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CAPITULO 1: GENERALIDADES

l.l Introducción

El presente trabajo tiene por objeto el estudio de los factores y parámetros técnicos que

hacen que los servicios de radiodifusión sonora y de televisión abierta puedan ser

considerados servicios cíe buena calidad. Además, presentar criterios que puedan servir de

guía para realizar un control de calidad de tal forma que el seguimiento sea constante y

puedan proveerse estos servicios para completa satisfacción cíe los usuarios.

Es precisamente la satisfacción de los usuarios, como se verá más adelante., la que

determina la calidad cíe un producto y en nuestro caso la de un servicio radíoeléctrico. Por

este motivo es necesario que los parámetros técnicos guarden estrecha relación con el nivel

de satisfacción que obtenga el público en general al hacer uso del servicio.

El aspecto esencial de la evaluación global de un servicio es la opinión de los usuarios. El

resultado de esta evaluación expresa el grado de satisfacción de los usuarios. Es evidente

que un sen/icio sólo puede utilizarse si se presta, y conviene que el proveedor del servicio

conozca en detalle la calidad del servicio ofrecido. Desde el punto de vista del proveedor,

la calidad de funcionamiento del servicio ofrecido es un concepto con respecto al cual se

definen, miden y controlan las características del sistema para lograr un nivel satisfactorio

de ca.lidad de servicio. Corresponde al proveedor del servicio combinar los diferentes

parámetros de calidad de funcionamiento de manera que se atiendan las exigencias

económicas del proveedor del servicio y la satisfacción del usuario.

i

Para esto es necesario seguir las -normas o recomendaciones dadas a escala internacional,

basadas en amplios estudios sobre los factores que influyen en la calidad de transmisión de

radiodifusión y también al nivel de recepción.

La Unión Internacional de •Telecomunicaciones, U1T, es el organismo que regula los

acuerdos internacionales, cuyos países miembros han accedido al convenio y a los

reglamentos anexos. Este organismo se encarga de expedir recomendaciones técnicas para

todos los aspectos de las telecomunicaciones, considerándose a éstas, en muchos casos,

como normas.

1



Así, en nuestro país, existen normas técnicas que se basan en las recomendaciones dadas

por la U1T3 considerándose los aspectos más importantes que se pueden aplicar a nuestro

medio y necesidades específicas. Pero, si bien es cierto son de gran utilidad para la

regulación de los servicios de radiodifusión, no abarcan, en muchos casos, aspectos que

serían necesarios considerar para cumplir con el objetivo de calidad requerido.

Para cumplir con este objetivo, se requiere en primer lugar la definición de los valores de

parame! ros del .servicio que requieren ser controlados para realizar la evaluación de su

calidad. Luego, es preciso realizar un control constante de éstos en las emisiones de los
/

diferentes servicios de radiodifusión implementados en el país.

Dicho control, demanda la implernentación de un sistema que permita la medición de los

parámetros y su comparación con sus valores determinados por Jas normas técnicas

existentes apropiadas a nuestro medio y por las normas dadas por los organismos

internacionales, tomando en cuenta equipos de tecnología actual y que se adapten a las

necesidades del próximo siglo.

Además, es necesario la determinación de los costos que implica Ja irnplementación de un

sistema de (ales características y los egresos resultantes cíe su operación y mantenimiento,

cubriendo las necesidades actuales del país en materia de control de las estaciones de

radiodifus ión sonora y televisión existentes.

Todos estos aspectos han sido considerados y analizados en los diferentes Capítulos de esta

Tesis, permitiendo finalmente proponer un Sistema para el Control de Calidad de los

Servicios de Radiodifusión Sonora y Televisión del Ecuador, cumpliéndose así el objetivo

propuesto cuando se inició el presente Trabajo.



1,2 Conceptos básicos sobre el control cíe calidad

1.2.1 Significado de calidad

La calidad se determina en forma básica por parle del usuario. Está basada en la

experiencia real del usuario con el servicio, medida en comparación con sus requisitos

definidos, conscientes o sólo percibidos, operacionales técnicamente o por completo

subjetivos.

Debido a que cada persona puede tener su propia definición de calidad, para evitar

confusiones 5' homologar conceptos, la ISO la definió de la siguiente manera:

La calixlacl es "la tota l idad de las caracteríslicas de una entidad que le otorgan su aptitud

para satisfacer necesidades explícitas o implícitas".

En una si tuación contractual o en un ambiente reglamentado, se especifican las

necesidades, mientras que en oíros ambientes es necesario identificar y definir las

necesidades implíci tas. Generalmente, las necesidades cambian con el tiempo por lo que se

debe realizar una revisión periódica de los requisitos de calidad.

Las necesidades pueden inclui r , por ejemplo, aspectos de funcionamiento, facilidades de

uso, segundad de func ionamiento (disponibil idad, conf iabi l idad, facilidad de

funcionamiento), seguridad, aspectos relacionados con el ambiente, aspectos económicos y

estéticos.

El término calidad no se utiliza como un término aislado para expresar un grado de

excelencia en el sentido comparativo, tampoco se usa en un sentido cuantitativo para

evaluaciones técnicas. Para expresar estos significados se debe usar un adjetivo

calificativo. Por ejemplo, se pueden u t i l i zar los siguientes términos:

Calidad relativa en el caso que las entidades estén jerarquizadas según su grado de

excelencia o en forma, comparativa.

Nivel cíe calidad en un sentido cuan t i t a t ivo se usa en la loma de muestras (para aceptación

o rechazo) y medida de la calidad en el caso que se efectúen evaluaciones técnicas precisas.



El objetivo de la mayor parte de las normas de cal idad es determinar y evaluar el grado al

que el servicio se acerca a un nivel fijo determinado considerado como óptimo.

La calidad del servicio es la resultante total de las características del mismo en cuanto a

mercadolecnia, ingeniería, fabricación y man ten imien to por medio de las cuales el servicio

en uso satisfacerá las expectativas del cliente.

El logro de una. calidad de servicio satisfactoria implica considerar a todas y cada una de

las etapas del ciclo de la cal idad como un todo. Las contribuciones a la calidad de esas

diversas etapas a veces se identifican en forma separada a fin de destacarlas.

1.2.2 Sistema cíe calidad

Es el medio por el cual una organización detecta y recoge las necesidades del usuario y las

conduce por toda su estructura interna a través de las áreas comercial, de diseño, de

compras, de producción, cíe almacenamiento, de servicios, etc., con el fin de transformar

insumes en productos y servicios que satisfagan esas necesidades detectadas de los clientes

o usuarios.

La ISO define Sistema de Calidad de la siguiente manera:

Es "la estructura organizacional, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios

para in iplementar la administración de la calidad".

Es conveniente que el sistema de calidad no sea más extenso que lo necesario para cumplir

Jos objetivos cíe calidad. Debe estar diseñado con controles que puedan mantener algún

nivel de calidad especificado medíante una programación de inspección regular.

1.2.3 Control de calidad

El procedimiento para alcanzar la meta de calidad se denomina control de calidad.

Normalmente se siguen cuatro pasos para este control:

1. Establecimiento de estándares: Se determinan los parámetros requeridos para el

funcionamiento, la seguridad y la confiabiliclad del servicio.

2. Evaluación clel cumpl imiento : Se compara el c u m p l i m i e n t o entre el servicio ofrecido y

los estándares.



3. Ejercer acción cuando sea necesario: Corrección de los problemas y sus causas que

inf luyen en la satisfacción del usuario.

4. Hacer planes para mejoramiento: Desarrollar un esfuerzo continuo para mejorar la

confíabilidad del servicio.

1.3 Servicios (le Radiod i fus ión Sonora y Televisión

Antes de describir los sistemas de radiodifusión sonora y televisión existentes, es necesario

conocer la nomenclatura usada para las bandas de frecuencias utilizadas en

radiocomunicaciones nombradas en concordancia con las Recomendaciones dadas por la

U.IT-R.

1.3.1 Nomenclatura de las bandas de frecuencia

Cuadro ¡. i Designaciones de las bandas de frecuencia de la

Número

de

líi banda

3

4

5

6

7

S

9

i ü

I I

12

13

14

15

Símbolos

(en ingles)

ULF

VLF

LF

MF

HF

VI-LF

U I I F

SHF

E l l F

••

Gama de frecuencias (excluido el

límite inferior, pero incluido el

superior)

300-3 000 Hz

3 -.10 kHz

3 0-3 00 kHz

300-3 000 kHz

3-30 MHz

30-300 MHz

300-3 000 MH/.

3-30 GHz

30-300 GI-17.

300-3 000 GHz

3-30 THz

30-300 THz

300-3000TH'/.

Subdivisión métrica

correspondiente

Ondas

hectokilométricas

Ondas mi ria me" tricas

Ondas kilométricas

Ondas hecto métricas

Ondas decamctricas

Ondas métricas

Ondas dcci métricas

Ondas centimétricas

Ondas milimétricas

Ondas

dcci milimétricas

Ondas

ccntiinilinictricas

Ondas micrométricas

Ondas

dccí micrométricas

F



En la mayoría de los países las gamas de frecuencias utilizadas para la radiodifusión sonora

con modulación de frecuencia y para la televisión se designan mediante números romanos,

de ] a V, del cual se debe tomar en cuenta los valores correspondientes a la Región 22? en la

que se localiza nuestro país.

Cuadro 1,2 Designaciones de las gamas de frecuencias por regiones3

Designación

1

I I

111

IV

V

Gn nuis de frecuencias (MU/,)

Región 1

47-68

87,5-108

174-230

470-582

582-960

Región 2

54-68

88-108

1. 74-2 1 6

470-582 '

582-890

Región 3

47-68

87-108

174-230

470-582

582-960

1.3.2 Def in ic ión de Radiodifusión

Se define como la radiocomunicación unilateral cuyas emisiones se destinan a ser recibidas

por el público en general. Estas emisiones pueden comprender programas radiofónicos,

programas cíe televisión u otro género de informaciones.

1.3.2.1 Radiodifusión Sonora

Es la radiodifusión de programas únicamente radiofónicos. En nuestro país en la

radiodifusión sonora de uso público se uti l izan al momento tres sistemas: la radiodifusión

con modulación de a m p l i t u d en onda media (dentro de la banda de ondas hectoméLricas), la

radiodifusión con modulación de amplitud en onda coila (dentro de la banda de ondas

decamétricas) y la radiodifusión con modulación de frecuencia (J7M).

1.3 .2 .1 .1 Radiodifusión Sonora en ampl i tud modulada (AM)

Es la radiodifusión cíe programas radiofónicos ut i l izando la modulación en amplitud.

UIT~R.RccomcncUicioirV.43 1-6, Volumen V. 1994.
Dcscrila en el nne.xo I I I .
U1T-R. Rccomcnclnción V.431-6, Volumen V. 1994.



1.3.2.1.2 Radiodifusión Sonora en frecuencia modulada (FM)

El servicio de radiodifusión FM es la transmisión de una señal modulada en frecuencia, la

cual se recibe en la zona cíe.servicio.

1.3.2.1.3 Radiod i fus ión de Televisión

La UIT-R la define como "la radiodifusión de programas visuales con las señales de sonidos

asociadas'1".

1.3.3 Estaciones de Radiodifus ión Sonora y Televisión

Según el Reglamento de Radiocomunicaciones de la U1T, a eslas dos clases cíe estaciones

se las conoce como estaciones de radiodifusión, def in iendo a una estación de radiodifusión

como una estación destinada al servicio de radiodifus ión.

Existen dos clases de estaciones de radiodifusión:

- Es/aciones comerciales privadas.

Son las estaciones cíe radiodifusión o televisión que tienen capital privado, se financian con

publ ic idad pagada y persiguen tlnes de lucro.

- Es/aciones de servido público.

Son aquellas estaciones de radiodifusión o televisión cuya programación está destinada al

servicio social y -cu l tu ra l de la comunidad, no persiguen fines de lucro y se financian con

participación del Estado o con recursos propios, sean éstas contribuciones, donaciones,

etc.

1.4 Aspectos fundamenta les de.los servicios de rad iod i fus ión

1.4.1 Modu lac ión

La modulación es el proceso de transformar información cíe su forma original a una forma

más adecuada para la transmisión. La información, que se encuentra contenida en una señal

electrónica de baja frecuencia l lamada señal modulante, se la incorpora en una señal de alta

frecuencia, denominada portadora.

UIT-R, Recomendación V.662-2, Volumen V. 1994.



1.4.1.1 Modulación en amplitud

Si al colocar la información sobre la portadora se ocasiona que su amplitud varíe de

acuerdo con la señal modulante, se designa al método como modulación en amplitud.

La modulación de a m p l i t u d es una forma de modulación relativamente barata y de baja

calidad de modulación que se ut i l iza en la radiodifusión de señales de audio y en la parte

correspondiente a video de las emisiones de televisión.

1 . 4 . 1 . 1 . 1 Breve descripción matemática

La descripción matemática de una onda portadora no modulada es:

A sen 27T f iJ e

donde fc es la frecuencia portadora y A es el valor pico de la portadora no modulada.

Si un tono de audio simple es tomado como la señal modulante, éste se puede caracterizar

por:

B sen. 2n f i
J a

donde í¡, es la frecuencia del tono de audio y B el valor pico de la señal modulante.

La onda modulada se puede representar en forma matemática por el producto

(/Í4-£sen27r f /)sen2;r f í.
J a J e .

En función del voltaje, se tiene:

( B ' r } r
= 17 l + --sen2;r f í sen 2^ f t

' el £ J a l J e

donde Vc es el voltaje pico de la portadora no modulada.



La ecuación que describe a la onda modulada en ampli tud se puede escribir como:

r ¡11 V r r m V r r}>=!/ sen2;r / / + —'---eos 27r( f - / ) / í--:cos2^(f + f V
* c J e O V c J a ^J c J aJ

Ya que el modulador AM es un dispositivo no lineal, ocurre una mezcla no lineal entre la

portadora y la señal modulante y la envolvente de salida es una onda compleja compuesta

de un voltaje continuo, la frecuencia portadora fc y las frecuencias de diferencia (fc- fa) y

suma (fc+ f¡,)3 las cuales producen el siguiente espectro de frecuencias:

Amplitud

v.
Portadoru

Banda lateral inferior

Frecuencias laterales
inferiores

Banda lateral superior

Frecuencias laterales
superiores Frecuencia

f F r F -4- f^c - 'n (iniix) '-c J-c ~ '•a(max)

Figura ./. I Espectro cié frecuencias para AM

La frecuencia (tMa) se denomina frecuencia lateral superior y (fc-fa) frecuencia lateral

inferior.

Por lo general, la información de audio que se d i funde no consiste de una onda senoidal

pura (en realidad son ondas sumamente complejas), pero cualquier forma de onda compleja

se puede descomponer en un conjunto de ondas senoidales puras como lo demostró Fourier

con la transformada que hoy en día lleva su nombre.

Para efectos de simplificación, en vez de analizar las frecuencias laterales superior e

inferior, se hace referencia a las frecuencias de las bandas laterales superior e inferior. Por

la tanto, una estación de radio con la que se pretende d i fund i r información que contenga

frecuencias de O a 5 IcE-Jz necesita una banda lateral superior de 5 kliz y una banda lateral

inferior de 5 IcHz para satisfacer un ancho de banda de 10



1.4.1.. 1.2 índice de modulación

El valor n? que se muestra en la ecuación de la señal modulada es el índice o coefíciente de

modulación que es un término usado para describir la cantidad de cambio de amplitud

presente en la forma de una onda de AM.

valor.pico.de.la'ts(>nal. mod ufante

valor.pico.de Ja.portadora..no.modulada

Expresado como porcentaje recibe el nombre de porcentaje de modulación, M. En forma

matemática:

M = -- * 100%.
A

El porcentaje de modulación proporciona el cambio de porcentaje en la amplitud de la onda

de salida cuando está actuando sobre la portadora la señal modulante . Puede variar entre O

y 100% sin que se introduzca distorsión. Si se sobremodula (M>JOO%) se producirá una

distorsión acompañada de frecuencias extrañas e indeseables.

1 . 4 . 1 . 1 . 3 Contenido cspectrn! de potencia

El espectro de potencia contra la frecuencia para una onda modulada en amplitud se

asemeja, al siguiente:

Potencia (W)

P
Portadora

Frecuencia

f c - f n

Figura 1.2 Rspeclro de potencias para AM

10



Como puede observarse en la figura 1.2, cada banda lateral tiene un contenido de potencia

¡n P V1
i g u a l a •• c en donde P - - - c es el contenido de potencia de la onda portadora y R la

4 J c 2R J J

resistencia de carga. Así, la. potencia total transmitida es:

2 n 2 p f 2>

p =: m j..< + m J <• + p = p \ ¡n. .
./ 7 4 4 ^ ,- J c £

v y

Bajo condiciones óptimas (modulación al 100%) en las bandas laterales se tiene solo un

tercio cíe la potencia t ransmit ida . En la frecuencia portadora se localizan dos tercios de la

potencia y no se encuentra contenida ninguna información, la cual está completamente

contenida dentro de las bandas laterales superior e inferior.

Para optimizar la potencia disponible, existen diferentes sistemas de radiodifusión sonora

en AM, a saber: transmisión con onda portadora suprimida (conocida también como

transmisión con portadora piloto), en la cual se transmiten ambas bandas laterales así como

un vestigio de la portadora; transmisión de doble banda lateral (DBL), en este caso solo se

elimina la portadora; transmisión de banda lateral única (BLU); en la que se transmite solo

una banda lateral y se suprimen la otra banda, lateral y la portadora.

En el sistema de banda lateral ún ica se reducen en forma apreciable la cantidad de potencia

y ancho de banda necesarios para la transmisión (se requiere solo la mitad del ancho de

banda para la transmisión por lo que pueden transmitir en forma simultánea el doble de

estaciones). Otra ventaja adicional del sistema de BLU es que al tener un ancho de.banda

estrecho, se permite que ingrese al receptor una banda de paso más angosta, l imitando con

ello el ruido recogido.

Existe también la transmisión de banda lateral residual o vestigial, que consiste en eliminar

parte de una de las bandas laterales mediante un filtro y transmitir la otra banda completa y

el vestigio de ía primera que, por dificultades de carácter técnico, no es posible eliminada

completamente.



Se traía, por .lo tanto, en cada uno de estos sistemas de radiodifusión sonora de concentrar

la potencia en donde se encuentra la información út i l .

1.4.1.2 Radiodifusión Sonora con modulación de frecuencia

Existen varias ventajas al utilizar la modulación de frecuencia en vez de la modulación de

amplitud, tales como la reducción de ruido, la fidelidad mejorada del sistema y un uso más

eficiente de la potencia. Sin embargo, sus puntos débiles incluyen el hecho de requerir un

ancho de banda extendido y circuitos más complejos tanto para el transmisor como para el

receptor.

1.4.1.2.1 Modulación cu frecuencia

Cuando se modula en frecuencia, a una portadora, la información a transmitirse se sitúa sobre

ella variando su frecuencia y manteniendo fija su amplitud. Durante la recepción se eliminan

las variaciones en ampl i tud antes de la demodulación, por medio de limitadores, sin afectar al

contenido de información que va en las variaciones de frecuencia, eliminándose cualquier

mido que pudiera aparecer como una modulación en amplitud de (a portadora.

1.4.1.2.1.1 Desviación tic frecuencia

Es el cambio en la frecuencia que ocurre en la portadora, cuando actúa sobre ésta una señal

modulante. Se da normalmente como un desplazamiento en frecuencia pico en Hz (Af).

La desviación de frecuencia pico a pico a veces se l l ama oscilación de la'portadora. La

sensibilidad cíe la desviación se da frecuentemente en hertz por voltio. Así; la desviación de

frecuencia es e! producto de la sensibilidad de desviación por el voltaje de la señal

modulante.

1.4.1.2.1.2 Desviación de frecuencia instantánea

Es el cambio instantáneo en la frecuencia de la portadora y se define como la primera

derivada con respecto al tiempo de la desviación cíe fase instantánea.

1.4.1.2.1.3 Frecuencia instantánea

Es la frecuencia precisa cíe la portadora, en un instante de tiempo, y se define como la primera

derivada con respecto al tiempo de la fase instantánea.

12



1 A. 1.2.1.4 índice de modulación

El índice de modulación es una relación adimensional que se utiliza para describir la

profundidad de la modulación lograda para una señal modulada en amplitud y frecuencia

dada. Para una onda portadora modulada en frecuencia, el índice de modulación es

directamente proporcional a la ampli tud de la señal modulante e inversamente proporcional a

su frecuencia y se muestra matemáticamente como

,
en donde ------ --"' = A/ , es la desviación de frecuencia en Hz.

27T

1.4.1.2.1.5 Máxima excursión de ÍYecuenciíi

Es la desviación máxima entre la frecuencia instantánea de una onda modulada en frecuencia

y la frecuencia de la portadora.

1.4.1.2.1.6 .Porcentaje de modulación

El porcentaje de modulación para una onda modulada en frecuencia se determina de manera

diferente que con una onda modulada en amplitud. Es la relación de la desviación de

frecuencia realmente producida a la máxima .desviación de frecuencia permitida por la ley

establecida en forma porcentual. Matemáticamente se expresa como

"/Modulación = . . . . - - . . *10Q
A/*(máx 7/770)

Para el Ecuador se limita la desviación de frecuencia para transmisores de la banda de

radiodifusión comercial cíe FM a± 75 kliz.

1.4.1.2.1.7 Limitador

Un limitador es un circuito que produce una salida de amplitud constante para todas las

señales de entrada por arriba de un nivel mínimo de entrada preestablecido, el cual

frecuentemente es llamado nivel de umbral, reposo o nivel de captura. En el receptor se utiliza

este circuito para recortar tocias las variaciones de ampli tud que pueda/7 existir en Ja señal a

13



medida que llega al mismo. De esta manera se remueve cualquier mido de AM que pudiese

haber llegado a ser parte de la señal, sin afectar la información contenida en las variaciones de

frecuencia.

Con los limitadores de ampli tud, la relación señal/ruido a la salida del demodulador

(postdetección) puede mejorarse hasta 20 dB o más arriba de la señal de entrada

(predetección) a ruido.

1.4.1.2.1.8 Prenccnhinción y desacentuación

Según investigaciones realizadas, el mido que se incorpora a la señal como una modulación

en frecuencia se da con una gran probabilidad y desorden en altas frecuencias de audio.

Se incluye por esta razón un sistema preacentuación - desacentuación con la ñnalidad de

reducir el ruido modulado en frecuencia que entra a la señal transmitida al viajar del.

transmisor al receptor, así como cualquier ruido que pudiera ingresar a la sección de RF del

receptor y el mismo que consta de dos partes separadas: la preacentuación que funciona en el

transmisor y la desacentuación que ílincíona en el receptor.

La preacentuación hace que el contenido de información de alta frecuencia de la señal de

audio en el transmisor se ampl i f ique más que la informacion.de baja frecuencia.

La desacentuación compensa este efecto en el receptor, reduciendo la ganancia de la señal de

audio de alta frecuencia.

1.4.1.2.2 Sistema de transmisión en FM

Bl sistema cíe radiodifusión en .FlVJ. que se utiliza en el país es el de frecuencia piloto en

transmisiones eslereofónicas cuyas emisiones pueden ser recibidas sin problema por

receptores diseñados para transmisiones monofónicas, habida cuenta de la compatibilidad

existente entre los dos sistemas.

En primer lugar se revisarán las características esenciales de las transmisiones

.monofónicas.
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1.4.1.2.2.1 Transmisiones nionofónicas

1.4.1.2.2.1.1 Scñíil de radiofrecuencia (RF)

Esta señal está constituida por una portadora modulada en frecuencia por la señal sonora a

transmitirse, después de realizada la preacentuación, con una excursión máxima de

frecuencia igual ai 75 kHz .

1.4.1.2.2.1.2 Preacentuación de la señal sonora

La característica de preacentuación de la señal sonora es igual a la curva admitancia -

frecuencia de un circuito resistencia - capacidad en paralelo, que tiene una constante de

tiempo dada de 75 JAS.

1.4..1.2.2,2 Transmisiones eslereofónicas

A continuación se da una breve descripción del sistema de frecuencia piloto.

1.4.1.2.2,2.1 Sistema de frecuencia piloto

1.4.1.2.2.2.1.1 Señal de radiofrecuencia (RF)

En este caso esta señal es una portadora modulada en frecuencia por una señal en banda

base, l l amada "señal múlüplex estereofónica", con una excursión máxima de frecuencia de

± 75 kHz.

1.4.1.2.2.2.1.2 Señal m ú U i p I c x estereofónica

Para la obtención de esta, señal se procede de la siguiente manera:

Se forma una señal M, igual a la mitad de la suma de las señales izquierda (L) y derecha

(R) que corresponden a cada canal estereolonico. Esta señal se preacentua de ]a misma

manera que en el caso de la señal mono fónica.

Se forma una señal S, igual a la mitad de la diferencia entre las señales L y 7^. Esta señal se

preacentua de la misma manera que la señal M. Con la señal S preacentuada, se modula en

amplitud, con portadora suprimida, una subportadora de 38 kHz i 4 Hz.

Otra manera de conseguir el mismo efecto es preacentuando la señal L y la señal R, antes

de la decodificación, prefiriéndose a veces este procedimiento, por razones técnicas.
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Por ú l t imo se realiza la suma de la señal M preacentuada, de las bandas laterales de la

subportadora suprimida modulada en amplitud por la señal S preacentuada y de una señal

denominada, "señal piloto" de frecuencia igual a 19 kHz (la mitad de la subportadora).

Puede observarse claramente las características en el dominio de la frecuencia de la señal

múl t ip lex estereofóníca en la figura 1.3:
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/rigura J.3 Espectro de frecuencia efe la señal nmlUplex esfereofónica

Se aprecia que el espectro en banda base de una transmisión estereofónica llega hasta los

53 IcHz, conociéndose la porción de 50 a 15000 Hz con el nombre de canal principal.

1.4.2 Radiodifusión de Televisión

1.4.2.1 Televisión en blanco y negro

Las transmisiones de televisión en blanco y negro constan principalmente de dos partes: video

y sonido. Juntas, ambas porciones de una transmisión para difusión comercial ocupan un

ancho de banda de 6 MHz.

La par tée le video contiene información de sincronización, así como también información en

relación con las variaciones de negro a blanco incorporándose la Información en la portadora

por medio de la modulación en ampli tud.

La parte de la transmisión relacionada con el video se emite como una banda lateral residual.

La información que se va a transmitir (video) tiene un ancho de banda de 4 MHz.
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Cuando se emplea la transmisión de banda lateral residual, se transmiten una banda lateral

completa, la portadora y una parte de la otra banda lateral, garantizándose con ello el que se

emita completo el contenido cíe información.

La parte de sonido de la emisión de televisión es una señal modulada en frecuencia, a la que la

FCC le permite una desviación de frecuencia de 25 kliz. Se tiene de esta forma un ancho de

banda de 50 kHz para la señal cíe sonido FM en el borde extremo superior de la transmisión

cíe televisión.

1.4.2.2 Televisión a color

Existe absoluta compat ibi l idad entre el sistema en blanco y negro y el sistema a color,

estableciéndose para nuestro país el sistema M/NTSC de 525 líneas con las características

que establece la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UFT).

Las transmisiones de video en la televisión a color constan de dos partes principales, la

porción de iummancia y la porción de crominancia. La porción de Iu.mina.ncia se relaciona

con el brillo de la escena que se va a transmitir. De manera esencial esto es lo que contiene la

porción de video de la transmisión de televisión en blanco y negro. La porción de crominancia

de la señal de televisión a color contiene información en relación con la tonalidad (color).

El receptor cíe televisión es informado de la composición del color de cada punto contenido en

una escena por medio de la transmisión de información en cuanto a la cantidad de rojo, verde

y azul contenido en dicho punto.

1.4.2.2.1 .Interpolación

La información adicional en relación con la tonalidad que tiene una transmisión de color tiene

que estar contenida dentro del ancho de banda de ó MI-íz que ocupa la transmisión en blanco y

negro. Esto se logra empleando la técnica conocida como interpolación.

La interpolación se vale del hecho de que la señal de luminancia no llena su ancho de banda

de manera uniforme, sino que quedan espacios vacíos entre Jas bandas de información. Es

dentro de estos espacios no empleados donde se acomoda la componente de crominancia de la

señal.
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1.4.2.2.2 Ráfaga de color

La porción de crominancia de la señal de televisión a color se transmite como una señal con

portadora suprimida. En razón de esto se debe reintroducir a la portadora en el receptor. El

receptor contiene lo que se conoce como un oscilador de subportadora., cuya función es

generar en forma local la subportadora de crominancia. En la porción posterior del pulso de

sincronismo horizontal, se sobreponen de ocho a once ciclos de la oscilación de subportadora

de crominancia en el transmisor. Esto se denomina ráfaga de color o burst. El propósito de la

ráfaga cíe color es proporcionar un medio para sincronizar a la subportadora en el receptor

con el correspondiente transmisor. !

