhaf of Test Receivers ESHS

(page 66), ESVS (page 67} and ESVD (page 79), all de-

scribed in Measuring Equipmení Catalog 1993/94.

Frequency range
with opíion ESVD-B2

Frequency seíting
Frequency error

after 30 min warmup
Temperatura effect
Agíng

RFinput

Preampüfier

Máximum ¡npuf level
RF aftenuation O dB

DC voffage
Sínewave AC volíage
Pulse specíral densíty

RFattenuaíion>10dB
DC voltage
Sinewave AC volfage
Max. pulse voltage
Max. pulse energy (10 s)

Oscillatorreradiation al
RFinput

Interference rejecHon, nonlinearih'es

Preselector

RF shielding
Voltage indication at a
fieldsirength of 10 V/m
wilh O dB RF atfenuation (f * fin)
AddiHonal error ¡n quasi-peak
indicaron range (10 V/m]

Intermedíate frequencies

20 to 1000 MHz
20 to 2050 MHz
same as ESVS

<1 x JO'7
<1 x 10-9/'C
<1 x 10-9/day

same as ESVD

same as ESVS

7V
130 dBV
97 dB V/MHz [100 V for 0.5 ns)

7V
137dBV=1 W
150V
1 mWs

same as ESVD

same as ESVD

same as ESVD

<OdBV

same as ESVD

Voltage measurement range
Lower limit (addiíional error caused by ¡niernal noíse <1 dB)

Pfeamplifíer
20¡olOOOMHz off on

Average ¡ndicaíion [AV],
BW=10kHz
BW=120kHz
BW=300 kHz
BW-1.5 MHz

Peak indication (PK),
BW=10kHz
BW=120kHz
BW=300kHz
BW=1.5MHz

RMS valué

Quasi-peak indícaíion {QP}
CISPR band C/D [30 to 1000 MHz)

1000 to 2050 MHz

<-8 dB V
íyp. -12 dBV
iyp.-l dBV
typ. 4 dB V
typ. 1 1 dB V

typ. 14 dBV
typ. 25 dB V
íyp. 30 dB V
íyp. 37 dB V
3 dB above valu
¡ndicatíon

typ. 4 dB V

2 dB above
valúes for
20 to 1000 MHz

<-12dBV
iyp.-l 6 dBV
íyp. -5 dB V
typ. 0 dB V
typ. 7 dB V

typ. 10 dBV
íyp. 21 dBV
íyp. 26 dB V
ryp. 33 dB V

es for average

<4dBV
typ. 0 dB V

20 to 1000 MHz

Upper limit AV, RMS, PK, QP
Inherent spurious response

Level display

Display modes

Measurement error
Average índication for S/N >1 ó dB,
20 ¡o 1000 MHz

0.ío55'C
-lOtoO'C
-10to55-C

1000 ¡o 2050 MHz
Level calibration

Demodulation modes

Date, time of doy

Connectors and interfaces

137dBV(RFattenuatÍon S
<0 dB V [equiv. ¡nput voltage)

same as ESVS and ESHS

same as ESVD, plus RMS

RMS indication for S/N >20 dB

Si dB [digííal display)
Sl.5dB [digital display)
typ. <3 dB [anaiog display)
¿2 dB [digüal display]
sinewave and harmonícs generatar

same as ESVS

same as ESHS

IF bandwídths
Nominal bandwidth -3 d

10 kHz 7kH
120 kHz 90 k
300 kHz 300
1.5 MHz 1.5 /

Noise indication
20 to 1000 MHz
Average valué,

BW = 10 kHz

BW = 1 20 kHz
BW = 300 kHz
BW = 1 .5 MHz

RMS valué

1 000 to 2050 MHz
Average valué.

BW= 10 kHz

BW= 120 kHz
BW = 300 kHz
BW = 1 .5 MHzt

RMS valué

i ±1 0% -ó dB ±10% Shape factor
o dB' 60 do

9.5 kHz 1:4
Iz 120 kHz 1:5
;Hz 400 kHz 1:6
\Hz 1.8 MHz 1:2.7

Prearr
off

<-12dBV
typ, _15 dB V
íyp! -5 dB V
typ. 0 dB V
íyp. 7 dB V -
1 dB above valué
caüon

plifier
on

<-lódBV
typ. -20 dB V
typ. -9 dB V
typ. -4 dB V
typ. 3 dB V

s for average indi-

<-10dBV
typ. -15 dBV
typ. -3 dB V
typ. 2 dB V
yp. 9 dB V

ció dBV
typ. -20 dB V
íyp. -9 dB V
typ. -4 dB V
typ. 3 dB V

1 dB above valúes for average indi-
catión

Remote control
Remote-control connector
Iníerface functions

Plotter
Plotlerlanguage
Printer connector

Front-panel oufputs
Supply and coding connector
forantennas etc.
AF ouíput

EMF

Rear-panel outputs

Rear-panel ínputs
Ext. battery

Required voltage

General data

Ordering Information

DAB Test Receiver

Options
DABChonnelFilter

ínteríace lo 1EC 625-2 (IEEE 488]
24-contacl Amphenol
AH1,L4,SH1,TÓ,SR1,PP1,RL1,DC1,
DT1,C1,C2, C3, Cl 1
vía lEC/IEEE-bus interface
HP-GL
parallel ¡nterfoce [15<ontact Cannon)

1 2-conlact Tuchel connector
Z-10fX¡ackJK34
adjustable up fo 1 .5 V

same as ESVD

3-contact connector
1 1 to 33 V

same as ESVD

ESVB 1052.1510.10

same as ESVD, addiíionally
ESVB-B1 1057.3495.02

K

Extras Measuring Equipmenl Cotalog,
page 62

L
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