1.4.2.2.3 Coraclerísticíis básicos del sistemo de fronsmisión

Para el sistema M/NTSC utilizado en nuestro país se tienen las características básicas de

transmisión mostradas a continuación;

Ancho de banda nominal del canal radioeléctrico

Separación de la portadora de sonido con relación a la imagen

Extremo más próximo del canal referido a la portadora de video

Ancho nominal de la banda lateral principal

Ancho nomina] de la banda lateral parcialmente suprimida

Tipo y polaridad de modulación de la imagen

Nivel del sincronismo (% de cresta de la portadora)

Nivel de supresión (% de cresta de la portadora)

Diferencia entre el nivel del negro y el nivel de supresión

(%de cresta de la portadora)

Nivel máximo de blanco (% de cresta de la portadora)

Tipo de modulación del sonido

Excursión de frecuencia

Preacentuación para modulación

Relación entre las potencias radiadas aparentes imagen/sonido

Frecuencia de trama

Frecuencia de l ínea

Ancho de la banda nominal cíe video

I m p u l s o de sincronismo

ó MHz

4.5 MHz

-1.25 MHz

4.2 MHz

0.75 MHz

C3Fneg.

100%

72.5 a 77.5%

2.88% a 6.75%

10a 15%

F3E

+/- 25 kHz

75 uS

10/1 a 5/1

60 tramas/s

1.5625

4.2 MHz

4.19-5.7 I Í.LS
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Intervalo entre los impulsos cié sincronismo de trama 11.4 a 7.4 i_is

Nota: En el punto que hace referencia al tipo de modulación del sonido se lo describe

como F3E, el cual corresponde a transmisión monofónica con modulación de frecuencia.

Esta notación corresponde a la clase de emisión, término que se define en el anexo Y y que

se describe de acuerdo a la notación mostrada en el anexo I.

I Portadora
i de imagen

Subportadora Folladora
suprimida de sonido
cíe color

Batidas laterales
i y Q

Figura 1.4 Espectro de frecuencia de la seño/ de televisión a color

1.5 Distribución de frecuencias para radiodifusión sonora y televisión usadas en el

Ecuador

Una vez revisadas las características básicas de los sistemas de transmisión para los

servicios de interés, procederemos a continuación a describir la forma en la que se realiza

la canalización y distribución de frecuencias para las bandas de frecuencias

correspondientes a estos servicios radioelécíricos en nuestro país.

1.5.1 .Normas técnicas que se aplican para radiodifusión

La Ley Especial de Telecomunicaciones dispone en agosto de 1992, que la

Superintendencia de Telecomunicaciones sea el ente que efectúe la gestión, administración

y control del espectro radioeléctrico.
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En el año de 1995, en e] mes de mayo, se expide la Ley Reformatoria a la Ley de

Radiodifusión y Televisión .disponiendo que las funciones de control sean ejercidas por el

organismo antes mencionado, pero que sea el Estado por intermedio del Consejo Nacional

de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL) el que regule y administre estos servicios.

Con el objetivo de establecer las bandas de frecuencias, la canalización y las condiciones

técnicas para la d is t r ibución y asignación cíe canales ("frecuencias" para radiodifusión en

FM) y para la operación de estaciones tanto en el servicio de radiodifusión de televisión

como en el servicio de radiodifusión de FM, se expiden las normas para regular estos

servicios por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones en el año de 1994. Estas

son mencionadas a continuación:

1. Mediante Resolución No. ST-94-032 del 22 de abril de 1994 se expide la "Norma

Técnica y Plan de Distribución de Canales para el Servicio de .Radiodifusión de

Televisión" susti tuyendo a la norma técnica aprobada mediante resolución No. ST-93-0014

del 11 cíe febrero de 1993.

2. Mediante Resolución No. ST-94-080 del 13 de octubre de 1994 se expide la "Norma

Técnica y Plan de Distribución de Frecuencias para e! Servicio de Radiodifusión de

Frecuencia Modulada FM", sustituyendo ésta a la norma NT: 7.76-001-1-A2 que el IETEL

presentara enj i l l ió de 1976.

En lo que respecta a radiodifusión sonora en a m p l i t u d modulada tanto en onda media como

en onda corta, al momento de la elaboración del presente trabajo, no se cuenta con una

norma oficial que regule la prestación de este servicio radioeléctrico, pero existe un

proyecto que se encuentra en su fase inic ia l .

1.5,2 DLsínbudón de frccncncins pnrn In rndiodirusión en AíYÍ (Onda IVTcdin)

Aunque no se cuenta con una norma técnica por parte del organismo de control, podemos

hacer referencia a la forma general en que se maneja la banda para este servicio.

La banda de radiodifusión comercial AM en onda media abarca desde 535 a 1605 kHz

dentro cíe la banda de ondas hectométricas, siendo el tipo de emisión que se usa el de

doble banda lateral con portadora completa.

20



A las estaciones se les asignan frecuencias portadoras a intervalos de 10 kHz,

Normalmente el ancho de banda de las transmisiones es de alrededor de 10 kHz. A.

estaciones que están próximas se les asignan usualmente frecuencias separadas 30 kHz o

más.

La interferencia entre transmisiones se controla por la combinación de frecuencia, potencia

de! transmisor, configuración de la antena transmisora y en algunos casos restricciones de

operación por la noche.

1.5.3 Servicio de radiodifus ión en AJVI (Onda Coria)

1.5.3.1 Banda ut i l izada por este servicio

Según el WORLD RADIO TV Handbook5, la banda de frecuencia utilizada por las

emisoras cíe este servicio a nivel mund ia l va desde 23 I O kHz hasta 22536 kHz.

1.5.3.2 Separación enírc canales

Al igual que el servicio de radiodifusión AJVI (onda media), no existe, al momento, una

norma para la canalización de la banda para este servicio, pero podemos referirnos a lo que

recomienda la UJT-R para la separación entre canales en la banda 7, en la que se transmite

el servicio de onda corta.

Para la radiodifusión sonora en banda 7, la zona de cobertura que se obtiene en la práctica-

depende, entre otros factores, de la elección de una adecuada separación entre canales. Por

esto se recomienda para los sistemas que transmitan en doble banda lateral un' valor

.nominal un i forme de 10 kHz para la separación entre canales. Para los sistemas de banda

lateral única que funcionaren en la banda 7y se establece una separación entre canales de 5

kHz.

Se debe adoptar una separación uniforme entre portadoras en las que las frecuencias

nominales de las mismas sean múltiplas enteras de 5 kHz.

Para la cobertura de zonas geográficamente separadas, se pueden utilizar canales

intercalados cuyas frecuencias portadoras difieran en 5 kHz de las de los canales

principales. Como la calidad del sistema de transmisión completo depende también de las

características cíe los receptores que han de utilizarse, siempre que sea posible, la
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I frecuencia o frecuencias intermedias de los mismos deberán ser un múltiplo de la

separación entre canales.

1,5.4 Distribución cíe frecuencias para FM

1.5.4.1 Banda de frecuencias

Al igual que la Federal Communications Comission (FCC) de los Estados Unidos de

América, en el Ecuador se ha establecido la banda de 88 a 108 MHz para el servicio de

radiodifusión de frecuencia- modulada, conociéndose a esta banda como banda de

radiodifusión para FM.

1.5.4.2 Separación de canales

Conforme lo recomienda la UI.T-R6, en nuestro país los canales en FM se lian asignado de

tal manera que las frecuencias portadoras que definen su posición nominal en RF son

múlt iplas enteras de 100 kHz.

Se recomienda también, por parte del mismo organismo, que exista una separación de

canales uniforme de 100 kHz tanto para las transmisiones monofónicas como para las

estereofonías, aunque es posible aplicar una separación de canales que sea múltiplo entero

de 100 kHz donde sea dif íci l la aplicación de la misma.

De esta manera y al igual que la FCC, en nuestro país se canaliza la banda de FM

dividiéndola en 100 canales cíe 200 kHz de ancho de banda cada uno.

En el Ecuador se numera a estos canales desde el canal J hasta el canal 100, mientras que

la FCC numera a estos canales desde el cana! 201 hasta el canal 301.

Así el canal ] tendrá su frecuencia portadora en 88.1 MHz, el canal 2 en 88.3 MHz, el

canal 3 en 88.5 MHz, etc. hasta llegar al canal 100 con una frecuencia de 107.9 MHz,

pudiéndose conocer fácilmente que frecuencia corresponde a que canal mediante la

siguiente fórmula:

F(MHz) = 88.I + (N~1)0.2

WORLD RADIO TV Handbook. (1997).
U1T-R, Recomendación BS-412. (1994).
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donde F es la frecuencia correspondiente al canal N.

Aunque cada estación de radiodifusión en FM tiene un canal designado con su número

correspondiente, es mucho más común identificarla por la frecuencia que corresponde al

canal.

1,5,4.3 Distribución de frecuencias

Una vez dividida ía banda de FM en 100 canales, éstos a su vez se agrupan y ateniéndose

al criterio de que sólo se asignan canales alternados dentro de alguna área geográfica en

particular (para disminuir la posibilidad de interferencia), se establecen 6 grupos para

realizar la distribución 3' asignación de frecuencias en e! territorio nacional.

Los grupos establecidos son G13 G2, G3 y G4 con 17 frecuencias cada uno y los grupos

G5 y G6 con 16 frecuencias cada uno, cada frecuencia de un canal a su vez se nombra con

el indicativo del grupo y adicionalmente con un número que indica su posición dentro del

grupo, tal como se muestra a continuación:

Tabla L I Grupos de frecuencias para distribución en el país

GRUPO 1
CANAL FRECUENCIA

GRUPO 2
CANAL

MHz

1
7
13
19
25
31
37
43
49
55
61
67
73
79
85
91
97

38.1
89,3
90.5
91.7
92.9
94.1
95.3
96.5
97.7
98.9
100.1
101.3
102.5
103.7
104.9
106.1
107.3

G l . l
G1.2
G1.3
GI.4
G1.5
G1.6
G1.7
G1.8
GI .9

G l . I O
G l . l l
Gl.l 2
G l . l 3
G1.14
G1 . I5
G1.16
G1.17

2
8
14
20
26
32
38
44
50
56
62
68
74
SO
86
92
98

FRECUENCIA
GRUPO 3

CANAL
MHz

88.3
89.5
90.7
91.9
93.1
94.3
95.5
96.7
97.9
99.1
100.3
101.5
102.7
103.9
105.1
106.3
107.5

G2.1
G2.2
G2.3
G2.4
G2.5
G2.6 -
G2.7
G2.8
G2.9
G2.10
G2.1I
G2.12
G2.13
G2.14
G2.15
G2.16
G2.17

3
9
15
21
27
33
39
45
51
57
63
69
75
81
87
93
99

FRECUENCIA
MBz

88.5
89.7
90.9
92.1
93.3
94.5
95.7
96.9
98.1
99.3

100.5
101.7
102.9
104.1
105.3
106.5
107.7

G3.1
G3.2
G3.3
G3.4
G3.5
G3.6
G3.7
G3.8
G3.9
G3.10
G3.ll
G3.12,-
G3.13
G3.14
G3.15
G3.16
G3.17
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I

GRUPO 4
CANAL

4
10
16
22
28
34
40
46
52
58
64
70
76
82
88
94
100

FRECUENCIA
MHz

88.7
89.9
91.1
92.3
93.5
94.7
95.9
97.1
98.3
99.5
100.7
101.9
103.1
104.3
105.5
106.7
107.9

04. 1
G4.2
G4.3
G4.4
G4.5
G4.6
G4.7
G4.8
G4.9

G4.10
G4.ll

. G4.12
G4.13
G4.14
04.15
G4.16
G4.17

GRUPOS
CANAL

5
11
17
23
29
35
41
47
53
59
65
71
77
83
89
95

FRECUENCIA
MHz

88.9
90.1.
91.3
92.5
93.7
94.9
96.1
97.3
98.5
99.7
100.9
102.1
103.3
104.5
105.7
106.9

G5.1
G5.2
G5.3
G5.4
G5.5
G5.6
G5.7
G5.8
G5.9

G5.10
G5. l l
05.12
G5.13
G5.14
G5.15
G5.16

GRUPO 6
CANAL

6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
66
72
78
84
90
96

FRECUENCIA
MHz

89.1
90.3
91.5
92.7
93.9
95.1
96.3
97.5
98.7
99.9
101.]
102.3
103.5
104.7
105.9
107.1

G6.1
G6.2
G6.3
G6.4
G6.5
G6.6
G6.7
G6.8
G6.9

G6.10
G6.1.1
G6.12
G6..13
G6.14
G6.15
G6.16

1.5.4.4 Áreas de operación

Se establecen en nuestro país áreas de operación, cada una de las cuales poseen sus grupos

cíe frecuencias correspondientes. Conforme a las áreas de operación donde se localizan las

capitales de provincia se determina la siguiente distribución de frecuencias:

Tabla 1.2 Distribución cíe frecuencias por capitales de provincia

CAPITAL DE PROVINCIA GRUPO DE FRECUENCIAS PARA EL ÁREA

Esmeraldas

Porto viejo

Babahoyo

Guayaquil

Máchala

Tu lean

I barra

Quito

Lalacunga - Ambalo

G3

G5 y G2

G5

Gí yG4

G5

Gl

G5 y G2

Gl y G4

G5yG2
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CAPITAL DE PROVINCIA GRUPO DE FRECUENCIAS PARA EL ÁREA

Riobamba

Guaranda

Azogues - Cuenca

Loja

Nueva Loja

Tena.

Puyo

Macas

Zamora

Pío. Saquei'Jzo Moreno

01

06

05 y 02

G2

G3

03

G5

Gl

03

01

La actual norma y plan de distribución de frecuencias para radiodifusión en FM. hizo qué se

duplicara la posibil idad de asignación de frecuencias en lugares con existencia de mayor

demanda. Así por ejemplo en las ciudades de Quito y Guayaquil que con la anterior norma,

expedida por el IETEL, tenían asignadas un grupo de frecuencias, con la actual tienen

asignadas dos grupos.

De esta manera en las áreas con asignación de dos grupos existe una separación de canales

de400kHz .

1.5.5 Distribución tle canales para el servicio de radiodifusión de televisión

En lo que respecta a este servicio la norma técnica y plan fueron modificados en varias

ocasiones, siendo la última modificación la realizada mediante Elesolución ST-051-A del 4

cíe mayo de J995. De la norma en vigencia con todas sus modificaciones se tiene la

siguiente forma de distribución de canales.

L5.5.1 Bandas de frecuencias

En este servicio cíe radiodifusión se util izan frecuencias en la banda de VHF y de UHF

utilizándose una nomenclatura de bandas con números romanos 1, U I, IV, V. Esta notación

es s imi la r a las que se mostró con anterioridad, en el punto correspondiente a la

nomenclatura de bandas de frecuencias, pero las frecuencias de las bandas no corresponden

a lo que recomienda la UIT. En el cuadro 1.3 se muestran las bandas definidas.
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i
Cuadro 1.3 Bandas cíe frecuencia para televisión

Televisión

VHF

Televisión

UHF

Banda

1

I I I

IV

V

Frecuencia (MHz)

54 a 72 y 76 a 88

174a216

5 12 a 608 y 614 a 644

644 a 686

1.5.5.2 División de las bandas en canales

En nuestro país las bandas de frecuencias anotadas se dividen en 40 canales de 6 MHz de

ancho de banda cada uno, de la manera mostrada en la tabla 1.3.

Tabla 1.3 División cíe ¡as bandas de frecuencia en canales para televisión '

i

RANGO DE FRECUENCIAS BANDA

IVIHz

54-72

76-88

174-216

No.

1 2

3

4

1 5

6

III 7

8

9

10

11

12

13

CANAL

MHz

54

60

66

76

82

174

180

186

192

198

204

210

- 60

- 66

- 72

- 82

- 88

- 180

- 186

~ 192

- 198

- 204

- 210

- 216

PORTADORAS

VIDEO

¡NTHz

55.25

61.25

67.25

77.25

83.25

175.25

181.25

187.25

193.25

199.25

205.25

211.25

SONIDO

MHz

59.75

65.75

71.75 ,

81.75

87.75

179.75

185.75

191.75

197.75

203.75

209.75

215.75
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I
RANGO DE FRECUENCIAS BANDA

MHz No.

512-608 IV 21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
-~i-~>
JO

34

35

36

614-644 IV 38

39

40

41

42.

644-686 V 43 '

44

45

46

47

48

49

CANAL PORTADORAS

MIlz

512 -

518 -

524 -

530 -

536 -

542 -

548 -

554 -

560 -

566 -

572 -

578 -

584 -

590 -

596 -

602 -

614 -

620 -

626 -

632 -

638 -

644 -

650 -

656 -

662 -

668 -

674 -

680 -

518

524

530

536

542

548

554

560

566

572

578

584

590

596

602'

608

620

626

632

638

644

650

656

662

668

674

680

686

VIDEO

MIIz

513.25

519.25

525.25

531.25

537.25

543.25

549.25

555.25

561.25

567.25

573.25

579.25

585.25

591.25

597.25

603.25

615.25

621.25

627.25

633.25

639.25

645.25

651.25

657.25

663.25

669.25

675.25

681.25

SONIDO

MHz

517.75

523.75

529.75

535.75

541.75 .

547.75

553.75

559.75

565.75

571.75

577.75

583.75

589.75

595.75

601.75

607.75

- 619.75

625.75

631.75

637.75

643.75

649.75

655.75

661.75

667.75

673.75

679.75

685.75
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1.5.5.3 Distribución de canales

De la misma manera que en el servicio de radiodifusión sonora en FÍV1, en el de televisión

se agrupan los canales para realizar la distribución a nivel nacional.

1.5.5.3.1 Distribución de canales para televisión VB.F

La distribución de los cabales 2 al 13 no está normada en la actualidad. Según la Norma y

Plan a que hacemos referencia, se señala que la distribución de canales de televisión en las

bandas 1 y 111, debería haberse establecido en el plan de reordenamiento de canales de

televisión VHF, el cual debería formar parte de la norma. Pero el citado plan de

reordenamiento no se lia concretado hasta el momento.

1.5.5.3.2 Distribución (leganales para televisión U l l F

En el caso de la televisión UH.F se tiene que dis tr ibuir desde el canal 21 al canal 49.

Se dividen los canales en dos gaipos de frecuencias denominándose Gl y G2. Los grupos

se dividen a su vez en dos subgrupos cada uno; es decir cada grupo tiene dos subgrupos,

los cuales se designan con la denominación del grupo y un número adicional que indica su

posición dentro del grupo.

Los subgr•upos 1 t ienen 6 canales cáela uno y los subgrupos 2 tienen 5 canales cada uno.

Tabla 1.4 C ni pos de Canales

CANALES

Gl 21 23 25 27 29 31 33 35 38 40 42 44 46 48

G2 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

01.1 21 25 29 33 39 47

01.2 23 27 31 35 43

02,1 22 26 30 34 41 49

G2.2 24 28 32 36 45

1.5.5.4 Áreas cíe opcrfición

Para la distr ibución y asignación de los canales anteriormente detallados, se estabjecen

áreas de operación en el territorio ecuatoriano.
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.Para el caso de las capitales de provincia se tiene la siguiente distribución de canales:

Tabla L5 Distribución de canales por capital efe provincia

i
CAPITALES DE PROVINCIA

Esmeraldas

Porto viejo

Babahoyo

Guayaquil

Máchala

Tu lean

Ibarra

Quito

Latacunga

A mbato

Ríobamba

Guaranda

Azogues

Cuenca

Loja

Nueva Loja

Tena

Puyo

' ívl acas

Zamora

Pío. Baquerizo .Moreno

GRUPO

G2.1

G2.J

01. 1

G2

G1.2

G2.2

G2.1

01

G2.2

G2.1

01. 1.

01.2

G2.2

02.1

G2.I

• cu
G2.2

Gl. l

G1.2

01.1

Gl. l

1.6 Desarrollo de emisoras de radiodifusión sonora y televisión en el Ecuador

A partir de 1996 no se han concedido un número importante de nuevas frecuencias y en la

actualidad están en proceso de reversión de frecuencias al Estado varias emisoras de

radiodifusión y televisión, debido a Resoluciones del CON ARTEL. De esta, manera la

información desde 1997 hasta la actualidad no difiere prácticamente de la de 1996.
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A continuación se presenta el crecimiento del número de emisoras páralos servicios de

radiodifus ión sonora y de televisión desde el año 1990 hasta 1998.

1.6.1 Radiodifusión sonora

Cuadro 1.4 Crecimiento de! número de emisoras para los servicios de radiodifusión sonora

AÑO

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

ONDA CORTA

OC

31

40

47

48

48

50

51

51

45

ONDA MEDIA

AIM.

183

240

263

276

294

304

307

307

302

FM.
(MATRIZ)

61

81

110

130

193

264

307

307

308

FM
(Rlil'KTIDORA)

60

62

64

71

105

145

166

166

175

TOTAL
KM

121

143

174

201

298

409

473

473

483

TOTAL
EMISORAS

(SIN
REPETIDORAS)

275

361

420

454

535

618

665

665

655

TOTAL
EMISORAS

(CON
REPETIDORAS)

335

423

484

525

640

763

831

831

830

J'Jgura J. 5 Desarrollo de emisoras de radio por ano

700 i

co
-«-ONDA CORTA

ONDA MEDIA

(MATRIZ)

-3K- TOTAL
ESTACIONES.
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J.6.2 Emisoras de televisión abierta

Cuadro 1.5 Crecimiento del número de emisoras para e! servicio de televisión abierta

AÑO
1990

199!.

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

TOTAL
MATRICES

1 1

12

17

24

37

43

49

49

51

TOTAL
(REPETIDORAS)

113

115

124

136

165

174

179

179

182

TOTAL
EMISORAS

124

127

141

1.60

202

217

228

228

233

Figura 1.6 Desarrollo de emisoras matrices y re pe (¡do ras de televisión
abierta por

-*-TOTAL MATRICES ,^;

TOTAL REPETIDORES

-T^-TOTAL ESTACIONES^

AÑO

Como se puede observar en las figuras 1.5 y 1.6, a partir de 19933 se da un crecimiento

sostenido, tanto en el número de estaciones cíe radiodifusión en FM como en las estaciones

de televisión en UHF, superior al de los otros servicios.



La radiodifusión en onda corta ha crecido muy poco a partir del ano de 1992, así como

también la radiodifusión en onda media, aunque esta última ha tenido una tasa de

crecimiento mayor.

De 1991 a 1994 se da un crecimiento importante en el sector de la televisión en VHF, pero

desde 1994 hasta la presente la tasa de crecimiento disminuye notablemente.

•7

1.7 Situación actual de his estaciones de radiodifusión sonora y televisión

Los datos que se muestran a continuación son estimativos del número de estaciones

existentes en la actualidad en cada provincia. En la figura 1.7 y l.S podemos observar en

forma comparativa la cantidad de estaciones por regiones geográficas.

Tabla 1.6 Número de emisoras existentes a nivel nacional

PROVINCIA

.Esmeraldas
Manabí
Los Ríos
Guayas
El Oro

Carchi
Imbabura
Pichincha
Cotopaxi
Timgurahua
Bolívar
Chiniborazo
Cañar
Azuay
Loja

Sucumbios
Ñapo
Pastaza
Zamora
Chinchípe
Morona
Santiago

Galápagos

TOTAL

OC

1
2
1
3
0

0
I

10
I
2
0
1
0
3
5

|_ 2
4
1

Ó

8

0

45

AM

9
18
1 1
54
16

7
15
59
14
17
8

19
8

J9
12

3
4
4
0

3

2

302

FM

M.AT

11
34
10
49
10

6
.15
62
J O
12
4

15
5

23
13

8^
4
4
3

7

3

308

REP

10
19
11
22
12

12
6

12
0

13
•̂

5
4

10
10

4
5
5
3

8

1

175

TOTAL

RADIO

31
73
33

128
38

25
37

143
25
44
1.5
40
17
55
40

17
17
14
6

26

6

830

TELEVISIÓN

MAT

2
i

0
14
2

0
1

16
0
2
0
J
1
2
3

1
0
í
0

0

2

51

REP

6
14
9

,17
10

7
9

13
]
9
3

13
5

19
11

4
9
6
6

8

3

182

TOTAL

TV

8
17
9

3 Í
12

7
lo
29

1
11
3

14
6

21
14

5
9
7
6

8

5

233

TOTAL

EMISORAS

39
90
42

159
50

32
47

172
26
55
18
54
23
76
54

22
26
21
12

34

11

1063

SUPTEU Lisiado de estaciones de radiodifusión sonora y televisión abierta, (octubre 1998).
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Figura !. 7 Emisoras de radiodifusión sonora por región

H Costa
, ̂

E! Sierra

D Oriente y Galápagos

OC TOTAL

/'Tgurci 1.8 Emisoras de televisión abierta por región

(ffl Cosía ' - '
i

IS Sierra

G Oriente y Galápagos
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Como se aprecia, la Región Sierra tiene el mayor número de estaciones para los tres

servicios de radiodifusión sonora. La Región Costa le sigue en número, con la única

excepción del servicio de onda corta en el que la Región Oriental tiene una mayor cantidad

de estaciones. El mismo resultado se puede observar en el servicio de televisión tanto en

estaciones matrices como en repetidoras.
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CAPITULO 2: FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DE

LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN

2.1 Factores de degradación de las comunicaciones electrónicas

En forma, general existen tres factores que degradan una comunicación y son los

siguientes:

1. Ruido

2. Interferencia

3. Distorsión

A continuación se presenta una descripción de los tres factores, así como también la

clasificación correspondiente a cada uno de ellos.

2 . 1 . 1 Ru ido

Es un fenómeno físico variable que no contiene en apariencia información, y que puede

superponerse o combinarse con una señal útil, afectando la facilidad con que pueden

llevarse a cabo las comunicaciones por radio. Es un campo electromagnético de banda

ancha, generado por diversos aspectos ambientales y por la acción del hombre.

2 . 1 . 1 . 1 Relación señal/ruido

Es la relación entre la potencia de la señal útil (Ps) y la potencia del ruido (Pn)? o bien de

la relación de la tensión de la señal útil (lfs) a la tensión eficaz del mido (Un), medidas en

un mismo punto y en condiciones especificas. Se expresa en dB:

f ~ "N

= lO lo

u,,

dB

dB

2.1.1.2 Clases de ruidos

El ruido puede ser na tura l o artificial. El ruido natural puede ser de origen térmico o

eléctrico. Es producido por las perturbaciones cósmicas, Jas erupciones solares y el



movimiento de ios iones que tiene lugar en la atmósfera superior, así como por las

perturbaciones de origen atmosférico o por los rayos.

El ruido ar t i f ic ia l es producido por muchas fuentes creadas por el hombre. En general,

todo circuito o aparato que produzca arqueo eléctrico produce ruido.

2.1.1.2.1 Ruido íi léalo rio

Es cierto t ipo de ruido que no posee un patrón definido de variación de amplitud

respecto al tiempo. Un ejemplo de este tipo lo constituye el ruido impulsivo.

2.1.1.2. f . l Ruido impulsivo

Es el ruido producido por todo pulso súbito cíe voltaje de gran amplitud, ocasionando la

generación cíe energía de radiofrecuencia. Este t ipo de ruido es, por lo general, severo en

grado máximo en frecuencias muy bajas y bajas. Sin embargo., pueden ocurrir a menudo

serias interferencias en los intervalos cíe frecuencia intermedia y alta. El ruido impulsivo

rara vez ocasiona problemas sobre los 30 MHz.

2.1.1.2.2 Ruido blanco

El ruido blanco en audiofrecuencias está formado por una distribución de energía más o

menos uniforme, en longitudes de onda de 20 Hz a 20 kHz. En radiofrecuencias, se

emplea el término ruido blanco si una banda de frecuencias contiene ruido de i^ual
1 C?

ampl i tud , en esencia, en tocios los puntos.

2.1.1.2.3 Ru ido eléctrico o parásito

Es cualquier forma de energía eléctrica no deseada presente en la banda útil del circuito

de comunicaciones. Por lo general es de banda ancha y se lo puede llamar también ruido

blanco. Puede ser un problema en circuitos de recepción sensibles, ya que parte del mido

ocurre en las radiofrecuencias.

Este ruido puede dividirse en dos categorías generales, el correlacionado y el no

correlacionado.



El ruido correlacionado es una energía eléctrica indeseable que está presente como

resultado directo de una señal., tales como los ruidos de intermodulación y radioeléctrico.

2.1 .1 .2 .3 .1 Ruido de intcrmodulación

Lo constituyen las frecuencias no deseadas del producto cruzado (sumas y diferencias)

creadas cuando dos o más señales son amplificadas en un dispositivo no lineal.

2.1.1.2.3.2 Ruido ratlioelécírico

Es un fenómeno electromagnético variable que se manifiesta en las radiofrecuencias.

Puede clasificarse en:

a) ruido industr ia l : producido por el hombre, es decir, perturbaciones eléctricas locales

producidas por máquinas eléctricas, y,
i

b) mido atmosférico o estático: que depende de la frecuencia., de la hora del día, de la

estación del año y la posición respecto a las tormentas atmosféricas.

El mido no correlacionado está presente sin importar si existe una señal o no. Puede

clasificarse en dos categorías generales: ruido externo y aiido interno.

2.1.1.2.3.3 R u i d o externo

Es generado externamente al circuito y se introduce al mismo. Las señales externas se

consideran aiido si sus frecuencias caen dentro de la banda úti l del filtro de entrada del

circuito. Se consideran ruidos externos a los siguientes:

2.1.1.2.3.3.1 Ruido atmosférico

Llamado también electricidad estática, está constituido por la energía eléctrica que

ocurre naturalmente y que se origina dentro de la atmósfera terrestre. La mayor fuente

de electricidad estática natural son los relámpagos.

2.1.1.2.3.3.2 Ruido extraterrcstre i
i

El ru ido extraterrestre o ruido del espacio profundo se origina fuera de la atmósfera de la

Tierra, procede de ¡a vía láctea, de otras galaxias, del sol, etc. Este tipo de ruido se

divide en clos categorías: ruido solar y ruido cósmico.
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El ruido solar se genera directamente del calor del sol y depende del período de actividad

en que se encuentre el mismo, así como cíe las manchas y explosiones solares. Las

fuentes de ruido cósmico están distribuidas uniformemente n través de nuestra galaxia y

otras galaxias y la constituyen estrellas, soles, radiación cíe fondo, etc.

2.1..1.2.3.4 Ruido interno

Es el ruido producido por los componentes activos propios del receptor. A frecuencias

bajas, el ruido externo es bastante intenso por lo que el ruido interno no desempeña un

papel importante en cuanto a la l imitación de la sensibilidad del receptor. En altas

frecuencias, el ruido externo se vuelve menos intenso y en las partes muy alta, ultra alta y

de microondas, el ruido interno es mucho más importante que el externo. Por esto

resulta fundamental el uso de receptores con bajo nivel de ruido para frecuencias

superiores a los 30 MI Iz. Una clase de ruido interno es el ruido térmico que se describe a
i

continuación.

2.1.1.2.3.4.] Ruido fórmico

Es el ruido producido por los electrones cíe los materiales, los cuales se encuentran

moviendo en trayectorias curvas y siempre están en aceleración, aunque permanezcan en

la misma capa orbital de un solo átomo. Esta aceleración c!e las partículas cargadas

produce campos electromagnéticos en un amplio espectro de longitudes de onda.

El nivel de ruido térmico en cualquier material es proporcional a la temperatura absoluta.

Este t ipo de ruido impone un l ími te en la sensibilidad de los receptores de

radiofrecuencia.

2.1.2 Interferencia

Es la perturbación de la recepción de una señnl ú t i l provocada por señales no deseadas o

ruidos, generalmente artificiales, y de forma semejante a la señal deseada.

2.1.2.1 Relación seííai/inteiTerencia

Es la relación entre la señal deseada y las señales interferentes, evaluada en condiciones

determinadas y en un punto especificado.



2.1.2.2 Clases de interferencia

2.1.2.2.1 Interferencia de canal adyacente

Se denomina así al efecto de interferencia producido por una señal de frecuencia cercana

a la de la portadora del canal que se está sintonizando.

Esta interferencia, hasta cierto punto, no se la puede evitar. Al recibir una señal

extremadamente débil cerca de una demasiado intensa, existe mucha probabilidad de que

se produzca interferencia., de manera especial si la señal más intensa está modulada en

voz. Mingan transmisor tiene una modulación absolutamente limpia y una cantidad

pequeña de emisión fuera de frecuencia se presenta con la modulación en voz,

particularmente en la modulación en amplitud.

Puede ser reducida mediante el mejoramiento de las características, tanto cíe los

transmisores como de los receptores.

Las dist intas secciones de un transmisor: amplificadores de banda base, moduladores y

amplificadores de radiofrecuencia deben producir una distorsión tan baja como sea

posible.

En los receptores deben emplearse filtros selectivos del ancho de banda adecuado para la

recepción de la señal deseada 3' la respuesta de canal adyacente debe ser.lo más baja

posible. Debe emplearse una respuesta plana de la banda del canal deseado y una caída

pronunciada en la sensibilidad fuera de banda.

2.1.2.2.2 Interferencia electromagnética

Se denomina así a un campo electromagnético que causa interferencia. Se lo conoce

también como EMl (ElectroMagnetic Interference).

Se produce por varias causas, entre las cuales leñemos las siguientes:

El campo de 60 Hz producido por las líneas de transmisión de energía eléctrica, y que

afecta como un zumbido de corriente alterna captado por micrófonos que no tienen

blindaje adecuado.
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- La captación, por parte de los cables de sistemas estereofónicos de alta fidelidad, de

campos electromagnéticos de las estaciones de radiodifusión cercanas, que luego se

rectifican en los circuitos amplificadores. Si el transmisor cercano es de modulación en

amplitud, la señal de modulación realmente se escuchará en los altavoces del sistema. Si

la señal está sin modular, se observa un zumbido en el cambio de volumen. t

- Equipos domésticos que usan motores, hornos de microondas, etc.3 que puede

observarse en pantallas de televisión como barras que se desplazan o rayas.

Una forma de el iminar este tipo de interferencia es el uso de blindajes adecuados en los

cables apropiados.

2.1.2.2.3 Interferencia de conducción

Se llama de esta, manera a, la interferencia producida desde las líneas de alimentación. La

interferencia se conduce a través de las líneas hacia el equipo electrónico y se acopla

mediante el transformadornde la fuente de alimentación.

Este tipo de interferencia, tiene su origen en muchas clases de aparatos eléctricos tales

como rasuradoras, luces fluorescentes, etc. También los transformadores con fallas

pueden transmitir interferencias en las líneas de alimentación.

2.1.2.2.4 Diafonía '

Se refiere a la transferencia de una señal no deseada de un canal hacia otro. También se

conoce a este tipo de interferencia como crosstalk. Fundamentalmente tres son sus

causas:

- Acoplamiento eléctrico en el medio de transmisión.

- Control inadecuado de la respuesta de frecuencia (filtros defectuosos o mal diseñados).

- Funcionamiento no lineal de sistemas múltiples analógicos.

2.1.2.3 Reducción dé la interferencia

En un sistema de comunicación es de fundamental importancia idear formas para reducir

la interferencia. Mientras más bajo sea el nivel cíe interferencia mejor será la relación

señal a ruido en la comunicación.
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La reducción de interferencia puede efectuarse en la transmisión mediante la limitación

del ancho de banda de emisión. Pero, la reducción de interferencia más importante debe

efectuarse en la. parle de recepción.

En la recepción se puede emplear distintos recursos para reducir las interferencias, tales

como:

- Utilización de dispositivos de filtrado

- Utilización de sistemas cíe antena direccionales

- En caso de que la interferencia se origine en un solo punto del espacio, el cual

permanece fijo o tiene poco movimiento se puede utilizar una antena cuadro para

eliminar la interferencia

- En caso de que la interferencia provenga de una dirección general amplia, distinta de la

dirección de la señal deseada, pueden utilizarse antenas unidireccionales tales como

antenas Yagi, cuadrangular o una antena parabólica.

2.1.2.3.1 Filtros de l ínea

Es un componente encapsulado que puede conectarse en serie con el cable de la línea de

alimentación de corriente alterna procedente de un equipo electrónico, para atenuar el

ruido o la interferencia de radiofrecuencia a un nivel aceptable, y permitir a la vez, que

pase la corriente de 60 Hz con poca o ninguna atenuación. Funciona en esencia, como

una trampa de RJ7, impidiendo que entre o salga del equipo.

Se fabrican como redes pasabajos dobles, con inductores en serie y capacitores en

paralelo. Son de uso frecuente en fuentes de alimentación con conmutación,

computadores, controles industriales y equipo médico, para suprimir la interferencia de

ÍIF conducida.

2.1.3 Distorsión

Es una alteración de la seilal debida a una respuesta imperfecta del sistema a la señal. Se

emplea en general este (ormino en referencia a un cambio no deseado, aunque en

ocasiones se introduce en un circuito en forma deliberada para aplicaciones especiales.
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2.1.3.1 Distorsión armónica

El término distorsión armónica se usa para analizar una forma de onda en el dominio de

la frecuencia y son los múltiplos no deseados de la onda senoidal de frecuencia simple

que se crean cuando ía onda seno se amplifica en un dispositivo no lineal; también se la

llama distorsión de amplitud cuando se analiza la forma de onda en el dominio del

tiempo. A la relación de las amplitudes rms combinadas de las armónicas superiores con

la ampl i tud rms de la frecuencia fundamenta l (primer armónico) se la denomina

disforMÓn armónica loiai (THD). Matemáticamente, laTHD es

%77/D = -íJí—2—'-3 ~-^-J * 100
F,

Varía de 0% (no existencia de energía armónica) a un valor infinito (no existencia de

energía en la frecuencia fundamenta l ) . La THD también se expresa en dB.

2.1.3.2 Distorsión de atenuación

Es una característica de atenuación indeseable en un intervalo de frecuencias dado. En

otras palabras, la característica de atenuación hace que ciertas frecuencias se atenúen en

mayor grado que otras, produciéndose un efecto no deseado sobre la señal original.

Puede ocurrir en aplicaciones de radiofrecuencia y de audiofrecuencia. Se puede emplear

un ecualizador para eliminar la distorsión de atenuación en una aplicación particular.

2.1..3.3 Distorsión de intcrniodnlación

La distorsión de intermodulación es la generación de cualquier frecuencia de producto

cruzado no deseada cuando dos o más frecuencias están mezcladas en un dispositivo no

lineal.

2.1.3.4 Distorsión de fase

Se dice que un ampli f icador introduce distorsión de Pase en la señal, cuando alterna lai

fase de salida cíe un amplificador, pero la fase de entrada no alterna.
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Cuando esta distorsión se produce tiene un efecto parecido al de modulación de fase o en

frecuencia de la señal. La señal puede tener un zumbido o un sonido aturdidor cuando se

la escucha en un receptor de FJV1. Por lo general, en un receptor de AM no se nota la

distorsión de fase.

i
Se puede producir al existir un mal funcionamiento de un circuito de lazo de enganche de

fase (PLL). Si el circuito no se engancha en forma apropiada, se corren en forma

continua la fase y/o la frecuencia de la señal cuando el dispositivo intenta estabilizarse.

La distorsión de fase es extremadamente indeseable en un transmisor o receptor en fase o

modulación, de frecuencia, al intervenir con la información que se transmite.

2.1.3.5 Distorsión de reí a reí o

Se produce cuando varía el tiempo de propagación con la frecuencia de la señal, llegando

componentes de la señal con diferentes frecuencias al receptor a diferentes tiempos.

Para que este tipo cíe distorsión sea mínima, la diferencia en porcentaje entre ]a

frecuencia mínima y máxima de la señal tiene que ser lo más pequeña posible.

2.1.3.6 Jníermodulación

Es un fenómeno que se produce tanto en transmisores como en receptores, en los cuales

la señal útil interactúa con una o más señales iníerferentes como resultado del paso de las1

mismas por dispositivos o medios no lineales. Está constituida por componentes espurios

de frecuencia que pueden estar presentes dentro o fuera de la banda útil del receptor.

La señal deseada se presenta modulada por la interfercnte y también con su propia

modulación, presentándose este fenómeno, generalmente, en las primeras etapas de la

amplif icación de radiofrecuencia.

Los productos de inLermodulación son ocasionados por los armónicos de las señales en

cuestión, ya sea como producto entre armónicos o como una, otra o ambas cíe las señales

mismas. Son emisiones-de frecuencia de la forma
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f = pf±qf ±r f ...
J J 1 J 2 J 3

donde los coeficientes p, q, r indican primera, segunda y tercera armónicas y/y J2l... son

las frecuencias de las dist intas oscilaciones que existen, tales como las frecuencias

portadoras cíe las distintas transmisiones, las frecuencias de las subportadoras o las de los

osciladores locales, las frecuencias de las bandas laterales debidas a la modulación, etc., y

donde la suma P +... es el orden de los productos de intermodulación

individuales. A continuación se muestran las combinaciones posibles para productos de

intermodulación de varios órdenes:

Productos de segundo orden:// ±/?

Productos de tercer orden: // ±2/?; 2f¡ ±f?

Productos de cuarto orden: 2f¡ ±2f2\ ±f3;...

La intermodulación se presenta por diversas causas entre las cuales tenemos:

- Ajuste inadecuado del nivel, el cual al ser muy elevado ocasiona que el dispositivo

opere en su región no l ineal .

- Alineación impropia, que ocasiona que el dispositivo no funcione linealmente.

- Selectividad inadecuada en la entrada del receptor, dando lugar a la presencia de

señales indeseables en la sección de entrada.

- Conexión eléctrica pobre en el sistema cíe antena, o una conexión eléctrica pobre (en

forma externa) cerca de la antena.

2.2 Factores tic propagación

Las ondas radio eléctricas se veirafectadas de dis t inta manera en su desplazamiento por la

atmósfera, dependiendo los efectos de la longitud de onda. Por esto, las transmisiones de

los servicios en consideración están sujetas a distintas características de propagación.

Además, se producen fenómenos de propagación que afectan a la calidad de los servicios

y que son dependientes de la frecuencia de las señales, así como también de las

características de transmisión propias de cada servicio.
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2.2.1 Atmósfera

Es el recubrimiento de gases que rodea a la Tierra. Se divide en tres capas:

Troposfera: Es la capa más baja, donde se producen los fenómenos climáticos. Se

extiende aproximadamente hasta una altura de 13 a 16 kilómetros sobre el nivel del mar.

Estratosfera: Comienza en la parte alta de la troposfera y se extiende aproximadamente

hasta 64 kilómetros sobre él nivel del mar.

Ionosfera: Está formada por varios niveles o capas de gases ionizados de baja densidad.

Se extiende aproximadamente desde 64 hasta 400 kilómetros sobre el suelo. Se la utiliza

para propagación de larga distancia.

2.2.1.1 Capas de In ionosfera

La ionosfera está formada por tres capas: capa D, capa E y capa F. Estas capas tienen

gran importancia en los efectos de propagación de las ondas electromagnéticas

dependiendo de su frecuencia. Estos efectos son especialmente importantes en las

frecuencias utilizadas por los servicios de radiodifusión sonora en onda media y onda

corta.

En esta capa hay que tomar en cuenta la máxiiua frecuencia.utillzable (MUF), que es el

límite superior de frecuencia de la señal a la cual puede llevarse a cabo la comunicación.

Depende de los lugares y de la distancia que separa al transmisor del receptor, así como

de la hora del día, la estación del año y la actividad de las manchas solares.

Para un trayecto de señal dado, mejora la propagación al aumentar la frecuencia hacia la

JvlLJF, arriba de ella se deteriora bruscamente la comunicación. Si un circuito de

comunicación está operando un poco abajo de la MUF, y ésta baja súbitamente, ocurre

un desvanecimiento rápido de la señal.
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Ingura 2.1 Capas ionosféricas

Capa i): Bs la más baja y existe, por lo general, sólo cuando el sol se encuentra sobre el

horizonte visual; es decir, en horario diurno. Puede ionizarse en horario nocturno en el

caso cíe actividad solar poco común. Se extiende de 55 a 95 kilómetros de altura.

A muy bajas frecuencias la capa D y el suelo forman una guía de onda que permite la

comunicación a nivel mundial utilizando transmisores de alta potencia y antenas grandes.

Esta capa es sumamente absorbente a frecuencias intermedias y bajas limitando las

comunicaciones, durante el día, a cerca de 320 kilómetros. La absorción es máxima al

mediodía y disminuye a valores despreciables unas dos horas después del ocaso.

A frecuencias más altas, alrededor de 7 a 10 ¡VÍHz, comienza a perder sus características

absorbentes y puede existir comunicación diurna a frecuencias superiores a las anotadas.

Después de la puesta del sol es posible la comunicación a largas distancias en frecuencias

bajas e intermedias.

Copa E: Va cíe los 100 a 115 kilómetros sobre el nivel del mar. Desaparece poco

después de ponerse el so!, en condiciones normales. Puede ionizarse en la noche debido a
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perturbaciones producidas por destellos solares, formando pequeñas áreas o nubes de

iones que dan lugar a la propagación E esporádica

Propagación E esporádica: En ciertas frecuencias de radio, la capa E de la ionosfera

regresa las señales a la Tierra. Esta propagación tiende a ser intermitente y las

condiciones pueden cambiar de forma rápida. Es más probable que ocurra en frecuencias

comprendidas entre 20 y 150 MHz. Raras veces se observa en frecuencias del orden de

200 MHz. Su alcance es de varios cientos de kilómetros, pero en ocasiones se recibe

comunicación a distancias de 1600 a 2400 km. La banda normal de radiodifusión con.

modulación en frecuencia puede ser afectada por la propagación E esporádica, también

los canales inferiores cíe televisión.

La capa E se vuelve casi transparente sobre los 150 MHz haciendo que las ondas no se

reflejen, sino que continúen hacia el espacio.

Capa F: Va de los 160 a 420 kilómetros. Hace posible la propagación de radio a

grandes distancias en frecuencias intermedias y altas (MF y HF). Está formada por las

capas F l y F2. La Fl es la inferior, que desaparece generalmente durante la noche y

rara vez afecta a las señales de radio.

La capa F se mantiene durante casi todo el día, alcanza, la máxima ionización en horas de

la tarde y la ionización se mantiene durante más tiempo durante la noche que las capas D

y E, permaneciendo ionizada toda la noche durante la máxima actividad de las manchas

solares.

La distancia de propagación por capa F es mayor que la que se produce por capa E. La

frecuencia máxima que puede reflejar la capa F es dependiente de la actividad de las

manchas solares. En máxima actividad, puede reflejar señales de 80 a 100 MHz; en

mínima actividad, la frecuencia máxima que puede reflejar puede ser menor a 10 MHz.
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2.2.2 Características de propagación para las emisiones de los servados de

radiodifusión

2.2.2.1 Radiodi fus ión sonora en Onda Media (AIYI)

La banda para este servicio está dentro de la de frecuencias medias MF (300 kHz a 3

MHz), A estas frecuencias la propagación se produce por medio de la onda de superficie,

y por modos ionosféricos en las capas E y F.

Cerca del extremo inferior cíe la banda, el alcance de las comunicaciones por onda de

superficie puede ser de varios cientos de kilómetros. Al incrementarse la frecuencia se

incrementa la atenuación de la onda de superficie, reduciéndose el alcance.

La propagación ionosférica no es posible durante las horas con luz del día ya que, la capa

D impide a las ondas electromagnéticas alcanzar las capas E y F. De esta forma en el

horario diurno se produce la propagación solo mediante la onda de superficie.

En el horario nocturno la capa D desaparece y la propagación ionosférica tiene lugar en

su mayor parte a través de la capa E, en la porción inferior de la banda, y a través de la

capa F en la porción superior de la banda cerca de los 3 MHz.

Para la radiodifusión en esta banda el servicio primario se presta mediante Ja onda de

superficie, mientras que la onda ionosférica se considera un servicio secundario y fuente

de interferencias.

2.2.2.2 Radiodi fus ión sonora en Onda Corla (OC)

La banda para este servicio se encuentra dentro de las altas frecuencias P1F (3 a 30

MHz).

Para J-IF la propagación tiene características muy variables. Se tienen efectos muy

diferentes en la parte inferior de la banda. (3 a 10 MHz) con respecto a los de la superior

(10 a 30 MHz).

En la parte inferior de la banda ocurre cierta propagación por onda de superficie. A 3

MHz el alcance máximo es de 240 a 320 kilómetros, a 10 MHz disminuye a cerca de 24
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kilómetros y por encima de 10 MHz, prácticamente no existe propagación por onda de

superficie.

La propagación ionosférica se produce principalmente a través de la capa F. En la parte

inferior de la banda hay poca propagación ionosférica en el horario diurno debido a la

absorción de la capa D, por la noche puede haber comunicación con todo el mundo. En

la porción superior de la banda se da lo contrario, se puede tener comunicación de larga

distancia durante el día, pero la MUF durante la noche baja a menos de 10 MHz.

Para la radiodifusión en onda corta, a diferencia de onda media, el servicio primario se

asegura medíante la onda ionosférica, mientras que se considera servicio secundario al de

la onda de superficie, que tiene poco alcance debido a los efectos de atenuación elevada.

2.2.2.3 Radiodifusión sonora en JTM y televisión

Para estos dos servicios se tienen las mismas características de propagación ya que

utilizan las bandas de YMF, y la televisión adicionalmente la de U.HF.

En estas bandas se produce la propagación a lo largo de la trayectoria de línea de vista, o

por medios troposféricos. Se observa rara vez la propagación ionosférica por capa F,

aunque puede darse en tiempos dé máxima actividad de manchas solares, a frecuencias

de alrededor de 70 MHz. Es relativamente común la propagación E esporádica., y, se da

hasta cerca de 200 MHz. El alcance de las comunicaciones puede ser de hasta varios

cientos de kilómetros.

2.2.3 Fenómenos cíe propagación que degradan las transmisiones

2.2.3.1 Desvíinecimicnío

Es un fenómeno que ocurre con las señales de radiofrecuencia al propagarse tanto por la

ionosfera como por la troposfera. Se origina por cambios en las condiciones de la

ionosfera o troposfera entre el transmisor y el receptor.

Cuando cambia la al tura de la ionosfera, por su inestabil idad, puede modificar la fase de

una señal que se refleja en ella. Entonces, pueden propagarse varias señales en forma
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simultánea, sobre trayectorias diferentes, y la combinación cíe fase resultante en un

receptor, puede causar desvanecimiento.

También puede ocurrir desvanecimiento por condiciones que se den en la ionosfera entre

ia estación transmisora y la receptora. Esta cíase de desvanecimiento se puede tener

cerca de la frecuencia máxima utilizable (MUF) para la ionosfera en un tiempo dado.

Una señal puede ser perfectamente legible y luego desaparecer súbitamente.

En lo que respecta a la propagación troposférica, se produce desvanecimiento al existir

cambios en la troposfera que crean capas de dist inta densidad que producen refracción

de las ondas. Dichas capas clan lugar a una propagación de trayectoria múltiple que

permite que los rayos consecuencia de ía transmisión puedan llegar en desfase y la señal

recibida sea efectivamente atenuada. La cantidad cíe atenuación depende tanto de la

magnitud como de la fase del rayo secundario.

2.2.3.2 Tipos de desvanecimientos ionosféricos

Al desvanecimiento pueden causarlo diversos fenómenos ionosféricos. Los siguientes

tipos de desvanecimiento, encontrados generalmente en la Zona Tropical8, se pueden

clasificar, según la causa que los origina, en:

2.2.3.2.1 Desvanecimiento por interferencia

Es producido por la interferencia, en el punto de recepción, de dos o más ondas que

recorren trayectos diferentes. Puede durar desde una fracción de segundo hasta varios

segundos, pudiendo variar la intensidad de campo resultante entre amplios límites

durante este período. Puede ser causado por:

- interferencia entre la onda ionosférica y la onda de superficie,

- interferencia entre ondas ionosféricas tras reflexiones múltiples.

2.2.3.2.2 Desvanecimiento de polarización

Es el resultado de cambios en la dirección de polarización de la onda descendente con

relación a la orientación de la antena receptora, debidos a las fluctuaciones aleatorias de

Descrita en el íinexo J I J .
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la densidad de electrones a,lo largo del iranio de propagación. Su duración es similar ala

del desvanecimiento por interferencia.

2.2.3.2.3 Desv.'inecimiento t!e absorción

Es causado por la. variación en la absorción de la onda radioeléctrica propagada por la

ionosfera, a consecuencia de los cambios de la densidad de ionización. Suele durar más

que los anteriores tipos de desvanecimiento, pasando, a veces, de una hora.

2.2.3.2.4 .Desvanecimiento de zona cíe silencio

Se presenta en los lugares de recepción cercanos a la zona de silencio , aproximadamente

a la salida y puesta del Sol, debido a la oscilación de la MUF de un trayecto de

transmisión alrededor de la frecuencia real, debido a la inestabilidad de la densidad de

ionización de la ionosfera.

La ampl i tud de la señal-recibida puede caer bruscamente cuando el límite de la zona de

silencio cruza el punto de recepción, y puede aumentar súbitamente al decrecer la zona

de silencio, dándose así eí desvanecimiento.

2.2.3.2.5 Desvanecimiento selectivo

Se conoce con este nombre al desvanecimiento que se produce a una frecuencia y luego

a otra, avanzando por todo el ancho de banda de una señal, de la parte superior a la

inferior o viceversa. Tiene lugar cuando la ionosfera cambia su orientación en forma

rápida.

No ocurre, generalmente, al mismo tiempo para todas las frecuencias. Para un sistema de

comunicación dado es normal por ejemplo que no se observe desvanecimiento en 2 y 4

MHz al mismo tiempo. Como el desvanecimiento es un fenómeno relacionado con la

fase, los cambios de frecuencia y de fase son interdependientes.

Mientras más angosta es la banda de una señal, menor es la posibilidad de que le afecte

este desvanecimiento. Como el desvanecimiento selectivo es común, se prefieren las

Descrita en el anexo V.
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señales de banda angosta en el intervalo de frecuencias en el que predomina la

propagación ionosférica.

2.2.3.2.6 DesVAnec.iimeiUo de trayectoria im'illiplc

Se produce cuando una señal se refleja desde la ionosfera en varios puntos diferentes al ir

hacia la estación receptora. Ocurre principalmente a las frecuencias medía y alta, y es el

resultado de la combinación aleatoria de fase de las señales ionosféricas recibidas, que

llegan a lo largo de una trayectoria al mismo tiempo.

Las señales pueden t ransmit i rse entre dos puntos por varias trayectorias debido a que la

ionosfera no es un reflector terso de energía, electromagnética (la ionización ocurre en.

regiones irregulares y con densidad variable). Estas trayectorias no tienen todas la misma

longitud lolal, dando como resultado que las señales se combinan en fase aleatoria en el

receptor.

Pueden reducirse sus efectos utilizando clos receptores para la misma señal, con antenas

situadas a separación de por lo menos varias longitudes de onda. La probabilidad de que

ocurra un desvanecimiento severo en ambos receptores, ai mismo tiempo, es menor que

la probabilidad de que ocurra en un solo receptor.

2.2.3.3 Reflexiones

Uno de los efectos más notables de la reflexión de las señales de radiofrecuencia del

servicio cíe radiodifusión de televisión es el de la aparición de imágenes fantasma, que se

describe a continuación.

2.2.3.3.1 Imágenes ranííisuia cu televisión

Se conocen con este nombre a las imágenes que aparecen desplazadas con relación a la

imagen deseada y que, se producen como efecto las reflexiones de la señal de televisión

antes de llegar al receptor. Las imágenes dislocadas se deben a que los tiempos

necesarios para que las señales lleguen a la antena son diferentes ya que recorren

caminos de distinta longitud. Se las puede clasificar en dos clases:
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Imágenes fantasma permanentes: que se producen cuando una antena transmisora se

encuentra demasiado cerca a otras estructuras de antena. Estas imágenes se deben a las

reflexiones en el otro mástil. Generalmente, no pueden reducirse mediante el

aprovechamiento cíe la direclividad de la antena de recepción, a menos que ésta se

encuentre muy cerca del transmisor.

Imágenes fanütsma ¡ocales: pueden ser vistas solamente por los televidentes situados

cerca de estructuras reflectoras de gran (amaño. Esta clase de imágenes fantasma pueden

reducirse, a veces, mediante e! uso de una antena de recepción directiva con la

orientación adecuada.

Según la UÍT-R, las imágenes fantasma10 producen una degradación despreciable con

una relación entre las señales directa y reflejada mayor o igual a 32 d.B, cuando existen

buenas condiciones de visión. El valor anotado se aplica cuando el tiempo de

propagación es mayor o igual a 2 ¡as; pero puede reducirse cuando el tiempo de

propagación es menor a 2 [.is.

La UJT-R también detalla las distancias entre estructuras de antena (en kilómetros) para

distintas condiciones de polarización, frecuencia y tipo de mástil para las que se cumple

el valor de relación señal directa a señal reflejada de 32 dB. Estos valores se resumen en

el cuadro 2.1, con la. notación mostrada a continuación:

V: polarización vertical

H: polarización horizontal

tipo 1: mástil cilindrico con diámetro de 3 m

tipo 2: mástil de celosía de sección triangular de 3 m de lado

tipo 3: mástil de celosía de sección cuadrada de 2.5 m de lado

UIT-R. Informe 1.478-2. (1994).
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Cuadro 2.! Distancias entre esintchtras de antaño (en km)

Tipo de másti l

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Frecuencia (JYIHz)

50

V

1.4

1.5

2.4

II

1.4

2.4

2.4

200

V

I..2

1.5

2.9

11

1.2

0.9

1.2

800

V

1.2

2.4

1.7

II

1.2

2.4

1.7

Se describen también los resultados de estudios en los que se comprueba que, en el caso

que la estructura reflectora y la antena tienen altura similar, el nivel de las señales

reflejadas disminuye a la mitad cada vez que se dupl ica la distancia entre los mástiles.

Esta variación puede modificarse en las bandas I y 111.., por reflexión en el suelo.

2.2.3.4 Interferencia causada por la onda ionosférica en el servicio de radiodifusión

en onda media

Durante la noche, la presencia de la onda ionosférica plantea complejos problemas

técnicos y obliga a preparar planes para zonas muy amplias sobre la base de acuerdos

iníernncionnles.

Como se mencionó anteriormente, en el crepúsculo la absorción de la onda ionosférica

(por parte de la capa D) es muy reducida. Aparecen, entonces, intensidades de campo

elevadas en un período cíe una o clos horas a distancias de varios miles de kilómetros por

propagación cíe la onda ionosférica por capa E o F.

Como consecuencia cíe la aparición de la onda ionosférica se producen interferencias que

limitan la zona de cobertura por onda de superficie. La onda ionosférica se considera

como una fuente de interferencia y, sólo en casos especiales, puede preverse su empleo

como un servicio primario para el servicio de radiodifusión en onda media.
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2.3 Factores en transmisión y recepción

2.3.1 Relación de prolección

Es el valor mínimo de la relación entre la señal ú t i l y la interferencia, que permite obtener

una calidad de recepción dada, en condiciones determinadas y en un punto especificado.

Este es un parámetro que expresa una calidad de transmisión y se lo puede expresan

como la. relación entre la potencia de la señal deseada (P\v) y la de la señal interferente

máxima admisible (P¡), o como la relación entre la intensidad de campo de la señal

deseada (U\y)y la de la señal interferente máxima admisible (U¡). Se lo nota como A y se

expresa en dB:

A= 101og(PWPO dB

A = 2 0 1 o g ( U w / U O dB

2.3. L . 1 Relaciones de protección en audiofrecuencia y en radiofrecuencia

Las relaciones de protección dependen de un gran número de parámetros, entre los

cuales los más importantes son las normas de transmisión y las características de los

receptores.

Aparte de estos factores técnicos, juegan un papel preponderante los elementos

fisiológicos y psicológicos derivados de las características de cada radioyente. Por lo

tanto, es sumamente dif íci l determinar valores de las relaciones de protección que puedan

admitirse umversalmente, incluso si se fijan las normas de transmisión y las características

de los receptores.

2 . 3 . 1 . 1 . 1 Relación de protección en audiofrecuencia

Esta relación es usada en la radiodifusión sonora y se la define como el valor mínimo

convencional de la relación señal/interferencia en audiofrecuencia, que corresponde a una

calidad de recepción def in ida subjetivamente como aceptable.

Esta relación corresponde aproximadamente a la diferencia entre el nivel sonoro,

expresado en dB, del programa deseado y de la interferencia.
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La relación de protección en audiofrecuencia puede tomar diferentes valores,

dependiendo, sobre todo, de la clase del programa deseado y de] programa interferente.

Para poder llegar a un acuerdo sobre un valor mínimo de la relación de protección en

audiofrecuencia, es indispensable efectuar un gran número de pruebas subjetivas de

audición en las que los factores fisiológicos y psicológicos están presentes. Es por esta

razón que resulta totalmente imposible fijar valores razonables para la relación de

protección-en audiofrecuencia por un método distinto del de las pruebas subjetivas.

2.3.1.1.2 Relación de protección en racliofVecuencin

Para radiodifusión sonora se la define como el valor de la relación señal/interferencia en

radiofrecuencia, que, en condiciones debidamente determinadas, permite obtener a 3a

salida del receptor la relación de protección en audiofrecuencia.

En el caso de la radiodifusión de televisión este parámetro Índica el valor mínimo de la

relación entre las señales deseada e interferente, a la entrada del receptor, y determinada

en condiciones específicas tales que se obtenga a la salida del receptor una calidad de

recepción específica.

Para radiodifusión sonora, las condiciones determinadas a las que se hace referencia

comprenden varios parámetros técnicos tales como:

- diferencia de frecuencia Af entre las portadoras deseada e interferente,

- separación entre frecuencias portadoras,

- tolerancia de frecuencia cíe la portadora,

- características de modulación (tipo de modulación, profundidad de modulación,

excursión de frecuencia),

- índice cíe modulación,

- distribución espectral cíe la energía de la señal rnoduladora,

- características de preacentuación y de desacentuación, en su caso,

- el modo de recepción (monofóníco o estéreo-Fónico), en su caso,

- características de la señal de audiofrecuencia (ancho de banda, compresión dinámica),

- anchos de banda del transmisor y receptor,

- radiación fuera de banda del transmisor,
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- pendiente de corte de los filtros de limitación de banda en los extremos de transmisión y

recepción,

- respuesta amplitud/frecuencia del oído humano (que se tienen en cuenta adecuadamente

uti l izando la red de ponderación11 mostrada en el anexo I I ) ,

- a m p l i t u d cíe la tensión de entrada al receptor,

- características del receptor (selectividad de los pasos de radiofrecuencia y frecuencia

intermedia, selectividad del demodulador, respuesta amplitud/frecuencia, de los pasos de

audiofrecuencia, respuesta amplitud/frecuencia global, etc.).

Una vez que se determine una relación de protección en audiofrecuencia, se pueden

ut i l i z a r métodos no subjetivos para determinar las relaciones de protección necesarias en

radiofrecuencia. Estos métodos no subjetivos suponen características normalizadas tanto

en la transmisión como en la recepción y consideran que existen dos clases de

perturbación en los problemas de interferencia:

- diafonía del canal interferente en el canal ú l i l (causada por la señal de modulación),

- batido producido entre las dos portadoras (predomina cuando la separación entre

portadoras está entre 0.25 y 5 k.Hz).

Podrían utilizarse pruebas subjetivas en la determinación de la relación de protección en

radiofrecuencia como en el caso de la relación de protección en audiofrecuencia, pero

con el inconveniente que el número de factores a considerar es enorme y el trabajo a

realizarse debe ser mucho más minucioso.

2.3..1.1.3 Relación tic protección relativa en radiofrecuencia

La relación de protección relativa en radiofrecuencia, expresada en decibelíos, es la

diferencia, entre la relación de protección cuando las portadoras de los transmisores

deseado e interferente tienen una diferencia de frecuencia A/*(Hz o kHz) (relación de

protección clel canal adyacente), y la relación de protección cuando las portadoras de

esos transmisores tienen la misma frecuencia (relación de prolección cocanal), y se la

expresa en la siguiente fórmula:

UIT-R, Rcconicndíición -168. (1994).
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donde: a es la relación de protección relativa en radiofrecuencia:

Esta relación es la misma que la relación de protección en audiofrecuencia, expresada en

función de la separación de las frecuencias portadoras y es utilizada primordialmente en

la rad iodi fus ión sonora en onda corta y en onda inedia.

2.3.2 Respuesta global del sistema

Se denomina de esta manera a la respuesta amplitud / frecuencia del sistema completo, es.

decir del sistema. Formado por la transmisión y la recepción.

2.4 Parámetros léemeos a respetarse en transmisión

2.4.1 Potencia (le transmisión del transmisor raclioeléctrico

2.4.1.1 Potencia en la cresta de la envolvente

Es la media de la potencia suministrada a la línea de alimentación de la antena por un

transmisor en condiciones normales de funcionamiento, tomado en la cresta más elevada

de la envolvente de modulación.

2.4.1.2 Potenc ia media

Es la media de la potencia suministrada a la línea de alimentación de la antena por un

transmisor en condiciones normales de funcionamiento, evaluada durante un intervalo de

tiempo suficientemente largo comparado con el período correspondiente a la frecuencia'

más baja que existe realmente como componente en la modulación.

2.4.1.3 Potencia de la portadora

Es la media de la potencia suministrada a la línea cíe alimentación de la antena por un

transmisor en ausencia de modulación.
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2.4.1.4 Potencia isotrópicn radiada equivalente (p.i.r.e)

Es el producto de la potencia suministrada a la antena por su ganancia con relación a una

antena isotrópica en una dirección dada (ganancia isolrópica o absoluta).

2.4.1.5 Potencia radiada aparente (p.r.a)

JEs el producto de la potencia suministrada a la antena por su ganancia con relación a un

dipolo de media onda en una dirección dada.

2.4.2 Intensidad de campo

2.4.2.1 intensidad de campo mínima utilizable (Emín)

Es el valor mínimo de la intensidad de campo, que permite obtener una determinada-

calidad de recepción, en condiciones de recepción específicas y en presencia de ruidos

naturales y artificiales pero en ausencia de interferencias debidas a otros transmisores.

La UIT-R utiliza el término intensidad de campo mínima cuando no existe ambigüedad.

Esta intensidad de campo corresponde a la intensidad de campo a proteger.

2.4.2.2 Intensidad de campo utilizable (E(1)

Es el valor mínimo de la intensidad de campo, que permite obtener una calidad de

recepción deseada, en condiciones de recepción específicas, en presencia de ruidos

naturales y artificiales y en presencia de interferencias, ya sea que existan en un caso real,

o por que se hayan determinado mediante acuerdos o por planes de frecuencias. Esta

intensidad de campo utiüzatile corresponde a la. intensidad de campo necesaria.

La calidad de recepción deseada, mencionada anteriormente, viene determinada, en

particular, por la relación dé protección contra e] ruido y, en caso de fluctuaciones de

éste, por el porcentaje de tiempo durante el cual ha de lograrse esa relación de

protección.

Las condiciones de recepción específicas incluyen:

- el tipo de transmisión y la banda de frecuencias utilizada,
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- las características de la instalación de recepción (ganancia de la antena, características

del receptor, lugar de instalación., etc.),

- las condiciones de explotación del receptor, y en particular la zona geográfica, la hora y

la estación del ano.

2.4.2.3 Intensidad de campo nominal u t i l i z í i b l c (Eref)

Es e! valor convencional de la intensidad de campo utilizable que puede servir de

referencia o de base para la planificación de frecuencias. De no haber ambigüedad, puede

utilizarse el término intensidad de campo de referencia.

Según las condiciones de recepción y la calidad deseada, puede haber, para un mismo

servicio, varios valores de intensidad de campo de referencia utilizable.

La intensidad de campo de referencia ut i l izable corresponde a la intensidad de campo

nominal u t i l izable .

2.4.3 Tolerancia de frecuencia poríadorn

Se define por parte de la UIT-R como "la máxima desviación admisible entre la

frecuencia asignada y la situada en el centro de la banda de frecuencias ocupada por una

emisión". Se la expresa en millonésimas de la frecuencia asignada o en hertz.

2.4.4 Ancho de banda necesario

Para una clase de emisión ciada, es el ancho de banda de frecuencias estrictamente

suficiente para asegurar la transmisión de la información a la velocidad y con la calidad

requeridas en condiciones especificadas.

2.4.4.1 Ancho de banda necesario para la radiodifusión sonora en AJV1

El ancho de banda del sistema de transmisión completo (modulación de amplitud de

doble banda lateral (MA-DBL)) está determinado simultáneamente por el ancho de

banda de emisión y el ancho de banda del receptor. En la mayoría de los casos prácticos,

el ancho de banda de emisión excede considerablemente al ancho de banda del receptor,

es por esta razón que se están generalizando cada vez más los receptores con ancho de

banda ensanchado o doble.
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La diferencia que se observa en radiodifusión sonora entre el ancho de banda de emisión

y el ancho cíe banda de los receptores es objeto de otro estudio diferente al de la presente

tesis. Convendría lijar el ancho de banda del programa en audiofrecuencia que va a ser

emit ida y el ancho de banda global de los receptores y determinarlos sirviéndose de

filtros pasa banda. Si e.sl.os dos anchos de banda son casi iguales y su relación con la

separación de los canales es satisfactoria, el sistema cíe transmisión permitirá utilizar al

máximo el ancho de banda transmitido y obtener una relación de protección óptima entre

canales adyacentes.

En los sistemas de radiodifusión sonora MA-DBL, el ancho de banda de emisión es

aproximadamente el doble de la banda de audiofrecuencia, influyendo mucho, por

consiguiente, en l a . calidad de la recepción. El l ímite superior de la banda de

audiofrecuencia (a - 3 dB) del, transmisor no deberá superar 4.5 kí-Jz, y el limite inferior

será de 150 Hz, con una pendiente de atenuación a las frecuencias inferiores cíe 6

dB/octava.

Para los sistemas de radiodifusión sonora MA-BLU, el l ímite superior de la banda de

audiofrecuencia (a- 3 dB) del transmisor no deberá superar 4,5 kHz, con una pendiente

de atenuación de 35 clB/kHz a las frecuencias superiores, y el límite inferior será el

mismo que para los sistemas de MA-DBL.

Para una determinada separación entre canales adyacentes, conviene limitar el ancho de

banda de emisión a fin cíe evitar interferencias entre estos canales. La interferencia de los

canales adyacentes viene determinada, entre otros factores, por el ancho cíe banda de la

señal modulada. Esta interferencia disminuye en zonas relativamente cercanas al

transmisor, en las que, para transmisores de potencias medianas a bajas, normalmente se

concentra la mayoría de radioyentes.

Cuando la interferencia de los canales adyacentes se reduce al mínimo mediante una

adecuada separación geográfica entre las estaciones, pueden obtenerse ciertas ventajas

utilizando un ancho de banda cíe emisión considerablemente mayor que la separación

entre canales lo cual aumenta el ancho de banda del sistema, en particular cuando se

emplean receptores con ancho cíe banda ensanchado.
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En zonas en las que se espera que la interferencia de los canales adyacentes sea

apreciable, es una buena solución la utilización de valores iguales para la separación entre

canales, ancho de banda de emisión y banda de paso del receptor. En zonas en las que se

espera que la interferencia de los canales adyacentes sea menor, pueden ser adecuados

valores diferenles (ancho de banda de emisión y la banda de paso del receptor pueden ser

iguales pero muy superiores a la separación entre canales). En estas circunstancias se

pueden utilizar receptores equipados con [litros de ancho de banda conmutables para

mejorar cíe forma eficaz la calidad de recepción en diferentes condiciones de

propagación.

En el cuadro 2.2, se muestran fórmulas cíe cálculo del ancho de banda necesario para

diferentes tipos de emisiones en amplitud modulada, empleado la siguiente notación;

B¡¡: ancho de banda necesario para la emisión (Hz)

fmáx '• frecuencia máxima de modulación (Hz)

Cuadro 2.2 Fórmulas de cálculo del. ancho de banda necesario para diversos tipos de

emisiones en ÁM

Radiodifusión sonora de doble banda lateral
áx puede variar entre 4000 y 10000,

seaún la calidad deseada.

Radiodifusión sonora de banda lateral única
con portadora reducida (un solo canal)

'*ll Jináx

fmfix puede variar entre 4000
y 10000, según la calidad deseada

Radiodifusión sonora de báñela lateral única
con portadora suprimida

fmáx - frecuencia de modulación
más baja

2.4.4.2 Ancho de banda necesario para la radiodifusión sonora en FM

Para el caso de las emisiones en frecuencia modulada se aplica la regla de Carson que se

muestra a. continuación;

B = 2 M + 2 D K
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dónele;

B es el ancho cíe banda necesario

M es la máxima frecuencia de modulación.

D es la desviación de frecuencia.

K es una constante igual a 1 para este caso.

2.4.5 Altura efectiva cíe Ja antena transmisora

Este término se define como la altura sobre el nivel medio del terreno considerado entre

3 y 1 5 km a partir del transmisor a lo largo cíe ocho radiales espaciados 45°.

2.4.6 Parámetros particulares a cada servicio

Para que exista una buena calidad de transmisión es necesario que se respeten los valores

normalizados para parámetros particulares de cada emisión, como son la máxima

desviación de Frecuencia, la máxima frecuencia modulante, etc. y que se describieron en

el capítulo 1 para cada servicio.

2.4.7 Sobremoclulac ión

Este término se emplea cuando se modula un transmisor de radio a mayor grado que el

especificado para operación normal, pudienclo ocurrir en cualquier tipo de emisión. Es

necesario que no exista sobremodulación para mantener la calidad cíe las emisiones.

En la .modulación de ampli tud usada en radiodifusión, se considera como

sobremodulación cuando el índice de modulación sobrepasa el 100%. Da lugar a recorte

de los picos de la señal produciéndose un ensanchamiento del ancho de banda de la señal

y distorsión en audiofrecuencia.

En la modulación de frecuencia, existe sobremodulación cuando la desviación de

frecuencia es mayor que la máxima desviación de frecuencia permitida para la señal

modulada.



2,5 Paríímefros técnicos n respetarse en recepción

2.5.1 Parámetros del receptor de AM

Entre los parámetros cíe un receptor de AM que influyen en la calidad de recepción

tenemos:

2.5.1.1 Selectividad

La selectividad es la medida de la habilidad de un receptor para aceptar una banda de

frecuencias determinada y rechazar las demás. Se define como la medida de la extensión

que un receptor es capaz de diferenciar entre las señales de información deseada y las

perturbaciones o señales de otras frecuencias.

Cuantitativamente se expresa como la relación del ancho de banda del receptor en algún

factor de atenuación predeterminado (usualmente - 60 dB) y el ancho de banda en Jos

puntos de medía potencia (- 3 dB), Esta relación se llama a menudo Factor de figura (SF)

y define la forma de la ganancia contra el trazo de frecuencia para un filtro.

Matemáticamente se expresa como

El factor de figura es unitario para una filtración perfecta, en la que el factor de

atenuación es infini to y el ancho de banda en las frecuencias cíe - 3 dB es igual al ancho

de banda en las frecuencias de - 60 dB.

La selectividad se presenta como porcentaje y se expresa matemáticamente como

%Se!edividad = SF * 100

2.5.1.2 Sensitividad o sensibilidad

La sensitividad de un receptor o umbral del receptor es el mínimo nivel de señal de

radiofrecuencia que puede detectarse a la entrada del receptor y todavía producir una

señal de información demodulada útil. Generalmente se expresa en j.tV de señal recibida.



Para receptores comerciales de radiodifusión AM en onda media, una sensitividad típica

es de 50 |.tV. Esta sensitividad depende de la potencia de ruido presente en la entrada del

receptor, la figura de mido del receptor, la sensitividad del detector de AM y el factor de

mejora del ancho de banda del receptor.

La figura de ruido (NF) es la relación de la relación señal/ruido a la entrada del receptor

dividido para la relación señal/ruido a la salida del mismo. Indica el incremento relativo ,

de la potencia de ruido al incremento de la potencia de la señal. La figura de ruido de un

receptor totalmente sin ruido es la unidad o O cIB. Una figura de mido de 10 significa que

la potencia de ruido se incrementó 10 veces con relación al incremento de la potencia de

la señal.

NF(dB)= lOIog
relación.señal / ruido ¿le Mitrada *\ re/ctción.señaUniido.üe.salitía )

El factor de mejora del ancho de banda es la relación del ancho de banda de

radiofrecuencia al ancho de banda de frecuencia intermedia.

2.5..1.3 Rango dinámico

Se define como la diferencia en dB entre el nivel mínimo de entrada necesario para1

discernir una señal y el nivel cíe entrada que sobrecarga el receptor y produce distorsión.

Expresa el rango de potencia de entrada sobre el cual el receptor funciona

corree! amenté.

El nivel de recepción mínimo depende del ruido f ron ta l del receptor, figura de ruido y la

calidad de la señal deseada. El nivel de entrada que sobrecarga al receptor es una función

de la ganancia neta del mismo.

Un rango dinámico de 100 dB se considera como el más alto posible. Un rango dinámico

bajo puede causar una. desensibilización de los amplificadores de radiofrecuencia y

resultar una distorsión de intermodulación severa para las señales de entrada más débiles.
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2.5..1.4 Fidel idad

Es la medida, de la habilidad de un sistema cíe comunicación para producir., en la salida

del receptor, una replica exactn de la información de la fuente original.

Las distorsiones de amplitud, frecuencia 3' fase pueden deteriorar la fidelidad de un

sistema de comunicación. La distorsión de ampl i tud ocurre cuando las características de

ampl i tud contra la frecuencia de la señal, a la salida del receptor, difieren de la señal

original de información. Esta distorsión es el resultado de la ganancia no uniforme en los

amplificadores y filtros.

La distorsión de frecuencia ocurre cuando están presentes en la señal recibida frecuencias

que no estaban en la información de la fuente original. Es el resultado de la distorsión de

armónicas y distorsión de intermodulación, y es provocada por la amplificación no lineal.

La distorsión cíe fnse no es importante para la transmisión cíe voz, ya que el oído humano

es relativamente insensible a las variaciones de fase. La causa predominante de este tipo

de distorsión es la filtración, tanto deseada como incleseada.

2.5.1.5 Perdida por inserción

La pérdida por inserción (1L) es un parámetro asociado con las frecuencias que caen

dentro de la banda de paso de un filtro y se define como la relación de la potencia

transferida a una carga con filtro en el circuito a la potencia transferida a una carga sin

filtro.

p
J xiilittfl.t/el. filtro

P
J entrai!<t.ik'Í.Jilirv

Las pérdidas típicas por inserción para filtros están entre unas cuantas décimas de dB

hasta varios dB.

2.5.1.6 Temperatura equivalente de ruido

La temperatura de ruido equivalente (TB) es una indicación de la reducción en la relación

señal/ruido, conforme una serial se propaga a través del receptor. Entre más baja sea esta
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temperatura, mejor es ia calidad del receptor. Valores típicos para Tc varían, desde 20°

para receptores tranquilos hasta 1000° para los ruidosos. Matemáticamente, Tc a la

entrada de receptor se expresa como f =T(I?-1), en donde Tu es la temperatura

equivalente de ruido [°K], T la temperatura ambiente [°K] y 1J el factor de ruido.

El factor de ruido (F) indica la degradación en la relación señal/ruido conforme la señal

se propaga por uno o más amplificadores o por un sistema de comunicaciones.

_ relación señal I rindo.de.entrada

relación.señal I ruido.de.salí da.

2.6 Procedimientos util izados en la determinación de parámetros de calidad de los

servicios de radiodifusión

2.6.1 Introducción a las evaluaciones subjetivas de calidad

Como se mostró en el capítulo 1, la calidad de un producto, y en nuestro caso de un

servicio, está determinada básicamente por parte del usuario de dicho servicio. Es así

que, en la determinación de muchos de los factores que hacen que un servicio de

radiodifusión sea de buena calidad, los organismos internacionales utilizan evaluaciones

subjetivas de calidad.

Como su nombre Jo indica, las evaluaciones subjetivas de calidad son realizadas mediante

pruebas en las que intervienen gaipos de personas, cuya opinión acerca del servicio es

recolectada y analizada convenientemente.

.Las evaluaciones tienen por objeto, determinar la relación que existe entre los

paráinetros técnicos de los servicios y las degradaciones percibidas por parte de los

usuarios. De esta manera, se pueden determinar valores objetivos límite para ciertos

parámetros, que deben ser respetados para obtener un servicio de buena o excelente

calidad.

Existen procedimientos normalizados para realizar estas evaluaciones, tanto para el caso

del sonido procedente de un sistema de radiodifusión como para imágenes de televisión.
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La UJT-ll presenta metodologías para la evaluación subjetiva del sonido12 y de las

imágenes de televisión'"\o el procedimiento para Jas pruebas y el tratamiento

cíe la información recolectada,

A manera de información, se presenta una breve descripción cíe estos métodos que

básicamente siguen procedimientos similares. No es el objetivo de la presente tesis el

estudio detallado, ni la aplicación de dichos métodos, pero si es importante tener una

idea general acerca, del origen de muchos parámetros que determinan Ja calidad de los

servicios.

2.6.1.1. Evaluación subjet iva de la calidad tic! sonido

Las pruebfis subjetivas de escucha permiten evaluar la molestia causada al oyente por

cualquier degradación de la señal deseada d u r a n t e su transmisión entre el origen y la

persona que escucha,

Esta evaluación supone que una secuencia degradada del programa debe compararse con

la secuencia original, que debe ser de "excelente calidad" o con una "degradación

imperceptible",

2.6.1 .1 . ) Escalas de notas para la evaluación

La U.IT-R recomienda que se utilicen las escalas de notas indicadas a continuación para

la evaluación subjetiva de la calidad o de la degradación de programas radiofónicos. La

naturaleza y el objeto de las pruebas determina cuál de las dos escalas es más apropiada.

Este organismo considera además conveniente., disponer de una sola escala normalizada

de evaluación pura Jos programas radiofónicos y de televisión. Por lo que, las escalas de

cinco notas de calidad y degradación son usadas también en las evaluaciones de imágenes

de televisión como se indica en la parte correspondiente.

UIT-R. RccomcndiiciÓH BS.562-3, (1994).

UIT-R, Recomendación BT.500-7. (1994).



2.6.L 1.1.1 Escíiía de cinco notas de calidad y de degradación

Cuadro 2.3 Kscala de 5 no/as de calidad y degradación

Calidad

5 Excelente

A Buena

3 Aceptable

2 Mediocre

I Mala

Degradación.

5 Imperceptible

4 Perceptible, pero no molesta

3 Ligeramente molesta

2 Molesta

1 Muy molesta

2.6.1.U.2 Escala comparativa de siete notas

En ciertas clases de pruebas subjetivas, tal vez sea más conveniente utilizar una escala

comparativa, en cuyo caso debe emplearse la escala de siete ñolas siguiente:

Cuadro 2.4 Fiscal a comparativa de 7 ñolas

3 Mucho mejor

2 Mejor

1 Ligeramente mejor

O Igual

-I Ligeramente peor

-2 Peor

-3 Mucho peor

2.6.1.1.2 Procedimiento general para las evaluaciones

Para la realización de estas pruebas, es necesario, en primer lugar disponer de un grupo

de oyentes, que en el caso de que el sistema esté destinado a la transmisión radiofónica o

a la reproducción de gran calidad, deben ser oyentes expertos.



En función del objetivo perseguido y, especialmente, según la categoría a que pertenezca

el sistema de radiodifusión o de reproducción sometido a prueba, deben utilizarse una de

las siguientes secuencias de programa:

- Una selección representativa de material radiofónico típico.

- Una selección de varias secuencias elegidas expresamente por su alta sensibilidad a las

degradaciones introducidas por el sistema sometido a prueba. Por ejemplo, al evaluar

las relaciones de protección, en el programa deseado se introduciría una secuencia

hablada suficientemente crítica, degradada con música del programa no deseado.

Se pone a consideración de los oyentes el material de prueba para su. evaluación

ut i l izando una de las dos escalas de notas presentadas. Las pruebas se realizan mediante

auriculares o altavoces según la categoría de perturbación que se vaya a evaluar. Con el

uso de uno u otro dispositivo son claramente perceptibles distintos defectos de calidad,

aunque el uso cíe auriculares tiene ventajas por su independencia con respecto a la

geometría y acústica de la sala de pruebas y control.

Una vez que se realizan las pruebas, los resultados obtenidos por el grupo de oyentes se

analizan mediante métodos estadísticos, dándose detalles acerca de las condiciones de

escucha y niveles de sonido.

2.6.1.2 Evaluación subjetiva de la calidad de imágenes de.televisión

Se utilizan métodos de evaluación subjetiva para determinar la calidad de funcionamiento

de sistemas de televisión a través de mediciones que anticipan de manera más directa las

reacciones cíe quienes podrían verlos sistemas probados.

No sería posible caracterizar totalmente la calidad de funcionamiento del sistema por

medios objetivos; por lo que, es necesario que las mediciones objetivas se complementen

con mediciones subjetivas,

Existen, de forma general, dos clases de evaluaciones subjetivas:

a) Evaluaciones de calidad: se denomina de esta manera a las evaluaciones que

determinan la cal idad de funcionamiento de sistemas bajo condiciones óptimas.
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b) Evaluaciones de degradación: se denomina de esta juanera a las evaluaciones que

determinan la capacidad de los sistemas de mantener la calidad en condiciones no

óptimas que se relacionan con la transmisión o emisión.

En este sentido, la UIT-R recomienda dos métodos de evaluación:

a) el de escala de degradación con doble estímulo y,

b) el de doble estímulo con escala de calidad continua.

El primero puede ser aplicable a la evaluación de un nuevo sistema, o para la apreciación

del efecto de degradación debida al trayecto de transmisión. Utiliza la escala de

degradación de 5 notas mostrada en el cuadro 2.3 para la evaluación de calidad del

sonido.

El segundo puede ser aplicable así mismo para la evaluación de un nuevo sistema., o para

la evaluación de los efectos de los trayectos de transmisión sobre la calidad. Utiliza una

escala de calidad mostrada en el cuadro 2.3 para la evaluación del sonido, con la

diferencia de que es cont inua. Esto significa que, un observador puede evaluar la calidad

de las imágenes no solo con valores enteros (por ejemplo 5), sino también con valores

intermedios (por ejemplo 4.5).

El procedimiento que se sigue es similar al de la evaluación del sonido; es decir, elección

de observadores, selección del material de prueba, evaluación del material de prueba

mediante las escalas normalizadas y, procesamiento estadístico de los datos obtenidos.

Con estos métodos se puede determinar, y se lo hace en realidad por parte de

laboratorios especializados, los efectos de la variación de los parámetros del sistema

sobre la calidad o de la adición de factores de degradación adicionales sobre el

comportamiento del sistema.

2.6.2 ÍVIcíodos de medición de la ('elación de protección en radiofrecuencia para

radiodifusión

La determinación de la relación de protección en radiofrecuencia para radiodifusión se

realiza mediante métodos de medición normalizados por la U1T-R. En estos métodos, se
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uti l iza como señal de prueba, una señal que simula los programas típicos de

radiodifusión sonora, y que se detalla a continuación.

2.6.2.1 Señal de ruido coloreado normalizado

Es una señal destinada a simular la modulación, y que debe cumplir las dos condiciones

siguientes:

- su composición espectral debe corresponder a un programa típico de radiodifusión;

- su dinámica debe ser lo bastante reducida para dar al instrumento de medición una

indicación constante y bien definida.

El ruido coloreado normalizado puede obtenerse a partir de un generador de ruido

blanco por medio de un circuito pasivo de filtrado, como se representa en la figura 2.2.a.

6000 0,27 H 3,5

v 700 n

O 2A ko j J R i S kn

Figura 2.2.a Filtro
\a respuesta de frecuencia de este .filtro, así como la distribución espectral del ruido

coloreado normalizado (que se aproxima a la de la música de baile moderna que tiene

una gran proporción de audiofrecuencias elevadas y es una cíe las más comunes, aunque

su dinámica es demasiado amplia), pueden observarse en las curvas B y A de la figura

2.2.b, respectivamente.

72



500 1000

Frecuencia (HzJ
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Figura 2.2.h
Curva A: fís/iecfro del ruido normalizado
Curva B: Ruspuesfa de frecuencia del filtro

La diferencia entre las curvas A y B se debe a que la. curva A se basa en mediciones con

llltros que dejan pasar mayores cantidades de energía a medida que crece el ancho de

banda del filtro con la frecuencia.

2.6.2.2 Método objcíivo de medición de la relación de protección en

radiofrecuencia para la radiodifusión sonora en AM

Para la determinación de la relación de protección, los resultados de las mediciones entre

dos señales de radiodifusión deben presentarse, siempre que sea posible, en función de

los siguientes parámetros:

- t ipo de modulación,

- separación entre las frecuencias portadoras Af expresada en k.Hz (Af debe estar

comprendida entre O y 10 khlz como mínimo),

- índice de modulación de las dos señales,

- ancho de banda ocupado,
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- tratamiento de la modulación (compresión y preacentuación),

- tipo de programas en la señal deseada y en la señal interFerente,

- características del desvanecimiento eventual de las señales,

- tensión de la señal de radio Frecuencia deseada en la entrada del receptor,

- banda de paso del receptor antes de la demodulación,

- curva de respuesta global del receptor en audiofrecuencia (incluido el altavoz),

- grado de satisfacción de los radioyentes,

- método de medición (objetivo y/o subjetivo).

El método objetivo de medición requiere en esencia, el empleo de dos señales. Consiste

en modular sucesivamente el transmisor deseado y el transmisor interferente, con un

determinado índice de modulación, mediante una señal normalizada de ruido coloreado

cuya distribución espectral en ampl i tud es semejante a la de los programas de música

moderna. Se mide el efecto perturbador a la. salida de audiofrecuencia del receptor por

medio de un circuito de medición de un solo canal mediante un instrumento normalizado

o un instrumento basado en un circuito de medición de dos canales.

Para medir las señales deseada e interferente a la salida del receptor debe utilizarse:

- un instrumento normalizado que incluya una red para ponderar el efecto perturbador

subjetivo de las dist intas frecuencias interferentes de acuerdo con la Rec. 468H de la

UIT-R, y un voltímetro para la medición de valores eficaces; o

- un instrumento especial basado en el circuito mostrado en la figura. 2.3.a y que tenga

fil t ros de ponderación con una característica amplitud/frecuencia como la de la figura

2.3.b. Este instrumento tiene circuitos para Ja separación de la interferencia de banda

estrecha y banda ancha por medio de filtros de banda resintonizable y de rechazo,

respectivamente, circuitos para ponderar cada uno de estos tipos de interferencia, un

sumador y un voltímetro de valores eficaces.

Resumida en el anexo II.
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Figura 2.3.a Esquema del dispositivo de medición

l, FR2: Redes de ponderación
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Figura 2.3.b Respuestas en frecuencia de ¡as redes de ponderación
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2.6.2.2.1 "Diagrama fie bloques del dispositivo de medición

La figura 2.4 muestra el esquema del dispositivo de medición, con Jos elementos de

importancia primordial indicados en trazos más gruesos. Los demás elementos son

aparatos de medición y de control necesarios o útiles para la realización práctica de las

pruebas.

B:
C:
D:
E:
F:
G:
I I :
J:
K:
L:

Wgurcí 2.4 Esquema de!

Generador de audiofrecuencia de ] kHz (para
calibración del índice de modulación)

Atenuador calibrado

Generador de ruido

Filtro de ponderación de) ruido

Alcnuador calibrado

Pillro pasobajo
Generador de la señal deseada

Modulador

Atenuador calibrado
Generador de la señal inlerferente

Modulador

dis/wsifívo de medición

M: Alenuador calibrado

N: Frecuencímetro (para la medición de la diferen-
cia de frecuencia entre los generadores G y K)

P: Antena artificial según la Recomendación 331

Q: Receptor bajo prueba
R: Instrumento oara medir- valores eficaces

S: Os cí I os copio (para control)
T: Conmutador de selección de modulación (fre-

cuencia de I kHz o ruido normalizado)
U: Conmutador de modulación (generador G o K)

2.6.2.2.2 Profundidad de modulación de los transmisores utilizados para la

medición

Las profundidades de modulación de las señales deseada e inLerferente se fijan por medio

de los siguientes ajustes. Primero, se modulan los generadores aJ 50% con una señal

sinusoidal de 1 kHz, que proviene del generador A. El ajuste de la amplitud se realiza

mediante el alenuador B y se controla en el osciloscopio S, a las salidas de los

moduladores H o L. Con el instrumento R se controlan las tensiones de audiofrecuencia

aplicadas a través del conmutador U a las entradas de los moduladores. Con el misino
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instrumento R se mide la ampl i tud de la señal de ruido (C -I- D) y se ajusta por medio del

alenuador E de manera que la indicación correspondiente sea 6 dB inferior a la obtenida

con la señal sinusoidal, sí el instrumento posee una constante de tiempo de 200 ms. Se

tiene entonces un porcentaje de modulación que sería del 50%. No es conveniente

aumentar más la profundidad de modulación, porque el ruido, en razón de su pequeña

dinámica, produciría entonces una molestia más importante que la de un programa real.

Más allá de la frecuencia de modulación máxima utilizada, el ancho de banda del ruido

coloreado normalizado debe limitarse por medio de un fi l tro pasa bajos cuya frecuencia

de corte y pendiente hagan que la banda de paso de la señal moduladora sea

aproximadamente igual a la mitad del ancho de banda de transmisión normalizada. La

característica amplitud/frecuencia en audiofrecuencia del modulador del generador de

señal no debe variar en más de 2 dB hasta la frecuencia de corte del filtro pasa bajos.

2.6.2.2.3 Relación scñal/inteiTerencia en audiofrecuencia

El generador correspondiente a la señal deseada (G + li 4- J) modulado por el ruido

coloreado, produce, a la salida de audiofrecuencia del receptor bajo prueba Q, una señal.

que, medida en el instrumento R., representa el nivel de referencia cero. La modulación

de ruido se transfiere entonces por medio de U, de la entrada de audiofrecuencia del

generador deseado I-I a la entrada de audiofrecuencia del generador interferente L.

Después de suprimir la modulación de la señal deseada, se ajusta el .nivel de

radiofrecuencia del transmisor interferente (K + L 4- M) de tal manera que la tensión de

interferencia, medida en el instrumento R a la salida del receptor, corresponda a la

relación deseada señal/interferencia en audiofrecuencia, por ejemplo, 20, 30 ó 40 dB por

debajo del nivel de referencia.

2.6.2.2.4 Nivel de radiofrecuencia de la señal deseada a la entrada del receptor

La tensión de radiofrecuencia de salida del generador deseado (G + H + J) debe ser, ante

todo, lo más baja posible, para que no deje de ser lineal el comportamiento del receptor

durante la medición. No obstante, el nivel de la portadora deseada no modulada debe ser

suficientemente elevado para que la tensión de salida debida al ruido propio del receptor

sea, como mínimo, 3 dB inferior a la tensión de ruido debida al generador interferente
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modulado, de acuerdo con la relación señal/interferencia anteriormente descrita. Se

aumenta entonces progresivamente el nivel de radiofrecuencia del generador deseado (G

4- H + J) a fin de inc lu i r el efecto de las características no lineales del receptor, es decir,,

la infermodukición.

2.6.2.2.5 In f luenc ia de la distorsión no l ineal de los generadores de señal utilizados

en la medición

La distorsión no lineal que aparece cuando se modula el generador de señal crea

componentes que determinan un aumento de la relación señal/interferencia en

radiofrecuencia en el canal adyacente y en el canal siguiente, al ensanchar el espectro de

radiofrecuencia. Por consiguiente, la distorsión no lineal de los generadores no debe

exceder del 1 ó 2%.

2.6.2.?..6 Precisión cíe los resultados

Los resultados obtenidos con el método objetivo se han comparado con los de pruebas

subjetivas correspondientes, habiéndose comprobado que las mediciones objetivas dan

una primera aproximación de los resultados obtenidos con el método subjetivo. En el

caso de un programa .muy sensible a las interferencias (por .ejemplo, señal vocal con

pausas largas), la diferencia entre las mediciones objetivas y las pruebas subjetivas puede

ser superior a 5 dB. Los resultados de las mediciones de la relación de protección

dependen en gran medida cíe la banda de paso del receptor.

Existen además, para, determinar la.s mismas relaciones de protección en RF para

radiodifusión sonora con modulación de amplitud, los métodos numérico y gráfico15;

pero, el método de medición descrito es más preciso ya que tiene en cuenta todos los

parámetros técnicos con mayor exactitud. El método numérico tiene la ventaja

fundamental de permitir determinar inmediatamente los valores de la relación de

protección en RF para cualquier receptor existente o en proyecto. Con un programa de

computadora puede aplicarse este método en una fracción del tiempo necesario para

realizar las mediciones objetivas, es por esta razón que es apropiado para optimizar los

UIT-R. Recomendación BS.559-2, (1994).



parámetros técnicos de cualquier sistema de transmisión de radiodifusión sonora con

modulación cíe ampl i tud en la banda 6.

2.6.2.3 Determinación de la relación cíe protección en radiofrecuencia

en la rndiodifusión sonora con modulación de frecuencia

Como se mostró anteriormente esta relación depende de algunos parámetros técnicos de

la transmisión, pero depende sobre tocio de las características del receptor, de las cuales

las más importantes son:

- las características de selectividad;

- las características del limitador}' del decodiñcador estereofónico;

- las características de funcionamiento con señales de gran amplitud y la sensibilidad;

- la respuesta en audiofrecuencia.

La UIT-R recomienda la utilización del método objetivo de medición con dos señales

descrito a continuación para la determinación de la relación de protección en

radiofrecuencia en la radiodifusión sonora con modulación de frecuencia, con normas de

transmisión que ut i l icen una excursión máxima de frecuencia de ±75 khíz y una

preacentuación de 50 (.is.

Recomienda además que los resultados que se obtengan con este método se comprueben

mediante pruebas de escucha subjetivas, siempre que sea posible.

2.6.2.3.1 Método de medic ión

El método objetivo para la medición de la relación de protección, RF es un método

sofométrico de dos señales en el cua] se modula el transmisor interferente mediante una

señal normalizada de ruido coloreado con una determinada excursión de frecuencia. El

efecto de la interferencia se míele a la salida cíe audiofrecuencia del receptor mediante un

medidor de ruido normalizado a nivel internacional (sofómelro). El valor de referencia

utilizado para definir la relación señal de audiofrecuencia/interferencia es el que se mide a

la salida de audiofrecuencia del receptor con el mismo medidor de ruido, cuando el

transmisor deseado está modulado con un tono sinusoidal de 500 Bz, mientras que el

transmisor inlerfercnte está desactivado.



2.6.2.3.2 Sofómetro

Hl dispositivo de medición del ruido instalado a la salida del receptor para medir las

señales deseada e interferente, está integrado16, por un voltímetro cuasicresta, de

características dinámicas determinadas, y por un filtro que modifica las frecuencias

interferentes de acuerdo con el efecto subjetivo de la interferencia. Como este dispositivo

sirve también para regular la desviación de frecuencia y para determinar el nivel de

referencia, es preciso que se pueda desconectar el filtro de ponderación. Si sólo se

dispone de un indicador de la profundidad de modulación,'este aparato deberá tener las

mismas características dinámicas que el medidor de ruido.

2.6.2.3.3 Señal de ruido que modula el transmisor interférente

El espectro del ruido coloreado debe limitarse a la banda necesaria, por medio de un

fi l t ro de paso bajo con una frecuencia de corte de 15 kHz y una pendiente de 60

cIB/octava. La característica amplitud/frecuencia en audiofrecuencia de la etapa

moduladora del transmisor, no debe variar en más de 2 clB hasta la frecuencia de corte

del filtro de paso bajo.

2.6.2.3.4 Dispositivo de medición

En la figura 2.5 se indica el esquema de principio del dispositivo que puede utilizarse en

transmisiones tanto monofónicas como estereofónicas. En el funcionamiento en

estereofonía, se mide el canal A o el canal B. El transmisor interferente.se modula

siempre en monofonía, ya que este método es el que provoca la molestia más fuerte.

De acuerdo con Ui Rccomcnchición 468 resumida en el anexo U.
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Figura 2.5
A: Generador de audiofrecuencia de

500 Hz (calibrado de la excursión
máxima de frecuencia)

B: Alenuador calibrado AF

C; Generador de ruido

D: Filiro de conformación de ruido según
la Recomendación 559

E: Alenuador calibrado AF .

F: Filtro paso banda de 15 kHz

O: Preacentuación

H: Codificador estéreo Fónico

Esquema de! dispositivo de medición
J: Transmisor (señal deseada)

K: Antenuador calibrado RF

L: Transmisor (señal interferente)

S:
T:
U:

M: Filiro paso banda RF síntonÍ7.ablc

N: Atenuador calibrado RF

O; Frccucncimetro para medir la diferencia
de frecuencia enlre los transmisores J y L

P: Indicador de excursión de frecuencia

Q: Acoplador RF

R: Red de adaptación

Receptor que hay que medir

Filtro paso bajo de 15 VHz

Sofómetro (con fillro de
ponderación conmutable)

Vi: Conmutador de modulación

Va: Conmuiador para la modulación de los
transmisores deseado o ¡níerferenle

•Vj: Conmutador del indicador de
excursión de frecuencia
(transmisor .1 o L)

Vi: Conmutador para medir el nivel de
la señal AF

El transmisor interferente debe estar exento de armónicos. Para lograr esto, se inserta en

su salida un filtro paso banda ajustable cuyo ancho de banda a 3 dB es de

aproximadamente 300 kHz. Hay que cerciorarse también, de que no exista interacción

entre las etapas cíe salida de los transmisores.

La relación señal/interferencia en audiofrecuencia se mide a la salida del receptor antes

del sistema de ajuste de tonalidad. Si esto no es posible, se ajusta la tonalidad de modo

que se obtenga una respuesta de frecuencia uniforme.

En muchos receptores comerciales, la frecuencia, piloto de 19 kHz está insuficientemente

atenuada en la salida AF. Se debe entonces, limitar el ancho de banda de la señal de

salida mediante un filtro de paso bajo con una atenuación superior a 40 dB en 19 kHz.

2.6.2.3.5 Excursión máxima de frecuencia en los generadores de medida

El valor exacto de la excursión de frecuencia, en particular en lo que respecta al

generador interferente, es determinante para la precisión de los resultados de la

medición; debiendo ajustarse con. sumo cuidado.
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Para fijar un nivel cíe referencia., se comienza modulando en frecuencia el transmisor

deseado J con una señal sinusoidal de 500 Hz procedente del generador A. Con el

atenuador B, se ajusta la excursión de frecuencia en el valor de ±75 kHz (teniendo en

cuenta la frecuencia piloto en estereofonía, si procede). Habiéndose eliminado el filtro de

ponderación, el indicador de tensión de ruido U proporciona el nivel de referencia que se

busca. En las operaciones que siguen, el transmisor deseado no está modulado. En

estereofonía, sólo se transmite la frecuencia piloto.

Se modula entonces el transmisor interferente L con una señal sinusoidal de 500 Hz

mediante el generador A. Se ajusta la excursión de frecuencia en ±32 kHz con ayuda del

atenuador calibrado 8. Un programa cíe radiodifusión sonora normal sin compresión sé

simula modulando el transmisor no deseado con la señal de ruido coloreado normalizada

utilizando una excursión de frecuencia de ±32 kHz. Por lo tanto, los resultados

obtenidos con este método y esta excursión sólo son válidos para programas de

radiodifusión sonora sin compresión.

Con el indicador U, se mide el nivel correspondiente a la entrada del transmisor

interferente antes de la preacentuación. El filtro de ponderación del sofómetro está Eliera

de circuito. Se sustituye luego el generador sinusoidal por la señal de ruido C + D? y se

ajusta el atenuador calibrado E para obtener el mismo nivel de cresta en el indicador U.

La excursión cuasicresta es entonces igual a ±32 kHz, pero la desviación de cresta es.

realmente mayor, ya que no se ha tenido en cuenta la preacentuación en la medida de

nivel.

2.6.2.3.6 Relación señal/interferencia en radiofrecuencia

Con ayuda del atenuador K, se mantiene el nivel de radiofrecuencia del transmisor

deseado J lo bastante bajo para evitar todo fenómeno de no liuealidad en las etapas de

entrada del receptor. Sin embargo, este nivel debe ser suficiente para obtener una

relación señal/interferencia en audiofrecuencia de 56 dB, estando desconectado el

transmisor interferente.
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Se ajusta el nivel de radiofrecuencia del transmisor interferente con el atenuador N? de

modo que se obtenga, a la salida del receptor S, una relación señal/interferencia en

audiofrecuencia de 50 dB. Para esta medición, se conecta el filtro de ponderación del

indicador U. La relación entre los niveles en radiofrecuencia de los transmisores deseado

e interferente da entonces la relación señal/interferencia en radiofrecuencia que se busca.

Se repite la medición para diversas diferencias de frecuencia entre los canales deseado e

interferente, en la gama de O a 400 kHz. Pueden presentarse los resultados en forma de

cuadro o de curva. En este último caso, se unen los puntos de medida por segmentos de

rectas. Se debe indicar, además, la tensión en radiofrecuencia a la entrada del receptor,

así como la impedancia de entrada.

2.6.2.4 Definición de Ui calidad de servicio para la radiodifusión FM y televisión17

No basta con definir únicamente la relación de protección constante en los servicios de

radiodifusión para determinar la calidad del servicio, ni las exigencias relativas a su

protección. Es necesario definir también el porcentaje de tiempo durante el cual el valor

de esta relación cíe protección ha de ser excedido, así como el porcentaje de ubicaciones

en las que se desea obtener la calidad de servicio.

Cuando se trata de una zona de servicio relativamente limitada 3' solo existe una fuente

de interferencia, la calidad cíe un servicio de televisión o de radiodifusión de sonido con.

modulación de frecuencia puede describirse mediante la siguiente ecuación algebraica
i

estadística:

= E, (50,50) - E,, (50=5°) + G* - G,, -

donde: H (T) - ¿(7")-Jo~/f/ + (Jt}, Y H(L) = k(L)-\/(jw + (j, son factores que

representan, respectivamente, la influencia que en la calidad de servicio en esta

zona ejercen las fluctuaciones de la señal en eí tiempo y en el espacio.

R(Q): relación de protección en dB (señal deseada/señal interferente) a la entrada de

receptor, necesaria para obtener un servicio de calidad Q en condiciones

UIT-R. Informe 485-1 ,
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estables. Los subíndices d y u indican la señal deseada e interferente,

respectivamente.

E(L',T'): nivel de intensidad de campo excedido durante T'% del tiempo en por lo

menos L'% de ubicaciones (dB(l[.iV/ni)).

E(50,50): valor mediano de intensidad de campo en el tiempo y en el espacio

(dB(l (.iV/m)).

G: ganancia equivalente de la antena receptora en la dirección considerada (dB).

K(X): variable cuyos valores para distintos X se citan a continuación:

K(50) = 0; K(70) = -0.525; K(90) - - 1 .282; K(99) = - 2.326

dt : desviación típica de la variación de la intensidad de campo en función del

tiempo (dB).

ü| ; desviación típica cíe la variación de la intensidad de campo en función de la

ubicación (dB).

Para describir la calidad de servicio, la ecuación anterior se puede interpretar de la

siguiente manera: Se admite que un servicio de calidad Q existe en un lugar dado

solamente si la relación de protección a la entrada del receptor excede R(Q) durante el

tiempo T%7 en estas condiciones, en la zona en que la ecuación es válida, se obtendrá

esta calidad de servicio Q al menos en el L% de las ubicaciones.

Se infiere la existencia de tres parámetros independientes necesarios para la descripción

de la calidad de servicio en la zona deseada. Son los parámetros Q? L y T. Por razones

cíe comodidad, se suelen normalizar los parámetros Q y T lo que permite calcular L

partiendo de la ecuación anterior para completar la descripción del servicio.

Como Q y T pueden tomar una serie de valores, es preferible determinar los límites de

tales valores. Se requiere por lo menos un grado de servicio satisfactorio en ausencia de

interferencia antes de que pueda preveerse una protección. Se recomienda, por lo tanto.,

utilizar el grado 3.5 como límite inferior.

Dentro de la zona principal de cobertura de un transmisor de TV se espera por lo general

en la mayoría de las ubicaciones una calidad de funcionamiento superior a la

correspondiente al grado 3.5. En la práctica, es a menudo imposible lograr el grado 5 por
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lo que resultaría inú t i l normalizarlo. Por otra parte, e! grado 4.5 se suele lograr para

intensidades de señal adecuada por lo que para efectos de normalización se recomienda

utilizar este grado como límite superior de la degradación de la imagen.

Las recomendaciones indican que el servicio de radiodifusión deberá estar protegido

durante un período comprendido entre el 90 y el 99% del tiempo. Si el período

seleccionado es del 90%, Dignifica que no se alcanzará la calidad de servicio deseada

durante un 10% del tiempo. Además, como no se especifica la calidad mínima para ese

1 0%, podría ser la calidad inuti l izable y sin embargo satisfacer el objetivo de calidad para

radiodifusión. Por lo tanto, se recomienda utilizar el 90% y el 99% del tiempo como

límites inferior y superior del tiempo para normalizar la calidad de servicio en ausencia de

señales iníerferentes.

Es recomendable aplicar los dos límites inferiores (grado 3.5 y 90% del tiempo) a la

extremidad de la zona de cobertura protegida y los dos límites superiores (grado 4.5 y

99% del tiempo) a la zona principal de cobertura (en las ubicaciones en las que las

intensidades medianas de campo superen en 17 dB por lo menos a las de la extremidad)

para satisfacer las expectativas generales de los plani Picadores del servicio de televisión.

Cuando en la zona estudiada existen varias fuentes i de interferencia incluido el ruido,

puede calcularse el valor de L¡ para cada fuente de interferencia independiente. El valor

resultante de L será el producto de los diferentes valores de L¡, a condición de que los

parámetros Q y T conserven el mismo valor a lo largo de los cálculos individuales de L¡.

El valor de L es razonablemente exacto cuando es igual o superior a 50%.

En el caso de interferencia originada por otras estaciones de radiodifusión de TV, no se

requiere especificar la calidad de servicio durante el peor período comprendido entre el 1

y el 10% del tiempo debido a la naturaleza de las variaciones de la propagación. Esto

quiere decir que si se dispone de una buena calidad durante el 90% del tiempo, la calidad

no será ¡nutilizable durante el restante 10%, sino que existirá un deterioro gradual para

intervalos de tiempo más pequeños.
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CAPITULO 3: PARÁMETROS DE CALIDAD PARA LOS

SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN

En el presente capítulo se presentan los valores de los parámetros que determinan la

calidad de los servicios, así como las consideraciones que se deben tomar en cuenta para

su aplicación. Estos valores se han obtenido de las normas internacionales y nacionales

existentes y están clasificados por servicio.

3.1 Radiodi fus ión Sonora

3.1.1 Parámetros de calidad en audiofrecuencia (AF)

La característica de (iincionamiento de una cadena de transmisión radiofónica de alta

calidad debe describirse mediante un cierto número de parámetros, los cuales tienen

determinados límites.

A efectos de comparación,' deben utilizarse parámetros claramente definidos y cuyos

valores ideales se basan en la perceptibilidad de las degradaciones al oído humano.
i

Para el correcto cumplimiento de sus valores límite, los parámetros deben medirse

basándose en señales de prueba normalizadas que permitan una comparación entre el

valor real y el valor ideal a respetarse.

3.1.2 Señales de prueba

3.1.2.1. Señal de alineación (SA)

Señal sinusoidal cíe frecuencia igual a I. kHz, utilizada para alinear la conexión

radiofónica. El nivel de la señal corresponde a O clBuOs (0.775 V de tensión eficaz, en un

punto de nivel relativo cero). De acuerdo a la Recomendación N . J 3 de la UIT-T, el

tiempo de transmisión de la señal de alineación debe ser lo más breve posible,

preferentemente inferior a 30 s.

3.1.2.2 Señal de medición (SJVJ)

Señal sinusoidal con un nivel de -12 cIBuOs, que debe utilizarse para mediciones de larga

duración y mediciones en todas las frecuencias.



3..1.2.3 Señal máxima permitida (SMP)

Señal sinusoidal a la frecuencia de ] kHz, con un nivel de +9 dBuOs, equivalente al

máximo nivel permitido de la señal radiofónica. La señal radiofónica debe controlarse por

el organismo de radiodifusión transmisor para.que la ampli tud de las crestas rebase rara

vez la amplitud de cresta de la señal máxima permitida (3.1 V).

Si bien está previsto que las crestas de la señal radiofónica no deben exceder del nivel de

la SMP., debe preverse una capacidad de sobrecarga de manera que puedan tolerarse

esporádicamente sobre desviaciones de la señal radiofónica por encima de este nivel.

3.1.3 Cadena de transmisión radiofónica de referencia

Es necesario que las características de funcionamiento de una cadena de transmisión

radiofónica de alta calidad se basen en una cadena de referencia. La cadena de referencia

se presenta en la figura 3.1, en la cual A, B y C son los puntos interfaz de O dBrs de Ja

señal de audiofrecuencia, que permiten la comparación de las características de

funcionamiento:

A: interfaz entre el origen de la emisión radiofónica (local cíe radiodifusión) y el

sistema de circuitos radiofónicos;

A-B: sistema de circuitos radiofónicos, formado por una sola sección de cable, de

radioenlace, de satélite o de fibra óptica;

B: interfaz entre el circuito radiofónico y el sistema de emisión - recepción;

B-C: sistema de emisión - recepción, que comprende un solo emisor de radiodifusión o

una sola red de cable y un receptor de supervisión de alta calidad en condiciones

óptimas;

C: interfaz de Ja señal de audiofrecuencia a la salida del receptor.

Loen! de
radiodifusión

-0-

Sistema de circuitos
radiofónicos

__o_
Sistema de emijión-

rccepción

-0-
Equipo de reproducción

o medición

. J Cadena de transmisión racüofáiica de refer&ida
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3.1.3.1 Lista de parámetros de calidad en audiofrecuencia

Las características de Funcionamiento de la cadena de transmisión de referencia desde la

salida del centro de radiodifusión hasta la salida del receptor deben describirse con los

parámetros enumerados, considerándose a éstos como los más apropiados en un medio

analógico. Todas las señales de prueba deben tener el nivel de medición (-12dBuOs), a

menos que se indique otra cosa, y deben hacerse las mediciones en los canales A y B

para el caso de estereofonía.

3.1.3.1.1 Ancho de banda nominal

La banda de frecuencias efectiva transmitida (para los dos canales A y B, en el caso de

estereofonía).

3.1.3.1.2 Respuesta amplitud/frecuencia

La respuesta debe expresarse con relación al nivel de la señal a la frecuencia de

referencia de I kHz.

3.1.3.1.3 Variación de relardo de grupo

Los resultados de las mediciones efectuadas en todo el ancho de banda nominal deben

expresarse con relación al retardo de grupo mínimo.

3.1.3.1.4 Distorsión no l ineal

La distorsión armónica total (DAT) se puede medir utilizando una señal de prueba de un

solo tono con el nivel de +9 dBuOs a frecuencias en la gama de 40 Hz y a 1 kHz, y el

resultado se expresa como valor de "separación"18.

La distorsión puede medirse también utilizando el método de la distorsión total por

diferencia cíe frecuencias (DTDF). Es una prueba de intermoclulación en la que la señal

de prueba comprende clos tonos en frecuencias elegidas., de modo que los productos de

intermodulación de segundo y tercer orden (esto es, uno de cada tipo) aparezcan en una

frecuencia cercana y puedan medirse juntos por un medidor utilizando un filtro selectivo.

III método DTDF es menos sensible al ruido que la prueba DAT y no está limitado al uso

lis decir, la diferencia de nivel ciUrc la señal de prueba 3- los armónicos, expresada en d!3.
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de señales de prueba en frecuencias inferiores a 5 kíiz. Ese factor puede ser importante

cuando se prueban conexiones sometidas a preacentuación, aunque debe evitarse la

posibilidad de sobrecarga resultante de la preacentuación.

3.1.3.1.5 Error en la frecuencia restituida

El error en la frecuencia restituida no debe exceder los valores del cuadro 3.1, para

canales individuales. En estereofonía cualquier desajuste de frecuencia diferencial entre

los canales A}' B se considera inaceptable.

3.1.3.1.6 Error en la respuesta amplitud/amplitud

Se aplica un tonp de 1 kHz a la entrada de la cadena de transmisión a niveles de +9

dBuOs y -31 dBuOs de forma alternada. Los niveles de salida deben medirse

selectivamente, sin que la diferencia rebase los límites especificados en el cuadro 3.1.

El tiempo durante el cual se transmite la señal de prueba debe limitarse de conformidad

con las recomendaciones apropiadas de la serie N de la U1T-T, es decir a máximo 30 s.

3.1.3.1.7 Estabilidad de nivel

La diferencia de nivel de una señal de referencia constante, en el nivel de medición,

aplicada a la entrada cíe la cadena de transmisión., con respecto a su nivel nominal, debe

determinarse durante un período de 24 horas. Esta diferencia puede variar en el período

de 24 h e incluir un error de ajuste fijo. En estereofonía, la estabilidad de nivel debe

determinarse simultáneamente para ambos canales A y B.

3.1.3.1.8 Ruido (e interferencia de uu solo tono)

La relación máxima señal/ruido (ponderado) permitida (expresada en dB) se determina

como la diferencia entre el nivel de la señal máxima permitida (SJVIP) y el nivel del ruido

ponderado.

- Ruido del canal en reposo.

- Ruido de modulación radiofónica, medido con una señal de prueba sinusoidal de 60 Hz

aplicada a la entrada de la cadena de transmisión con un nivel de +9 dBuOs y -31

dBuOs. La frecuencia fundamental y los armónicos de orden bajo se suprimen a la
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entrada del instrumento de medición mediante un filtro paso alto con una frecuencia de

corte comprendida entre 200 Hz y 400 Hz. La pérdida de inserción del filtro debe ser al

menos de 56 d.B a 60 Hz, teniendo en cuenta la atenuación del filtro de ponderación

(24 dB a esta frecuencia). El tiempo durante el cual se transmite la señal de paieba

debe limitarse a menos de 30 s.

- Si es necesario, la interferencia de un solo tono en régimen permanente debe medirse

selectivamente a las frecuencias en las que se detectan o pueden esperarse tonos. La

medición debe realizarse mediante un filtro pasa banda (cuya pérdida de inserción

efectiva sea de O dB en la banda de paso), además del aparato de medida del ruido

descrito en el capítulo 23 o mediante un analizador de espectro corrigiendo el nivel

medido por el factor de ponderación correspondiente.

3.1.3.1.9 Modulación perturbadora de la fuente de alimentación

Es la relación entre una señal de prueba sinusoidal de J kHz y la componente lateral no

deseada de nivel más elevado, resultante de la modulación de esa señal de prueba

causada por la interferencia procedente de fuentes convencionales de suministro de

energía por las líneas de c.a. (60 Hz).

3.1.3.1.10 Estereofonía: diferencia de nivel entre los canales A y B

La diferencia de nivel entre las salidas A y B de la cadena de transmisión debe medirse

aplicando simultáneamente la misma señal de prueba sinusoidal a la entrada de ambos

canales.

3.1.3.1.11 Estereofonía: diferencia de fase entre los canales A y B

La diferencia cíe fase entre las salidas A y B de la cadena de transmisión debe medirse

aplicando simultáneamente la misma señal de prueba sinusoidal a la entrada de ambos

canales.

3.1.3.1.12 Estereofonía: diafonía entre los canales A y B

Para la medición de la diafonía lineal se aplica una señal de prueba sinusoidal

sucesivamente a cada canal y se mide selectivamente el nivel de la señal en el otro canal.
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La atenuación diafónica (expresada en dB) es la diferencia entre los niveles de la señal er\a uno de los dos canales.

3.1.3.2 Valores (le objetivos realistas para los parámetros de calidad

Cuadro 3J Valores de objetivos realistas para los parámetros de calidad

Parámetro

Ancho do banda nomina l

Respuesta amplitud/frecuencia

Variación de relardo de grupo

Distorsión armónica lolal

Error en la frecuencia
res (i tu i da

Error en la respuesta
ampli lud/ampli tud

Estabilidad de nivel
(en un período de 24 h)

Ruido c interferencia de un
solo tono:
- ruido del canal en reposo
- condiciones de Ja señal de

prueba
- condiciones de la señal de

prueba
- interferencia de

un solo tono

Modulación perturbadora de Ja
fuente de suministro de energía

Diferencia de nivel entre los
canales A y B

Diferencia de fase entre Los
canales A y B

Diafonía entre los canales
A y B:
- diafonía l ineal

Señal de prueba

Frecuencia
_

40 Hz - 125 Hz
125Hz - 10 kHz
l Ü k H z - Mki-Iz
14 kHz - 15 kHz

40 Hz
15 kl-Iz

40 Hz - 125 Hz
,125Hz - 1 kHz

Cualquiera

1 kHz

] kHz

60 Hz

60 Hz

1 kHz

40 Hz -125Hz
I25HZ - 10 kHz

10 kHz- 14 kHz
14 kHz- 15 kHz

40 Hz
40 Hz -I25Hz

125H7, - 10 kHz
lOkH/.- 15 kHz
15 kHz

40 Hz
40 Hz - 300 Hz

300 Hz - 4 kHz
4 k H z - 15 kHz

15 kHz

Nivel

-

-l2dBu()s

-12dBuOs

+<J dBuOs

-12 dBuOs

+9 dBuOs
-31 dBuOs

-12 dBuOs

-3 1 dBuOs

+9 dBuOs

0 dBuOs

-UdBuOs

-!2dBuOs

0 dBuOs

Cadena tic referencia

completa (A~C)

40 Hz -15 kHz

+0.5/-2.ÜdB-K).5/-
0.5dB-K).5/~2.0dB
-H).5/-3.0dB

55 ms
12 ms

-40 dB
~46 dB

0.2 Hz

1 .0 dB

1.0 dB

51 dB

51 dB

41 dB

71 dB

45 dB

1 .5 dB
1.0 dB
1.5 dB
2.5 dB

20° 15°
25°

21 dB
35 dB
25 dB



3.1.3.2.1. Valores umbral subjetivos

Los valores umbral subjetivos corresponden a los umbrales de percepción, determinados

por parte de la UIT-R, a través de investigación estadística subjetiva en condiciones de

audición ideales. Se.lian determinado sobre la base de resultados.de pruebas obtenidos

por los propios miembros de la UIT-R y a partir de documentación técnica internacional.

Cuadro 3.2 Calores umbral subjetivos de los parámetros de calidad

Parámetro

Respuesta ampl i tud/f recuencia

Distorsión armónica total (DAT) no lineal

Erraren Ja frecuencia restituida

Estabilidad de nivel (en un período de 24 h)

Ruido e interferencia de un solo tono:
- condiciones de cuñal en reposo
- nivel de la scfial de prueba: +9 dBuÜs
- nivel de la señal de prueba: -3 1 dBuOs
- interferencia de un solo tono

Diferencia de nivel entre los canales Ay B

Diferencia cíe fase entre tos canales A y B

Diafonía entre los canales A y B:
- diafbnía lineal

Frecuencia cíe la
señal de prueba

40 Hz - J25Hz
125 Hz - 10 kHy.
- lükHz - 1 4 kHz
14 kHz - 15kHz

40 Hz - 1 kHz

Cualquiera

60 Hz
60 Hz

40 Hz - 125Hz
125IIz - 10 kHz
10 kHz - 14 kHz
1.4 kHz - .1.5 kHz

40 Hz
40 Hz - 125 Hz

125 Hz - 10 kHz
10 kHz - 15 kHz
15 kHz

40 Hz
40 Hz - 300 Hz

300 Hz - 4 kHz
- 4 kHz - 1.5 kHz

1 5 kHz

Valor umbral
subjetivo

± LO dB
± 0.5 dB
±1.0dB
± 2.0 dB

-52 dB

0.25 Hz

1 dB

70 dB

80 dB

2.0 dB
0.5 dB
1.5 dB
2.0 dB

45°

30°

90°

15 dB

20 dB

15 dB

Para los parámetros que no se consideran en el cuadro 3.2, no existen valorfes

establecidos internacionalmente al momento.
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3.1.4 Radiodi fus ión en amplitud modulada (AM)

A continuación se presentan los parámetros tanto para el servicio de radiodifusión en

onda media como para el de onda corta, ya que existen coincidencias de ténninovs

utilizados para ambos servicios.

Como se mencionó en el capítulo 13 las bandas para los servicios de onda media y onda

corta forman parte de las bandas de ondas hectométricas (banda 6) y ondas decamétricas

(banda 7), respectivamente. En los puntos que siguen se usa esta notación para referirse

a estos servicios.

3.1.4.1 Redes sincronizadas

A manera de información se presentan los siguientes conceptos sobre redes sincronizadas

que no se aplican, al ser nuestro país cíe poca extensión territorial.

Se denomina red sincronizada a un grupo de transmisores que funcionan en la misma

frecuencia y transmiten el" mismo programa. La red así constituida está esencialmente

destinada a la cobertura por onda de superficie.

.En la mayoría de los países europeos, gracias al uso de recles sincronizadas en lugar de

un transmisor único de potencia equivalente a la suma de la potencia de los transmisores

de la red, se consigue adaptar mejor las zonas servidas a la distribución de la población y,

por consiguiente, aumentar el número cíe oyentes. La eficacia de las redes sincronizadas

se revela especialmente en países con zonas de gran densidad de población relativamente

dispersas.

3.1.4.1.1 Consideraciones para la utilización de redes sincronizadas

- La calidad de la recepción por onda ionosférica sólo es aceptable en zonas donde la

intensidad de campo de uno de los transmisores predomina netamente;

- la interferencia producida por una red sincronizada equivale a la de un transmisor único

(con potencia igual a la potencia total de la red) teóricamente ubicado en el "centro de

gravedad" de la red, por lo menos cuando la distancia media entre transmisores de la
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red es inferior a la décima paite, aproximadamente., de la distancia del transmisor más

próximo que comparte el mismo canal;

- las redes sincronizadas son poco útiles en países de muy pequeña extensión;

- el empleo cíe antenas transmisoras directivas mejora la cobertura de los transmisores

sincronizados;

- el uso de demoduladores sincrónicos da lugar a una disminución de las distorsiones no

lineales producidas por las interferencias entre transmisores de una red sincronizada, lo

que permitiría aumentar la cobertura obtenida con tales redes.

Por otra parte, los transmisores de una red sincronizada pueden difundir programas

diferentes, aunque únicamente cíe día y a condición de que estén suficientemente

alejados.

Los gastos de inversión y de explotación son superiores para una red sincronizada que

para un transmisor único, pero puede preverse su empleo siempre que puedan

aprovecharse sus ventajas.

3.1.4,2 Clnses cíe estaciones utilizadas en radiodifusión en la banda 6

Para una cobertura diurna y nocturna combinada, la Conferencia Administrativa Regional

de Radiodifusión por ondas hectométricas (Región 2) (Río de Janeiro, 1981) utilizó

normas de asignación en las que están previstas tres clases de estaciones. A, B y C.

Las de clase A están autorizadas en general a util izar una potencia máxima de 100 kW

de día y de 50 kW de noche, las de clase B de 50 kW en cualquier condición y las de

clase C de I kW, exceptuando la zona de ruido 2 en que las estaciones de clase C están

autorizadas a utilizar una potencia máxima de 5 kW de día.

Las estaciones de clase A están destinadas a proporcionar zonas de servicio secundarias

extensas (onda ionosférica), las de clase B zonas de servicio primarias relativamente

grandes (ondas de superficie) y las de clase C zonas de servicio primarias locales de

pequeña extensión.
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3.1.4.3 Intensidades de campo uülizables

3.1.4.3.1 Intensidad de campo nominal utilizable en la banda 6

Para la Región 2, las intensidades de campo nominales uLilizables, según el tipo de

estación, son:

Cuadro 3.3 Intensidades de campo nominales itiilizables para ¡a Región 2

Tipo de estüclón

Clase A

CJase B

Clase C

Intensidad de campo nominal

uíilizflbJe para el día ((.iV/m)

100

500

500

Intensidad de campo nominal

iitiHzable para la noche (jlV/m)

500

2500

4000

La protección nocturna, calculada dos horas después del ocaso, se extiende al 50% de las!

noches del ario.

3.1.4.3.2 Intensidad de campo mínima utilizable en la banda 7

La intensidad de campo mínima utilizable debe determinarse añadiendo 34 dB al mayor

de los dos valores siguientes:

- la intensidad de campo debida al ruido radioeléctrico atmosférico.

- 3.5 dB(u,Y/in) (nivel de ruido intrínseco del receptor).

3.1.4.4 Márgenes contra el desvanecimiento para radiodifusión en la banda 7

Los márgenes de segundad contra los desvanecimientos de propagación, a fin de

asegurar un valor satisfactorio de la relación señal/interferencia durante porcentajes de

tiempos dados, se muestran en el cuadro 3.4.

Cuadro 3.4 Márgenes contra el desvanecimiento para radiodifusión en la banda 7

Relación (dB)

Señal deseada/señal interferente en RF

Señal deseada/Rudos atmosféricos

Señal deseada/ruidos industriales

*

10

6

ó

A A

13

.16

10
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* Margen contra el desvanecimiento de corta duración, para asegurar una relación

satisfactoria en régimen permanente durante el 90% de una hora dada.

** Margen contra el desvanecimiento de larga duración, para asegurar una relación

satisfactoria en régimen permanente durante el 90% de las horas de un mes cualquiera,

en un momento determinado del día, en el 90% de los casos.

Estos márgenes deben añadirse a tas relaciones mencionadas, si es que se producen

desvanecimientos.

3.1.4.5 Relación señal/ruido en audioíVecuencm y radiofrecuencia

La relación señal/ruido en radiofrecuencia a la entrada del receptor depende, entre otros

factores, de la relación señal/ruido en audiofrecuencia para un determinado grado de

calidad. Ya que la mayoría de factores fisiológicos y psicológicos influyen solamente en

ésta ultima, se determina el valor mínimo aceptable de esta relación, a partir de la cual se

deduce la relación señal/ruido en radiofrecuencia equivalente a la entrada del receptor.

3.1.4.5J Valores mínimos requeridos en radiodifusión en la banda 7

Se considera que una relación señal/ruido en audiofrecuencia de 2] dB puede ser el

requisito mínimo en el caso más desfavorable. En la 'figura 3.2 se presenta la relación

entre la degradación debida al ruido, evaluada según la escala de degradación de 5 notas,

y la relación señal/ruido en audiofrecuencia. Esta figura se basa en las opiniones

seleccionadas cíe] 80% de los oyentes para programas hablados, en los que el ruido es

más perceptible que cuando se trata de música, particularmente bailable.

'

tí
O

J 10 20 30 40 50
Figura 3.2 Relación señal/nudo en audiofrecuencia (dB)
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Para fines de planificación, la Primera Reunión de Ja Conferencia Administrativa Mundial

de Radiocomunicaciones para la planificación de las bandas en ondas decamétricas

atribuidas al servicio de radiodifusión, adoptó el valor de 24 dB.

Para la relación señal/ruido en radiofrecuencia, el valor de 30 dB se considera aceptable.

3.1.4.6 Relaciones de protección

3.1.4.6.1 Relaciones de protección para Ja recepción por onda de superficie

3.1.4.6.1.1 Relación de protección en la banda 6

Para emisiones cocanal (± 50 Hz)5 la relación de protección en radiofrecuencia es de 40

dB en el caso de señales deseada e interferente estables (ambas por onda de superficie).

Sin embargo, para fines de planificación, pueden ser necesarios valores más bajos. A este

respecto, para la Región 2, la Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por

ondas hectométricas (Río de Janeiro, 1981) utilizó para emisiones cocanal, la relación de

protección en radiofrecuencia de 26 dB para el caso de señal útil estable por onda de

superficie interferida por otra señal estable por onda de superficie.

Las fluctuaciones y desvanecimientos de corta duración de la señal interferente modifican

el carácter de la molestia experimentada por el oyente. Para obtener el mismo grado de

satisfacción, la protección debe aumentarse en unos 5 dB (este valor está incluido en la

relación de protección de 26 dB mencionada anteriormente).

Considerando el tipo de desvanecimiento anterior, la relación de protección en

radiofrecuencia debe ser 26 dB a la hora de referencia para por lo menos el 50% de las

noches de un año.

Esta relación de protección corresponde a la relación entre la intensidad de campo

deseada y el valor mediano anual de las intensidades de campo interferentes. La

protección así definida se proporciona para:

- el 50% de las noches a la hora en que aparece la máxima interferencia por propagación

ionosférica;
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- más del 50% de Jas noches a horas distintas;

- el 100% de los días durante las horas diurnas.

3.1.4.6.1.2 Relaciones de protección en la banda 7

3.1.4.6.1.2.1 Relación de protección para transmisiones no sincronizadas

La relación de protección cocanal en radiofrecuencia para transmisiones no sincronizadas

debe ser como mínimo de 17 dB sin tener en cuenta los márgenes de desvanecimiento y

la interferencia de origen múltiple. Para tomar en cuenta los desvanecimientos se deben

añadir los márgenes de protección contra el desvanecimiento, dando una relación de

protección de 27 dB.

3.1.4.6.1.2.2 Relación de protección para transmisiones sincronizadas

La relación de protección cocanal entre transmisiones sincronizadas de la misma red debe

ser la mostrada en el cuadro 3.5.

Cuadro 3.5 Relaciones de protección para transmisiones sincronizadas

Distancia L entre transmisores sincronizados (km)

L < 700

700 ¿ L < 2500

2500 ¿ L.

Relaciones de protección

0

4

8

(dB)

Los valores de relación de protección en radiofrecuencia especificados permitirán ofrecer

un servicio de excelente calidad en la recepción.

3.1.4.6.1.3 Curvas del valor relativo de la relación de protección en RE en las

báñelas 6 y 7

.La relación de protección relativa en radiofrecuencia, se determina por las curvas de la

figura 3.3, en donde:

- Curva A, cuando se aplica una ligera compresión de la modulación a la entrada del

transmisor. Esta curva fue obtenida de pruebas efectuadas con diversos receptores

representativos de receptores de buena calidad esencialmente diseñados para la banda
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63 y con compresión de la modulación, como la que se aplica corrientemente en los

estudios (permiten una dinámica máxima de al menos 30 dB); y para un ancho de banda

de la señal cíe audiofrecuencia del orden de 10 kHz?

- curva B, cuando se aplica una gran compresión de la modulación por medio de un

dispositivo automático (por lo menos 10 dB superior a la del caso precedente), y para

un ancho de banda de la señal audiofrecuencia del orden de J O kHz,

- curva C, cuando se aplique una ligera compresión de la modulación (como en el caso

de la curva A) y para un ancho de banda de la señal de audiofrecuencia del orden de 4.5

kHz.

- curva D, cuando se aplique una gran compresión de la modulación (como en el caso de

la. curva B) y para un ancho de banda de la señal de audiofrecuencia del. orden de 4.5

kHz. En caso de que se utilice un tratamiento de señales de audiofrecuencia, la gama

dinámica de la señal modulaclora no debe ser inferior a 20 dB.

Para las curvas C y D la limitación de banda a 4.5 kHz reduce la interferencia del canal

adyacente sin producir una disminución sensible de la calidad de recepción.

-80
I 7. 3 4 5 B 7 8 fl 10 11 1Z 13 14 15 16 T7 1» 1Í 20

Separación entre las portadoras, A/" (klix)

Figura 3.3 Valores relafivos de la relación de protección en RF en
función de ¡a separación entre portadoras
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Las curvas A, B, C y D sólo son aplicables cuando las transmisiones deseada e

interferente tienen el misino grado de compresión. La forma de las curvas anteriores es

función de la selectividad de los receptores, del ancho de banda de la señal moduladora

de audiofrecuencia, así como también de la relación entre la energía de la portadora y la

de las bandas laterales. Este úl t imo fenómeno se aprecia particularmente entre 250 Hz y

5 kHz aproximadamente, donde la perturbación se debe esencialmente al silbido

originado por el bat ido de las portadoras. Se desprende, pues, que la forma de las curvas

de la figura 3.3 depende del índice de modulación medio y de la compresión de la

dinámica de las señales moduladoras.

Es recomendable tener precaución en cuanto a los valores relativos de la relación de

protección en radiofrecuencia por debajo de-50 dB deducidos de las curvas, pues, en la

práctica, las distorsiones no lineales clel transmisor pueden llevar a una protección real

menor que la indicada.

3.1.4.6.1.3.1 Relaciones de protección relativas en Ja banda 6

En el cuadro 3.6 se presentan diferentes valores de la relación de protección relativa en

radiofrecuencia (a) para, diversas separaciones de portadoras Af, derivadas de la curva C

de la figura 3.3, respecto a la relación de protección cocanal.

Cuadro 3.6 Relaciones de protección relativas en la banda 6

Af (kliz)
0

±5
±- 10
± 15'
±20

a (dB)
0
3

- -32
-49

-55.5

3.1.4.6.1.3.2 Relaciones de protección relativas en la banda 7

Las relaciones de protección relativas en radiofrecuencia (a) para las separaciones de

portadoras Af, derivadas de la curva D de la figura 3.3, respecto a las relaciones de

protección cocanal se muestran en el cuadro 3.7.
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Cuadro 3.7 Relaciones de protección relativas en la banda 7

Af (kHz)
0

±5
± 1 0
±15
±20

a (clB)
0

—3
-35
-49
-54

3.1.4.6.1.4 Relaciones entre el ancho de banda de AF, la relación de protección en'

RF y la separación entre canales

Existe una relación bien determinada entre el ancho de banda del sistema, la separación

entre portadoras y la relación de protección en radiofrecuencia para los canales

adyacentes.

De mediciones realizadas en la República Federal de Alemania de las relaciones de

protección en radiofrecuencia para varios valores de ancho de banda en radiofrecuencia.,

iguales en emisión que en recepción, y para varios valores de separación entre canales

por el método de medida objetiva de dos señales, se obtuvieron las relaciones entre estos

parámetros que se ilustran en la figura 3.4.

Para determinado valor de separación entre canales existen numerosos pares de valores

de ancho de banda en audiofrecuencia y de relación de protección entre canales

adyacentes; no obstante, si únicamente se eligen dos parámetros, el tercero queda fijado

automáticamente.

Sí se especifican la separación entre canales y la relación de protección en

radiofrecuencia, se puede entonces transmitir el ancho de banda de audiofrecuencia

indicado en la figura 3.4, aunque se debe tomar en cuenta que el ancho de banda de la

señal transmitida sólo puede utilizarse plenamente cuando la selectividad de los

receptores corresponde a la del filtro de audiofrecuencia del transmisor.
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En radiodifusión sonora con modulación de amplitud, la predeterminación de la relación

de protección para los canales adyacentes y de la separación entre los canales, equivale a

determinarla calidad de reproducción del sonido.

o;

4 -

•o 3

Relación de protección relíiüvíi en radiofrecuencia referida al valor
cocíinal (dB)

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Separación entre canales (kHz)

Figura 3.4 Utilización cid espectro radioelúclrico

Los estudios que fundamentan lo que dice la UIT-R sobre este tema, se basaron en la

hipótesis de que la separación entre portadoras y la relación de protección del canal

adyacente son valores predeterminados.

Para tal efecto, para una separación entre portadoras de 10 kHz y una relación de

protección relativa correspondiente de - 32 dB (según la figura 3.3), de la figura 3.4 se

tiene que se puede t ransmit i r un ancho de banda en audiofrecuencia de 5 kHz para los

sistemas de modulación de amplitud de doble banda lateral. En el cuadro 3.8 se muestran

los anchos de banda en audiofrecuencia que se pueden transmitir, obtenidos de la figura

3.4, para diferentes separaciones entre frecuencias portadoras con sus respectivas

relaciones de protección relativas en radiofrecuencia, obtenidas de la curva C de la figura

3.3.
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Cuadro 3.8 Anchos de banda en audiofrecuencia que pueden ser iransmiüdos

Separación de
frecuencias

(UII7,)
3
4
5
ó
7
8
9
10
1 1

.Relación de protección
rclíitiva en RF

(cIB)
14
9
3
-4

-10
-18
-25
-32
-39

Ancho de hunda en
audiofrecuencia

(l<Hz)
4.63

5
4.9
4.7

4.67
4.47
4.73

5
5.3

Relación de protección
para el canal adyacente

(dB)
40
35
29
22
16
8
1
-6
-13

En la última columna del cuadro 3.8, se presentan las relaciones de protección en RF

para el canal adyacente para diferentes separaciones de las frecuencias portadoras,

tomando como base el valor de relación de protección cocanal de 26 dB.

Todo sistema de radiodifusión con modulación de amplitud produce el mismo efecto en

la calidad de recepción que un filtro pasa bajos. Por ello, debe ser una práctica habitual la.

utilización de la limitación de banda, aunque la reacción del publico en cuanto a los

efectos en la calidad de los programas sea prácticamente nulo. Con esta práctica se

registra una mejor recepción en muchos casos en los que anteriormente las interferencias

por el canal adyacente eran muy molestas.

En muchos países, a excepción del nuestro, se explota en la actualidad un gran número

de transmisiones en la banda 6 con limitación de banda. En esta banda, un 31.3% del

número total de transmisores trabaja con un ancho de banda igual o inferior a 10 kHz.

3.1.4.6.2 Relaciones de protección para la recepción por onda ionosférica

En la recepción por onda ionosférica, los efectos de propagación reducen generalmente

la calidad de la señal recibida causando distorsiones en el caso de, desvanecimientos

selectivos, sobre todo cuando se utilizan demoduladores de envolvente. Por ello, se

puede aplicar relaciones de protección menores que para una recepción por onda de

superficie., variando los valores precisos según se trate de:
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a) un servicio primario (radiodifusión en la banda de ondas decamétricas) o

b) de un servicio secundario (radiodifusión en la banda de ondas hectométricas), cuyo

servicio primario se asegura normalmente con la onda de superficie.

3.1.4.6.2.1 Relaciones de protección para la banda 6

En la banda 6, para emisiones cocanal (± 50 Hz), la relación de protección en

radiofrecuencia es de 26 d.B para el caso de servicios establecidos por onda ionosférica

en la Región 2.

3.1.4.6.2.2 Relaciones cíe protección para la banda 7

En la banda 7, Ja relación de protección en radiofrecuencia para la transmisión cocanal

debe estar comprendida entre 27 y 40 dB para condiciones de régimen permanente. La

relación cíe protección cocanal de 27 dB en condiciones estables, corresponde a la nota 4

de la escala de degradación de 5 notas, para una separación entre portadoras de 100 Hz

o menos. En esta, banda, la diferencia admisible entre frecuencias portadoras para la

transmisión cocanal puede llegar a ser de ± 600 Hz para transmisores de potencia inferior

a 10 kW. Para los demás transmisores, la tolerancia de frecuencia admisible es de ± 10

Hz.

3.1.4.7 Ancho de banda necesario

3.J.4.7.1 Ancho de banda necesario para la banda 6

Para la banda 6, tanto el ancho de banda de emisión como Ja banda de paso de los

receptores deben elegirse de manera que no exista una degradación innecesaria de la

calidad de recepción ni cualquier aumento de la interferencia de los canales adyacentes.

Como ya se vio aateriorinente, el ancho de banda de audiofrecuencia para esta banda se

limita a 5 kHz, con lo que el ancho de banda de emisión es de 10 kHz.
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3.1.4.7.2 Ancho de banda necesario para la banda 7

Para la banda 7, el ancho de banda necesario de emisión, para MA-DBL no debe en

ningún caso exceder el valor de 9 kHz. Para radiodifusión en MA-BLU, se especifica un

ancho de banda necesario máximo de 4.5 kHz, utilizándose sólo la banda lateral superior.

3.1.4.8 .Potencia radiada

Es bien sabido que en las zonas tropicales existe un elevado nivel de ruido a

determinadas horas del día y en ciertas épocas del año; factor que influye mucho al

momento de determinar la potencia con la que se van a transmitir los programas

radiofónicos.

Por esto, para garantizar un servicio satisfactorio para la casi totalidad de radioyentes

dentro de la zona de cobertura,, es necesaria la utilización de elevadas potencias de

transmisión de acuerdo al nivel de ruido, relación señal/ruido y para una zona de

cobertura determinada.

Para los programas de radiodifusión sonora en la Zona Tropical, las frecuencias de

transmisión pueden hallarse en las bandas compartidas cuyo límite superior es de 5060

kHz, y en las bandas de radiodifusión sonora por ondas decamétricas por encima del

límite anterior.

3.1.4.8.1 Potencia de transmisión máxima para los transmisores cíe radiodifusión

sonora en la banda 7

De acuerdo a la extensión de la zona cíe cobertura a la que se va a llegar, el límite

superior de la potencia portadora de los transmisores para radiodifusión sonora en ondas

decamétricas a corta distancia de doble banda lateral que funcionen en las bandas de

frecuencia inferiores a 5060 kHz (excepto Ja banda de 3900 a 4000 kHz), se fija de la

siguiente manera:

- Zona de cobertura l imitada a 400 km, la potencia cíe portadora del transmisor no

deberá rebasar los 10 kW. Para concentrar la energía en la zona de cobertura y reducir

la radiación fuera cíe ella pueden utilizarse antenas de radiación vertical.
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- Zona de cobertura de hasta 800 km, la potencia de portadora del transmisor no será

mayor de 50 kW. Para obtener la intensidad de campo deseada a 800 km, parece

necesario utilizar antenas de poca ganancia (dipolo simple), pero considerando que este

tipo de antenas radian en ángulos de elevación bajos lo que puede producir

interferencias a largas distancias.

Cuando los servicios de radiodifusión sonora utilicen las mismas bandas de frecuencia

que los servicios de radiodifusión por ondas decamétricas (sobre los 5060 kHz), no se

aplicará ningún límite de potencia.

Dentro de los límites antes señalados, es recomendable la utilización de potencias

Inferiores, si estas son..suficientes para garantizar una buena recepción en toda la zona de

servicio.

3.1.4.9 Tolerancias cte frecuencia de portadora

3.1.4.9.1 Tolerancia de frecuencia para el servicio de radiodifusión en onda media

Según el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT-R la tolerancia de frecuencia

tiene un valor de 10 Hz.

3.1.4.9.2 Tolerancia de frecuencia para el servicio de radiodifusión en onda corta

De la misma manera, el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT-R especifica que

la tolerancia de frecuencia para transmisores de emisión de doble banda lateral con

portadora completa, con una potencia de portadora menor o igual a 10 kW, se expresa

en millonésimas de la frecuencia asignada, y tiene los valores dados en el cuadro 3.9,

Cuadro 3.9 Tolerancias de frecuencia para onda corla

Rango de frecuencia Tolerancia en millonésimas

1.605 a 4000 kHz

4a5.95MHz

5.95 a 29.7 MHz

20

15

10
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Para los transmisores que no se encuentran dentro de lo anteriormente citado, la

tolerancia de frecuencia tiene un valor de 10 Hz. • • - > -

3.1.5 Radiodifusión en FM

3.1.5.1 Intensidad de campo mínima utilizable

Para obtener un servicio satisfactorio, cuando existen interferencias causadas por

aparatos industriales o domésticos, los valores de intensidad de campo mediana (medida

a 10 m por encima del suelo) deben ser, por lo menos, los dados en el cuadro 3.30.a.

Cuadro 3,10.a Inlensidades de campo mínimas utilizables cuando existen interferencias

Zona

Rural

Urbana

En las grandes ciudades

Servicio monofónico

48 dBG.iV/m)

60 dB(uAVm)

70 dB(uV/m)

Servicio estereofónico

54 dJBG.iV/m)

66 dJBG.iV/m)

74 dJ8(u.V/m)

Cuando no existe interferencia procedente de equipos industrial y doméstico se considera

aceptable una intensidad de campo (medida a 10 m sobre el nivel del suelo) de por lo
i

menos:

Cuadro 3.10.b Intensidades de campo mínimas uülizables cuando no existen interferencias

Servicio monofónico

34 dB(uY/m)

Servicio estereofónico

48 dB(|j.V/m)

Aplicándose estos valores cuando se utiliza una antena exterior para la recepción

monofónica o una antena directiva con ganancia apreciable para la recepción

estereofónica.

3.1.5.2 Relaciones de protección

Para una recepción satisfactoria durante el 99% del tiempo en los sistemas que utilizan

una excursión máxima de frecuencia de ± 75 kliz, las relaciones de protección en

radiofrecuencia son, para transmisiones monofómcas, las indicadas en la curva M2 de la
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figura 3.5. En caso de interferencias estables, conviene garantizar una protección más

elevada, indicada en la curva MI de la misma figura.

En las transmisiones estereofónicas que utilizan el sistema de frecuencia piloto, son las

que se indican en la curva S2. En caso de interferencia estable, así mismo conviene

garantizar una protección más elevada, que se indica en la curva SI.

T3
2

Figura 3.5
Relación de protección en radiofrecuencia requer ida por los servicios de

rad iod i fus ión en la banda 8 (ondas métricas), en frecuencias
comprend idas cnlrc 87,5 M H z y J O S MU/,, cuando se ut i l iza una

excursión máxima de frecuencia de ± 75 IcHz

100 200 300

Separación de frecuencias entre las portadoras deseada e interfercnte (kliz)

Curvas IvIJ: Radiodifusión monofónica; interferencia estable
M2: Radiodifusión monolonicíi; interferencia troposférica

(protección durante el 99% del (iaupo)
S I : Radiodifusión estereofonía; interferencia estable
S2: Radiodifusión eslereofónica; interferencia troposférica

(protección durante e¡ 99% del tiempo)

400
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Las relaciones de protección para valores importantes de separación de frecuencias se

muestran en el cuadro 3.11.

Cuadro 3,11 Relaciones de protección para varios valores de separación de frecuencias

portadoras

Separación

de frecuencias

(kl-Iz)

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

350

375

400

Relación de protección en radiofrecuencia (dJ3) con una excursión

máxima

de frecuencia de ± 75 kHz

Monofonía

Interferencia

estable

36.0

31.0

24.0

16.0

12.0

9.5

8.0

7.0

6.0

4.5

2.0

-2.0

-7.0

-11.5

-15.0

-17.5

-20.0

Interferencia

troposférica

28.0

27.0

22.0

16.0

12.0

9.5

S.O

7.0

6.0

4.5

2.0

-2.0

-7.0

-11.5

-15.0

-1.7.5

-20.0

Estereofonía

Interferencia

estable

45.0

51.0

51.0

45.0

33.0 '

24.5

18.0

11.0

7.0

4.5

2.0

-2.0

-7.0

-11.5

-15.0

-1.7.5

-20.0

Interferencia

troposférica

37.0

43.0

43.0

37.0

25.0

18.0

14.0

10.0

7.0

4.5

2.0

-2.0

-7.0

-11.5

-15.0

-17.5

-20.0
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3..1.5.2.1 Consideraciones generales para Ja aplicación de los valores de relaciones

de protección

1. Para aplicar estos valores no se debe rebasar la excursión máxima de =t 75 kHz.

Además la potencia de la señal múltíplex completa (incluyendo la señal piloto y señales

adicionales) integrada en un intervalo de 60 s no debe ser mayor que la potencia de una

señal múltiplex con una señal sinusoidal única que da lugar a una desviación de cresta de

i- 19 kHz.

Bs muy importante no rebasar los límites de los niveles de la señal de modulación

mencionados anteriormente, ya que de otro modo la potencia radiada, de los transmisores

tendría que reducirse.

2. Para la radiodifusión estereofónica, en el sistema de tono piloto, se supone que el

demodulador de modulación cíe frecuencia del receptor, va seguido de un filtro pasa

bajos, destinado a reducir la interferencia y el ruido en frecuencias superiores a 53 kHz.1

Cuando no existe este filtro u otro sistema equivalente en el receptor las curvas de las

relaciones de protección para la radiodifusión estereofónica no pueden ser respetadas y
pueden producirse importantes interferencias en los canales adyacentes o próximos.

3. En el caso de los receptores para modulación de amplitud y de frecuencia (AM-FM)

es necesario tomar medidas para evitar que los circuitos de frecuencia intermedia de AM

(generalmente establecidos a 450-470 kHz) empeoren las relaciones de protección

cuando el receptor funciona en FIVT, sobre todo para separaciones entre las frecuencias

de las portadoras deseada e interferente superiores a 300 kHz.

3.1.5.3 Determinación tic interferencia estable o troposférica

AI aplicar las curvas de la relación de protección de Ja figura 3.5 se debe determinar si,

en determinadas circunstancias, la interferencia puede considerarse como estable o

troposférica. Para ello se puede utilizar el criterio basado en el concepto de "intensidad

de campo parcial utilizable", que es la intensidad de campo del transmisor interferente

(con la p.r.a. pertinente), ampliada con la correspondiente relación de protección RF.
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La intensidad de campo parcial utilizable para la interferencia estable viene dada por;

Es = P + E (50, 50) + As

y la intensidad de campo parcial utilizable para la interferencia troposférica, por:

Et = P + E(50,T) + At

donde: P: p.r.a. (dB(l kW)) del transmisor ínterferente

A: relación de protección en radiofrecuencia (dB)

E (50, T): intensidad de campo (dB(|.iV/m)) del transmisor Ínterferente, normalizada 1

kW y excedida durante el T % del tiempo, y donde los índices s y t indican la

interferencia estable o troposférica, respectivamente.

La curva de la relación de protección para la interferencia estable es aplicable cuando el

campo de molestia resultante es más fuerte que el resultante de la interferencia

troposférica, esto es, Es > Et. Esto significa que As debe utilizarse en todos los casos

cuando:

E (50,50) + As > E (50, T ) + At

3.1.5.4 Tipo de emisión

3.1.5.4.1 Sístemns wonofonicos

Para los sistemas monofónícos el ancho de banda ocupado por la emisión no debe

exceder los 180 kHz, se permite una desviación máxima de H-/- 75 kHz y una frecuencia

máxima de modulación de 15 kHz, siendo el tipo de emisión 180KF3EGN.

3.1.5.4.2 Sistemas esícreofónicos

Para los sistemas estereofónicos, el ancho de banda mínimo necesario es de 256 kHz,

desviación máxima de H-/- 75 kHz, frecuencia piloto de 19 kHz y subportadora de 38

kHz, siendo el tipo de emisión para radiodifusión FM estereofónica 256KF8EHN.

3.1.5.5 Parámetros técnicos especificados en la Norma Técnica para FM

Según la Norma Técnica y Plan de Distribución de Frecuencias para el Servicio de

Radiodifusión de Frecuencia Modulada se deben respetar los siguientes valores para los

parámetros técnicos:



3J.5.5.J Potencia radiada

La potencia radiada aparente (p.r.a.) máxima de una estación debe ser de hasta 10 kW.

La potencia que se autorice depende de las condiciones topográficas del sitio donde se

ubique el transmisor y de las condiciones de operación que se establezcan con el objeto

de evitar interferencias.

3.1.5.5.2 Altura efectiva máxima de la antena

La, altura efectiva máxima de Ja antena debe ser de 300 metros con relación al nivel

promedio del terreno circundante entre 3 y 16 km.

3.1.5.5.3 Tolerancia de frecuencia

Según el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT-R, se tienen los siguientes

valores:

En la banda de 88 a ] 00 IVíHz:

- 50 millonésimas de la frecuencia asignada para potencia menor o igual a 50 W,

- 20 millonésimas de la frecuencia asignada para potencia mayor a 50 W.

En la banda de 100 a 108 MHz:

La tolerancia es de 2000 Hz, pero en el caso en que la potencia media del transmisor sea

menor o igual a 50 W se aplica una tolerancia de 3000 Hz.

3.1.5.5.4 Estabilidad déla potencia de salida

La estabilidad no debe ser menor al 95%. Y la norma dice, además, que las estaciones

radiodifusoras deben instalar los dispositivos adecuados que permitan compensar Jas

variaciones excesivas de la tensión de línea o cualquier otro factor externo que pueda

hacer variar la potencia de salida del transmisor.
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3.2 Radiodifusión de Televisión

3.2.1 Intensidad de campo mínima a proteger

Se recomienda por parte de la UIT-R, prever un valor mediano de la intensidad de

campo protegido contra las Interferencias19, a 10 metros sobre el suelo, no inferior a los

dados en el cuadro 3.12.a. » •

Cuadro 3.12.a Intensidades de campo mínimas contra las interferencias

Blinda

dB(p.V/m)

I

+48

ÍH

+55

IV

+65

V

+70

Esta protección se debe prever durante un porcentaje de tiempo comprendido entre el

90 y el 99%. En la práctica, las intensidades de campo que pueden tener que protegerse

son más elevadas que las indicadas debido a las interferencias de otras emisiones de

televisión.

Los valores mínimos de intensidad de campo en la antena de recepción que dan una

calidad satisfactoria de imagen en ausencia de interferencias debidas a otras emisiones de

televisión o a instalaciones industriales o domésticas, pero que toman en cuenta el ruido

del receptor, el ruido cósmico, la ganancia de antena y de las pérdidas en la línea de

alimentación son los dados en el cuadro 3.J2.b.

Cuadro 3.12.b Intensidades de campo mínimas confra las interferencias, tomando en cuenta

oíros facieres

Banda

dB([iV/m)

I

+47

IJI

+53

IV

+62

V

+07

En zonas rurales de baja densidad de población donde se empleen receptores e
e

instalaciones de antena de mejor calidad, se recomienda establecer el valor mediano de la

19 U1T-R, Recomendación BT.417-4, (1994).
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3.2.2.2 Amplitud cíela señal modulada con el sonido

Es el valor eficaz de la portadora no modulada, lo mismo en el caso cíe modulación de

amplitud que en el de modulación de frecuencia.

Puede admitirse qué en el canal de crominancia la potencia no excede el valor de 16 dB

por debajo de la potencia de la portadora de imagen durante las crestas de la envolvente

de modulación.

3.2.2.3 Consideraciones generales para la aplicación de los valores de relación de

protección

Para la aplicación de los valores es necesario considerar lo siguiente:

3.2.2.3.1 Modificación de los valores

Los valores de la relación de protección citados corresponden a la interferencia

producida por una sola fuente.

Las señales deseadas de entrada muy fuertes pueden necesitar una relación de

protección más elevada a causa de los efectos no lineales en el receptor.

Las relaciones de protección indicadas a continuación se aplican a la interferencia,

troposférica, T, y corresponden, a una condición de degradación ligeramente molesta.

Son admisibles solamente si la interferencia se produce durante un porcentaje pequeño

de tiempo, que en general, se considera comprendido entre el 1% y el 10%.

Si las seríales interferenf.es están básicamente exentas de desvanecimiento es necesario

un grado de protección mayor y deben utilizarse relaciones de protección apropiadas

para la interferencia continua, C. Al no conocerse estas últimas, pueden aumentarse en

10 dB los valores de la interferencia de origen troposférico. .



3.2.2.3.2 Determinación del origen troposférico o continuo délas interferencias

Para aplicar los valores de las relaciones de protección en la planificación es necesario

determinar si, en las circunstancias particulares, hay que considerar la interferencia como

de origen troposférico o continua.

Para esto, se puede comparar los campos perturbadores para las dos condiciones,

definiéndose el campo perturbador como la intensidad de campo del transmisor

interferente (para la potencia radiada aparente, p.r.a., correspondiente) aumentada por la

relación de protección aplicable.

Entonces, el campo perturbador para la interferencia continua será:

EC = /?(5o, so; + p + AC

y el campo perturbador para la interferencia de origen troposférico:

ET - -/?(50, f) + p + AT
clónele:

A'(50, /): intensidad de campo (dB(u,V/m)) del transmisor interferente, normalizada

respecto a 1 kW, y excedida durante / % del tiempo

P: p.r.a. (dB(l kW)) del transmisor interferente

A: relación de protección (dB)

C y 7': indican la interferencia continua y de origen troposférico, respectivamente.

La relación de protección para. la interferencia continua se aplica cuando el campo

perturbador resultante es más intenso que el que procede de la interferencia de origen

troposférico, es decir, cuando EC > ET. Esto significa que AC debe utilizarse en todos

los casos cuando:

£(50, so) + AC > £(50, o -'- ÁT
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3.2.2.3.3 Relaciones entre las frecuencias portadoras deseada e interferentc

La relación entre las frecuencias portadoras de imagen de las señales deseada e

interferente es la siguiente:

3.2.2.3.3.1 Sin control

Ausencia de control especial de la diferencia nominal enlre las portadoras de las señales

deseada e interferente.

3.2.2.3.3.2 Desplazamiento de frecuencia poco preciso

La diferencia entre las frecuencias nominales de las dos portadoras está

convenientemente relacionada con la frecuencia de línea; las frecuencias portadoras

tienen una tolerancia de ± 500 Hz.

3.2.2.3.3.3 Desplazamiento de frecuencia de precisión

La diferencia entre las frecuencias nominales de las dos portadoras está

convenientemente relacionada con la frecuencia de línea y de trama, pero la tolerancia de

cada frecuencia portadora nominal es del orden de =fc 1 Hz, y la estabilidad de las

frecuencias de línea igual o menor que I x 10~°. Para aprovechar todas las ventajas del

desplazamiento de precisión cuando la frecuencia interferente está situada en la parte

superior (más de 2 M.Hz) del espectro de la señal imagen deseada, es necesaria una

estabilidad mínima de 2 x 10~7.

3.2.2.4 Valores de relación de protección

3.2.2.4.1 Protección contra la interferencia cocanal

Los valores de relación de protección entre dos señales de televisión se aplican

únicamente a la interferencia producida por la portadora de imagen modulada de Ja señal

interferente.

3.2.2.4.1.1 Portadoras separadas menos de 1 000 Hz, sistemas no controlados t
Relación de protección: 45 dB, interferencia troposférica.



3.2.2.4.1.2 Foríadoras separadas por una fracción de la frecuencia de línea (flínea),

desplazamiento de frecuencia poco preciso

Relación de protección para una separación de la portadora interferente troposférica

de hasta± 36/12 de \&fínica (± 50 kHz aproximadamente).

Cuadro 3. ¡3 Relación de protección para portadoras separadas por una fracción de la

frecuencia de linea

Desplazamiento respecto a la frecuencia de línea

Relación de protección (dB)

1/2, 3/2, 5/2,...

25

1/3,2/3,4/3,...

28

3.2.2.4.2 Protección contra la interferencia de canal adyacente

Las relaciones de protección que se indican se aplican a la interferencia de origen

troposférico y se definen en función de los niveles de las portadoras de imagen deseada e

interferente. Para la interferencia continua, los valores deben aumentarse en 10 dB.

3.2.2.4.2.1 .Protección contra la interferencia de canal adyacente inferior

La interferencia más desfavorable en la señal de imagen causada por otra señal de

televisión es la que resulta de la señal de sonido en el canal adyacente inferior.

Si la diferencia de frecuencias entre la portadora de sonido interferente y la portadora de

imagen deseada es un múltiplo impar de la mitad de la frecuencia de línea puede lograrse

una mejora de 2 a 3 dB. Durante períodos sin modulación de sonido, la mejora puede ser

de hasta 10 dB.

El siguiente valor se aplica cuando la separación entre las frecuencia de la portadora de

imagen deseada y la de la portadora de sonido interferente es de 1.5 MHz y la relación

entre las potencias de la señales interferentes de imagen y de sonido es de 10/1.

Relación de protección: -13 dB.
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3,2.2.4.2.2 .Prolección contra la interferencia de canal adyacente superior

Relación de protección: -10 dB.

3.2.2.4.3 Protección contra.la interferencia de canal imagen

La relación de protección dependerá de la frecuencia intermedia y de la atenuación del

canal imagen en el receptor, así como del tipo de señal inlerferente que caiga en el canal

imagen. Puede determinarse esa relación sustrayendo el valor de la atenuación en el

canal imagen del valor de la relación de protección necesaria para los canales que se

superponen y que se presentan en el siguiente punto.

En el cuadro 3.14 aparecen los valores de atenuación en el canal imagen.

Cuadro 3.14 Calores de atenuación en el cana! imagen

Atenuación del canal imagen (dB)

VI! F

(Ondas métricas)

60

UHF

(Ondas clecimétricas)

45

3.2.2.4.4 Protección contra la interferencia de canal con superposición

A continuación se indican los valores de relación de protección que deben aplicarse

cuando una señal continua cae dentro del canal de imagen de la. transmisión deseada,

presentando la señal de imagen deseada una modulación negativa correspondiente al

sistema M/NTSC.

La señal interferente es una portadora de onda continua. La figura 3.6 y el cuadro 3.15

muestran las relaciones de protección para la interferencia de origen troposférico. En el

caso de interferencia continua, los valores deben aumentarse en 10 dB.
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I'lgnra 3.6

Sistemas de 525 lincas (M/NTSC y M/PAJL). Interferencia de origen troposférico
(señal inlcrferentc: onda continua)

A(NTSC)

- A (Blanco y negro)

- B (Blnncoy negro)

- 2 ' - 1 O I 2 3 A ' 5 6 7

Diferencia de frecuencia, A/"~ ft¡ - fw (Mlí?,) entre la frecuencia de la
portadora interfereiUe f y la frecuencia de la portadora deseada/^

Cuadro 3.]5 Relaciones de protección para ¡a interferencia de origen troposférico

Af(ÍVIHz)

A NTSC (dB)

A B/N (dB)

B B/N (dB)

-1.5

0

-1.0

15

0.3

33

1.0

33

2.5

37

25

3.5

50

25

3.7

50

4,1

45

Curvas: A: sin control

B: Desplazamiento poco preciso (1/3, 2/3, 4/33 5/3 de la f. de línea)

En el cuadro 3.16 se indican los factores de corrección que deben introducirse para otros

tipos de señales interferentes.
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Cuadro 3. Jó fiadores de corrección (dB) a introducirse para oíros Hpos de señóles

inlerfereníes

Señal deseada

Señal de imagen con

modulación negativa

Señal interferente

Onda

continua

0

TV

modulación

negativa

-2

TV

modulación

positiva

0

Sonido

con FM

0

Sonido

con AM

-1-4

3.2.3 Ancho de banda

3.2.3.1 Video

Ancho de banda nominal del canal radioeléctrico:

Separación de la portadora de sonido con relación a la imagen:

Extremo más próximo del canal referido a la portadora de video:

A.ncho nominal de la banda lateral principal:

Ancho de la banda nominal de video:

Ancho nominal de .la banda lateral parcialmente suprimida:

6 MHz

4.5 MHz

-1.25 MHz

4.2 MHz

4,2 MHz

0.75 MHz

3.2.3.2 Sonido

El sonido para televisión se modula en frecuencia, utilizando el sistema monofónico. La

excursión de frecuencia es de +/- 25 kHz, con una frecuencia modulante máxima de 15

Icliz.

3.2.4 Parámetros técnicos especificados en la Norma Técnica para televisión

Según la teNorma Técnica 3' Plan de Distribución de Canales para el Servicio de

Radiodifusión de Televisión'1 se tiene los siguientes valores para los parámetros técnicos.

3.2.4.1 Potencia radiada

La potencia radiada aparente máxima de una estación de televisión VHF y UHF debe ser

de 20 kW.
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3.2.4.2 AHura máxima de la antena

La altura máxima de la antena debe ser de 600 metros con relación al nivel promedio del

terreno circundante entre 3 y 15 km.

3.2.4.3 Distancia mínima entre estaciones

Las distancias mínimas referenciales entre estaciones transmisoras para una potencia

radiada aparente de 20 kW, son los mostrados en el cuadro 3.17.

Cuadro 3.17 Distancias mínimas referencia/es entre estaciones transmisoras para una p.r.a

de 20 kW

REGIÓN
GEOGRÁFICA

Insular

Costa
Sierra
Amazonia

DISTANCIA MÍNIMA ENTRE ESTACIONES

PARA CANAL ADYACENTE
VHF

90 Km
80 Km
70 Km
60 Km

ÜIIF

SOKrn
70 Km
60 Km
50 Km

PARA CO CANAL
VHF

220 Km
200 Km
180 Km
1 60 Km

UHF

160 Km
140 Km
120 Km
100 Km

3.2.4.4 Tolerancia de frecuencias

Según el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT-R, para los transmisores que

utilizan el sistema M/NTSC la tolerancia de frecuencia es de 1000 Hz.

Para transmisores de baja potencia que usan este sistema se tienen las siguientes

tolerancias, considerando a la potencia de cresta de la envolvente de imagen:

1) Se tiene una tolerancia de 2000 Hz para los siguientes casos:

Para estaciones con potencia menor o igual a 50 W en la banda de 29.7 MHz a 100 MHz

y con potencia menor o igual a 100 W en la banda de 100 MHz a 960 MHz, eu}'a señal

de entrada procede de otras estaciones de televisión o que presten servicio a pequeñas

comunidades aisladas.
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2) Para estaciones de 1W o menos de potencia de cresta de envolvente de imagen, la

tolerancia puede ser de:

- 5 kHz en la banda de 100 MHz a 470 MHz,

- 10 kHz en la banda de 470 MHz a 960 MHz.
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CAPITULO 4: SISTEMA PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE

LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN

La calidad de ios servicios de radiodifusión considerados en el presente trabajo depende

no soJo de una transmisión adecuada sino también de la buena calidad de los receptores

que se u t i l izan . Sin embargo, se estima que en la determinación de la calidad de estos

servicios, la operación de la emisoras constituye uno de los parámetros más importantes

para garantizar una transmisión de calidad, además de que presenta mayores facilidades

para el control. En la parte de recepción depende exclusivamente del poder adquisitivo

de los usuarios la adquisición de equipos receptores de alta calidad.

El garantizar una buena calidad de transmisión de los servicios depende del cumplimiento

de las normas y los valores autorizados para los parámetros de transmisión por paite de

las estaciones emisoras. La variación de los parámetros y su efecto en la calidad del

servicio han sido estudiadas por fabricantes y laboratorios de investigación

especializados, para su posterior normalización por parte de organismos como la UIT, la

FCC y otros.

Entonces, es necesario asegurar el cumplimiento de estas normas mediante la

implementación de un sistema que permita un control continuo de la calidad de las

emisiones correspondientes a las estaciones de radiodifusión a nivel nacional.

4.1. Control de calidad de los servicios

Como se mencionó en el Capítulo I el procedimiento para alcanzar la meta de calidad se

denomina control de calidad el cual implica cuatro etapas:

1. Establecimiento de estándares

2. Evaluación del cumplimiento

3. Ejecución de acciones cuando sea necesario

4. Realización de planes para mejoramiento
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La primera etapa corresponde a los estudios que se realizan a nivel nacional e

internacional para establecer normas para la planificación e itnplementación de servicios

de radiodifusión sonora y de televisión que satisfagan los objetivos de calidad requeridos

por los usuarios y a los cuales se hace referencia en el capítulo 3.

La segunda etapa requiere de la medición de los parámetros mediante instrumentos

adecuados y la comparación de estos valores con los dictados por las normas para

realizar la evaluación del cumplimiento de éstos por parte de [as emisoras del país.

La tercera etapa corresponde a las funciones posteriores a la determinación, del

cumplimiento de las normas, esto es, la notificación a las estaciones del incumplimiento

de los estándares por intermedio del organismo de control correspondiente y las

sugerencias para el correcto funcionamiento de las mismas.

Por último, la cuarta etapa corresponde a las acciones necesarias tomadas por parte de

las estaciones emisoras y el organismo de control para establecer planes encaminados al

mejoramiento de la calidad del servicio prestado al público.

El presente capítulo, pretende proponer un modelo de la implementación de la segunda

etapa del control de calidad al establecer un sistema de estaciones de control que

pueda cubrir el territorio ecuatoriano; para proceder en el capítulo 5 al análisis de los

costos estimados de su implementación.

Para cumplir con este objetivo es necesario determinar lo siguiente:

- Los parámetros de calidad más importantes para cada servicio y que van a ser

controlados por el sistema.

- Los instrumentos necesarios, existentes a nivel comercial, para la medición de los

valores de los parámetros.

- El emplazamiento de los instrumentos en estaciones adecuadas con sus respectivos

requisitos mínimos de infraestructura.
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-El número 3r tipo de estaciones que permitan la cobertura de todas o en su defecto de

la mayor parte de las emisoras de radiodifusión sonora y de televisión en el territorio

ecuatoriano.

- Por último, la forma de comunicación y procesamiento de la información recolectada

para la elaboración de reportes de incumplimiento, determinando los equipos necesarios

para esta función.

4.2 Parámetros de calidad sujetos a medición

Entre los parámetros de calidad de la transmisión más importantes se tienen algunos que

son comunes a todos los servicios y otros que son propios o exclusivos de cada servicio,

los cuales se detallan a continuación:

Para (odos los servicios (radiodifusión sonora y TV):

- Frecuenciay tolerancia de frecuencia

- Ancho de banda cíe la emisión

- Intensidad de campo

- Potencia de transmisión

- Relación señal deseada/interferencia

Para la. radiodifusión sonora:

Para los servicios cíe radiodifusión sonora tenemos que es necesario la determinación de

los parámetros de calidad en audiofrecuencia, entre los cuales los más importantes son:

- Ancho'el e banda nominal

- Relación señal/ruido (S/N)

- Respuesta amplitud/frecuencia (respuesta de frecuencia)

- Distorsión armónica total (DAT o THD en inglés)

- Estabilidad de nivel
x

Paralas transmisiones estereofónicas:

- Diferencia de nivel entre los canales L y R

- Diferencia de fase entre los canales L y R

- Diafonía o crosstalk entre los canales L y R
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Para radiodifusión sonora en amplitud modulada (onda media y onda corta):

- Profundidad de modulación (índice de modulación)

Para radiodifusión sonora en frecuencia modulada:

- Máxima desviación de frecuencia

4.3 Equipos de medición

Para la medición de los parámetros de calidad antes mencionados es necesario tomar en

cuenta los siguientes aspectos:

- Los equipos de medición deben cubrir el rango de frecuencias correspondiente a los

servicios de radiodifusión tomados en consideración; es decir el rango de

radiofrecuencia, de 535 kHz (límite inferior de la banda de radiodifusión en AM.) a 686

JVIHz (límite superior de la banda de radiodifusión de televisión en UHF). En el caso

de los equipos que midan los parámetros en audiofrecuencia es necesario que se cubra

el rango de O a 20 kHz.

- Los equipos deben basarse en las normas y estándares internacionales que se utilizan

en nuestro país, y que están de acuerdo con las regulaciones dadas por la UIT.

Existen equipos a nivel comercial que miden muchos de los parámetros pero que lo

hacen en forma individual, es decir sirven para la medición de uno o dos parámetros.

También existen empresas que construyen equipos especialmente diseñados para el

monitoreo de señales de radio y para el análisis de los parámetros de los servicios en

banda base, los cuales requieren además del uso de antenas para la recepción de las

señales. Estos instrumentos permiten la medición de los parámetros más importantes en

forma integrada y no mediante el uso de equipos separados.

Entre los equipos existentes y las antenas de recepción que cumplen en mejor forma con

los requerimientos de las mediciones se tienen los de la empresa alemana Rohde &

Schwarz citados a continuación. Los detalles sobre características y especificaciones

técnicas de estos equipos y antenas se presentan en el anexo VI.
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4.3.1 Receptor de señales de prueba ESN

Este equipo sirve para realizar mediciones y demodular tanto señales moduladas en

amplitud (DBL, BLU) como señales moduladas en frecuencia, así como también

interferencia de banda estrecha y de banda ancha., en un rango que va de los 9 kHz a

lOOOMHz.

Según el catálogo proporcionado por el fabricante, el equipo es una herramienta ideal

para todas las aplicaciones en los campos de radiomonitoreo y planificación de redes de

radio. Puede cumplir las tareas de radiomonitoreo y medida en operación manual,

semiauíoinática y completamente automática de la siguiente manera:

- Mediciones de intensidad de campo de acuerdo a la ULT-R (antes CCIR) Rec. 378-4

con las antenas de prueba R&S y presentación directa de los resultados

- Medición de frecuencia central con referencia interna o externa

- Medición de profundidad de modulación (AM), desviación de frecuencia (FM) y

desviación de fase (en modulación de fase)

- Moni toreo visual cíe! espectro con análisis en RF y Fl (radiofrecuencia y frecuencia

intermedia)

- Análisis en FI con chequeo de la señal recibida usando demoduladores AM, FM y

BLU con ancho de banda en AF seleccionable o el uso de un monitor de televisión para

identificar señales de televisión

En el modo manual es posible mostrar dos formas de onda simultáneamente sobre la

pantalla. El modo de presentación para las dos formas de onda puede ser seleccionado

independientemente de acuerdo a la tarea que se quiere realizar. Los modos de

presentación permiten una rápida identificación de las señales útiles e interferentes en un

espectro de señal determinado para su posterior evaluación y medición.

Como se puede observar este equipo permite la medición de los siguientes parámetros:

- Intensidad de campo

- Tolerancia de frecuencia

- Ancho de banda



La profundidad de modulación para AM

La máxima desviación de frecuencia para FM

Interferencia de radiofrecuencia RFI

Figura 4.1 Receptor de señalas de prueba ESN

A continuación se detallan las especificaciones técnicas más importantes.

4.3.1.1 Especificaciones

Rango de frecuencia: rango í

Rango II

Entrada de radiofrecuencia

Conector

VSWR: 9 k H z a l O O O M H z

Salida de AF

Salida del generador

Modos de demodulación AF

ínterface paralelo

DIN 5 contactos, conector hembra

9k í - í za30MHz

30a. 1000 MHz

50 O

N hembra

< 1.2 a 10 dB de atenuación RF

Zs= IQjQJack JK34

Zs=50 H3N hembra

AM (para emisiones A3E)

BLU

FM (para emisiones F3E)

Para impresora

Para teclado
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Unidad de disco flexible

Nivel de entrada máximo:»

Para O dB de atenuación RF:

Voltaje DC

Voltaje AC senoidal

Para atenuación RF > O dB:

Voltaje DC

Voltaje AC senoidal

Modos de indicación.

3 1/2 " 1.44 MJB, MS-DOS compatible

Pantalla

Resolución

Alimentación de AC

Batería (externa)

Consumo de potencia

Temperatura de operación

Dimensiones (ancho x alto x profundidad)

Peso

50 V

130dBf.iV

7 V (correspondiente a 1 W)

137dBi.iV

Valor promedio (AV)

Valor rms(RMS)

Valor pico (PK)

Valor cuasi-pico (QP)

5" CRT con memoria digital

1024 x .1024 pixeles

1007120/240 V± 10%

230 V + 6/- 10%, 47 a 420 Hz

4.4 Aa24V/8 Aa 12 V

155 VA

- 10 a - i -55° C

435 mm x 236 mm x 572 mm

32 kg

4.3.2 Analizador de ¿indio UP.D

Este instrumento mide todos los parámetros en el rango de audio en interfaces análogas

y digitales, es decir de 2 Hz a 300 kHz.

Es un instrumento de medida compacto y universal con generadores incorporados para

medir el rango completo de los parámetros de audio en interfaces análogas y digitales.

Mide rápidamente y está equipado con todas las interfaces usadas comúnmente.

Permite el procesamiento de señales digitales, posee un gran rango de modos de análisis

además de la Transformada Rápida de Fourier (FFT). Según el catálogo, su tecnología
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permite la implementación de nuevas funciones de medición cargando el software

requerido.

Jngnra 4.2 Analizador de audio UPD

4.3.2.1 Características

- Unidad compacta con procesador 386 SX

integrado (MS-DOS), con slots de expansión

- Dos canales de medida para todas las funciones

- Interfaces paralelos 3' seriales digitales

- Interfaces para computadora

- Todas las interfaces de audio tienen doble canal, a excepción de la interface paralelo

- Modos de análisis versátiles a través de su analizador FFT incorporado

- Generador de baja distorsión para señales análogas extremadamente puras

- Implementación rápida 3' fácil de nuevas funciones de medición con un disquete de 3l/i"

- Aplicación flexible a través de su casi ilimitado rango de filtros

- Rango dinámico extremadamente alto para mediciones en equipos terminales

- Alta exactitud de medida y velocidad

- Operación rápida y simple

- Pantalla LCD que muestra simultáneamente los resultados en forma numérica y gráfica

4.3.2.2 Funciones cíe medición

- Mediciones rms, pico o cuasi-pico de intensidad o relación señal/ruido

- Mediciones de nivel selectivas. La frecuencia central de la banda de paso puede ser

barrida o acoplada a la frecuencia del generador, a las frecuencias de una señal

multitono (para mediciones de respuesta de frecuencia rápida) o a la señal de entrada

- Medición de distorsión armónica total + ruido (THD-KN, se mide la suma cíe todos Jos

armónicos y el ruido)

- Medición de distorsión armónica (se miden todos los armónicos, armónicos simples o

combinación de los mismos)

- Análisis de la distorsión de modulación (mide intermodulación de segundo y tercer

orden)
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- Medición de iiHermodulación usando el método de la diferencia de tono (mide

intermodulación de segundo y tercer orden)

- M.edición de la distorsión de intermodulación dinámica en los productos de

intermodulación
i

- Despliegue del espectro de la señal demodulada, ya que contiene un analizador de F.FT

que realiza análisis de espectro con una resolución máxima de 0.02 Hz

- Medición de voltajes DC

- Medición de frecuencia y fase

- Prueba de polaridad

Las mediciones pueden realizarse de diferentes maneras: en forma individual, en

intervalos de tiempo .fijos o por variaciones de nivel de la señal de entrada (barrido

externo).

4.3.2.3 Señales de prueba incorporadas

Los generadores del UPD producen un gran número de señales de prueba tanto análogas

como digitales:

- Ondas senoidales para mediciones de nivel y distorsión armónica

- Señal de dos tonos para análisis de distorsión de modulación (o para mediciones de

intermodulación)

- Señal de diferencia de tono para mediciones de intermodulación con ajuste continuo de,

la frecuencia central y la diferencia de frecuencia

- Señal para mediciones de distorsión de intermodulación dinámica (señal rectangular y

senoidal con una relación de amplitud de 4; 1)

- Señal multitono compuesta de 17 ondas senoidales de varias frecuencias y con el

mismo o diferente nivel

- Señal ráfaga seno coa intervalo ajustable para, medición de voltajes sofométricos

- Onda cuadrada., ideal para mediciones de respuesta transitoria

- Ruido con una variedad de distribuciones de probabilidad

- Señales de ruido especial definidas por un número seleccíonable de frecuencias y sus

distribuciones de amplitud

- Formas cíe onda arbitrarias (curvas de voltaje con 16000 puntos o menos)

132



- Señal de prueba de polaridad para revisar la polaridad revertida en el trayecto de la

señal

4.3.2.4 Opciones para aplicaciones avanzadas

Generador de baja dixforsión.- Es esencial para aplicaciones donde se requieren señales

análogas puras o una señal análoga para medición de distorsión de intermodulación

dinámica.

Opción de alia velocidad.- El UPD obtiene grandes velocidades de medición debido a
i

que las operaciones del procesador para los dos canales de medida análogos están

multiplexadas en el tiempo. Pero si aun se requiere mayor velocidad, puede usarse la

opción de alta velocidad UPD-B3 con la cual el procesamiento digital para los dos

canales es realizado en paralelo.

Confro/ador de secuencia universal.- Con la opción UPD-K1 se pueden examinar

secuencias que son generadas y ejecutadas, convirtiendo al UPD en un sistema de prueba

automático.

Sistema de medición automático.- La opción UPD-K33 se usa para la medición

automática de todos los parámetros relevantes de los enlaces de radiodifusión de sonido

de acuerdo a la recomendación 0.33 de la UIT-T. Generador y analizador son dispuestos

usualmente en lugares diferentes y son sincronizados con la ayuda de una señal FSK, así

el operador tiene la opción de usar la secuencia estándar20 definida por la UIT-T o

configurar su propia secuencia de prueba.

4.3.2.5 Especificaciones *

Rango de frecuencia: 2 Hz a 300 kHz

Entradas balanceadas 2 canales independientes

Conectares XLR (hembra)

Rango de voltaje de 0.1 p,V a 35 Vrms

Impedancias de 300 O, 600 H, 20

UIT-T, Recomendación O.33, (1994).
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Salidas balanceadas

Salidas desbalanceadas

Salida, del generador

Jmpedancia de carga

Rango de medida de voltaje DC

Voltaje de entrada (AC)

Pantalla

Interfaces

Alimentación de AC

Consumo de potencia

Temperatura de operación

Dimensiones (ancho x alto x profundidad)

Peso

± 0.5% cada una

2 canales independientes

Conectores BNC

Rango de entrada de 0.1 |,iV a 300 Vrms

Impedancia de 1 MH (200 pF)

Conectores XLR (macho), 2 canales

Conectores BNC (hembra,), 2 canales

Impedancia: balanceada de 200 kH

desbalanceada de 100 kO

>400 H

100 mV a 300 V (balanceado 30 V)

>5 mV

9" LCD, monocromática o color

2xRS-232, Centronics

100/120/220/230/240 V ± 10 %, 47 a 63 Hz

290 VA

O a +45 °C

435 mm x 236 mm x 475 rnm

Este instrumento es úti l para la medición de los parámetros de calidad en audiofrecuencia

mostrados con anterioridad. Para la realización de las mediciones es necesario la

utilización de la opción K-33 de este instrumento, pero para el efecto se requiere que las

emisoras de radiodifusión sonora posean en sus instalaciones un equipo generador que

transmita las secuencias de prueba y que éstas sean recibidas por el analizador en el lugar

en el que se realizan las mediciones.

El analizador de audio UPD debe hacer uso de los demoduladores del receptor de

señales de paieba ESN7 ya que el primero no recibe señales en radiofrecuencia sino solo

en audiofrecuencia.
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4.3.3 Medidor de potencia NRYS

Figura 4.3 Medidor cíe potencia NRVS

4.3.3.1 Características

- De propósito generaJ, preciso y fácil de usar

- Cabezas de medición inteligentes

- Salida analógica

4.3.3.2 Especificaciones

Rango de Frecuencia

SWR

Conector deRF

Salida DC

Entrada DC para corrección de frecuencia

Formato de presentación de mediciones:

Absolutas:

Relativas:

Pantalla

Alimentación de AC

Consumo de potencia

Temperatura de operación

Dimensiones (ancho x alto x profundidad)

Peso

DC a 26.5 GHz

1.05

N hembra, adaptador N macho/SMA

hembra

BNC hembra, irnpedancia de fuente de 1 kíl

BNC hembra, ±12 V, impedancia de 9 MO

W, dBm, V, dBuY

dB, %VV o %V referidos a un valor de

referencia previamente almacenado

LCD, con resolución máxima de 4'/2 dígitos

1 15 V ±1 5/~22 % (-] 5 %), 47 a 63 (440) Hz

230 V -1-15/-22 %, 47 a 63 Hz

13 VA

O a + 5 0 ° C

219 min x 103 mm x 350 min

3.2 kg

4.3.4 Antenas

Las antenas que se especifican a continuación son compatibles con el receptor de señales

de prueba ESN, que posee una entrada de RF de 50 íl con conectorN hembra.
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4.3.4.1 Sistema de n n f c n n acl . ivo de bajo ruido AM.524

Está diseñado para medir señales de bajo nivel en cámaras anecoicas. El criterio principal

para el diseño de antenas activas para pruebas de recepción general es el ruido externo

que se espera, mientras que los parámetros esenciales para antenas de prueba usadas en

cámaras anecoicas son las dimensiones, características de señal amplia y sensitividad

máxima.

Figura 4.4 Sis femó de onfeno activo ÁM524

4.3.4.1.1 Características

- Sensitividad extremadamente alta

- Características cíe señal amplia excelentes

- Amplio rango de frecuencia

- Altamente conveniente para mediciones

en ambientes tempestuosos

4.3.4.1.2 Especificaciones

Rango de frecuencia

Impedancia nominal

Sensitividad de campo (Af = 1 Hz)

lOOHz

lOOkHz

30 MHz

100 MHz

1000 MHz

Alimentación de potencia

Conectares

100 Hz a 1000 MHz en tres subrangos

50 n

O dB(jiV/m)

-43 dB(í.iV/m)

- 5 1 dB(j.tV/m)

- 54 dB(i.iV/m)

-37dB(j.LV/m)

110/220 VAC o 24 VDC

N hembra

136



4.3.4.2 Antena activa Rod HE010

Según e! catálogo, esta antena activa de recepción posee excelentes características

debido al cuidadoso acople de la estaictura de la antena pasiva al circuito activo.

Figura 4.5 Antena activa Rod REOJO

4.3.4.2.1 Carncteríslicns

- Amplio rango de frecuencia de 10 kHz a

SO MHz

- Optimizada para un máximo rango dinámico

(alta sensitividad, excelentes características

para señales grandes)

- De corta longitud (solo 1 m)

- AJta inmunidad a caídas de rayos cercanas

4.3.4.2.2 Especificaciones

Rango de frecuencia 10 kHz a SO (120) JVIHz

Polarización Vertical

ímpedancia nominal 50 £1

VSVVR: 50 kHz a 120 JVIHz < 2

1 J0a50k t - I z ., <3

Umbral de interceptación; 2do orden > 50 dBm (típico 60 dBm)

3er orden > 30 dBm

Alimentación de potencia (modelo INI 15) Vía cable de RF; 21 a 26 V DC (170 mA)

Conector N hembra

Temperatura de operación ' - 40 a + 65 ° C

Máxima velocidad del viento 188 km/h (sin deposito de hielo)

Dimensiones:

Longitud I m

Diámetro máximo 120 mm

-Peso 0.9 ke
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4.3.4.3 Antena Log periódica HL023A1

Debido a sus características de banda amplia, esta antena es particularmente conveniente

para radiomonitoreo y mediciones.

Figura 4.6 Antena Log periódica HL023A1

4.3.4.3.1 Características

- Solo una antena es requerida para cubrir un

rango de frecuencias amplío

- Plano de polarización seleccionable

- Patrón de radiación virtualmente independiente

de la frecuencia

- De construcción robusta

- Conveniente para uso móvil

- Los dipolos grandes pueden ser removidos

para el transporte

- Calibración individual

4.3.4.3.2 Especificaciones

Rango de frecuencia

Polarización

Impedancia nominal

VSWR

Máxima entrada cíe potencia

Ganancia

Conector

Máxima velocidad del viento

Dimensiones (largo x ancho)

Peso

8 0 a l 3 0 0 M H z

Depende del plano de la antena (lineal)

50 a
<2.5

460a 150 WH-100% AM

6.5 dBi

N hembra

150 km/h (sin deposito de hielo)

1670 mm x 1960 mrn

5kg

En lo que respecta a las antenas antes mencionadas, se han escogido las antenas HEOIO

y HL023A1 para uso móvil, las mismas que cubren el rango de los servicios de

radiodifusión sonora en amplitud modulada, y el rango de radiodifusión en FM y de

televisión respectivamente. Estas antenas son útiles para uso móvil debido a que
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presentan facilidad para su instalación en vehículos, tienen dimensiones manejables y

poco peso.

El sistema de antenas AM524 en cambio, debido a sus características particulares cubre

todo el rango de los servicios considerados y se lo puede utilizar en emplazamientos

fijos.

4.4 Estación de con tro I

Los equipos de medición de los parámetros mencionados deben ser emplazados en

locales apropiados que reúnan ciertas características para la realización de las mediciones

y facilidades para la instalación de equipos de recepción y medición de señales., así como

también de equipo de comunicación.

A la unidad básica necesaria para la realización de mediciones de los parámetros de

calidad de los servicios se la denominará es/ación efe control.

Esta unidad básica engloba a la infraestructura necesaria para la instalación de los

equipos cíe recepción, medición y comunicación, y además a las facilidades para la

realización de las labores de medición por paite de personal calificado.

Las estaciones de control pueden clasificarse en fijas y móviles de la siguiente manera:

Estación de control fija: es aquella que se localiza en un sitio específico en una zona de

gran concentración de emisoras de radiodifusión.

Rs1 ación de control móvil: es la que posee todas las posibilidades de medición de una

estación fija, pero que se establece sobre un vehículo para cubrir zonas de servicio

extensas.

Los requisitos que debe cumplir una estación de control se determinan luego de

establecer los requerimientos del sistema de control de calidad en forma global.



4.5 Determinación del número de estaciones de control a nivel nacional

A continuación se realiza la determinación del número de estaciones de control para

satisfacer las necesidades inmediatas del país. Para esto se debe utilizar la información, de

la situación actual de los servicios de radiodifusión considerados.

Para determinar el número de estaciones de control que posibiliten Ja cobertura de las

emisoras de radiodifusión-sonora y de televisión en el territorio ecuatoriano es necesario

tener en cuenta los siguientes criterios:

1. Distribución de frecuencias y cobertura de las emisoras en el país.

2. Número de emisoras por provincia.

3. Tiempo estimado máximo necesario de medición para cada emisora y periodicidad

mínima requerida de los controles para cada emisora.

Estos tres criterios deben ser considerados en conjunto para poder realizar la cobertura

de control más amplia posible.

En lo que respecta a la distribución de frecuencias, en el capítulo 1 se la describió para

los servicios de FM y TV LJHF, las cuales son una guía para observar la cobertura de las

emisoras de estos servicios en particular; pero, al no existir una norma ni información

exacta en cuanto a los servicios de radiodifusión sonora en onda media y onda corta, y

TV VHF, este criterio no puede ser en extremo preponderante en la determinación del

número de estaciones de control necesarias.

En la tabla 4.1 se presentan las estadísticas actuales de estos servicios clasificados por

provincia y por servicio así como el número total de emisoras por provincia.
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2
Tabla 4,1 Esiadhilcas de los sej-vicios de radiodifusión sonora y televisión en 1998

PROVINCIA

Esmeraldas
Manabí
Los Ríos "
Guayas
El Oro

Carchi
.Imbabura
Pichincha
Cotopaxi
Tu'ngurahua
Bolívar
Chimborazo
Cañar
Azuay
Loja

Sucumbios
Ñapo
Pastaza
Zamora Chinchipe
Morona Santiago

TOTAL
.EMISORAS

39
90
42

. 159
50

32
47

172
26
55
18
54

. 23
76
54

22
26
21
12
34

TOTAL 1.052

Como se puede observar existe una marcada concentración de emisoras en las provincias

de Pichincha y Guayas con 172 y 159 emisoras respectivamente. Muy por debajo de

este número se encuentra la provincia de Manabí con 90 emisoras, mientras que en el

resto de provincias existe una cantidad de emisoras muy por debajo de los valores antes

mencionados.

En la tabla 4.2 se muestra el número de emisoras de radiodifusión sonora y de televisión

en las ciudades más importantes del país, en la que se puede observar la concentración de

emisoras en algunas ciudades con respecto a la provincia en la que se localizan.

SUPTEL. "Listado de estaciones de radiodifusión sonora y televisión abierta", (octubre 1998).
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Tabla 4.2 Número de emisoras en ¡as principales ciudades del país

CIUDAD

Esmeraldas
Portoviejo
Manta
Babahoyo
Quevedo
Guayaquil
Máchala

Tul can
Ibarra
Quito
Sto. Domingo
Latacunga
A ni bato
Guaranda "
Riobamba
Azogues
Cuenca
Loja

Nueva Loja
Tena
Puyo
Zamora
Macas

TOTAL
EMISORAS

25
27
14
5

18
103
24

15
23

112
34
18
32

9
35
13
49
26

12
13
15
7

15

I
Bn el caso de las provincias de Pichincha y Guayas la mayor concentración de emisoras

se produce en las capitales de provincia, es decir en Quito y Guayaquil por lo que es

necesario garantizar una medición continua de los parámetros de Jas emisoras que

prestan su servicio en estas ciudades. Estas ciudades sirven de guía para la determinación

del número de emisoras de radiodifusión sonora y de televisión que deben ser

controladas por una estación de control.

Es necesario usar una combinación de estaciones de control fijas en las zonas de mayor

concentración de emisoras, esto es en las ciudades de Quito y Guayaquil, y estaciones

móviles que cubran grupos de provincias uniformizando el número de emisoras cubiertas
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por cada estación, considerando la cantidad de controles periódicos que se considere

necesarios.

El tiempo estimado máximo de medición para cada emisora se puede considerar que es

de 30 minutos, mientras que la periodicidad de los controles para cada emisora se lo

calcula a continuación en base a lo requerido para realizar el control de Ja ciudad de

Quito que se encuentra en la provincia con mayor cantidad de emisoras.

4.5.1 Determinación del numero cíe emisoras asignadas a una estación de control

Dado el alto número de estaciones concentradas en la ciudad de Quito (112 de 172

emisoras en la provincia de Pichincha) se hace necesario tener una estación de control

fija para la cobertura de esta ciudad. Debido a que éste es un caso extremo., se puede

tomarlo como base para la asignación de estaciones a nivel nacional.

Para la cobertura de zonas con concentración de emisoras similar a la de la ciudad de

Quito se requieren estaciones fijas, que puedan realizar un control permanente con una

cantidad alta de tiempo efectivo de control. Mientras que, para zonas de concentración

baja, se debe realizar una cobertura con estaciones móviles que puedan cubrir zonas más

graneles que posean un número de emisoras asignadas comparable con el caso analizado

anteriormente.

Para la determinación clel número de estaciones a nivel nacional se puede idear una

fórmula que permita estimar el número de emisoras que se asignen a una estación de

control (se considera que esta estación es para control exclusivo de los servicios de

radiodifusión).

Para una estación de control se tiene que:

Se requiere realizar N controles por semana de una emisora 3' se conoce que el tiempo

estimado de medición de una emisora es cíe T horas y se tiene que realizar el control de E

emisoras en la estación cíe control, con un horario de trabajo por día determinado;

además, se asume que el control se realiza los siete días de la semana. Se tiene entonces

que lodos estos parámetros se relacionan mediante la siguiente fórmula:
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PITD*K> L / 7 * N * T * E

donde:

HTD es el número de horas de trabajo por día

K es un factor de corrección menor a I por el tiempo utilizado por el personal en

actividades tales como comidas, movilización en el caso de estaciones móviles, e

imprevistos.

N es el número de controles por semana de cada emisora

T es el tiempo estimado de medición de los parámetros de una emisora en horas

E es el número de emisoras de radiodifusión asignadas a la estación de control

1/7 es la constante resultante de asumir que se controla los 7 días de la semana

Mediante esta fórmula es posible estimar el número de emisoras asignadas para las

estaciones lijas y las móviles (E), y para determinar el número de estaciones fijas y

móviles necesarias en el país.

4.5.2 Determinación del número de controles mínimos por semana de cada emisorn

Tomando como base a la estación fija de la ciudad de Quito se tiene que:

Se puede fijar el horario de trabajo en 16 horas por día (2 tumos) por lo que HTD= 16.

Para una estación fija se puede asumir que K tiene un valor de 0.9.

T se asume igual a 0.5

E = 1 12 para este caso.

Dando como resultado que N=1.8 por lo que se pueden realizar 2 controles por semana

para cada emisora.

4.5.3 Determinación del número de emisoras asignadas a una estación de control

móvil

Se toma el mismo valor cíe HTD= 16,

En el caso de una estación de control móvil, es necesario introducir un factor de

corrección por efecto del tiempo de movilización del vehículo hacia el sitio determinado

de medición que puede ser de K= 0.65
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Del punto anterior tenemos que N=2 y T=0.5.

Dando un valor de E^72.S que implica una cantidad de 73 emisoras asignadas a cada

estación móvil.

Este valor se toma como referencia para la determinación de las zonas de cobertura de

las estaciones móviles, para realizar una zonificación del territorio ecuatoriano.

4.5.4 Zonificación del territorio ecuatoriano para la realización del control de

cal idad

Para determinar el número de estaciones de control móviles, es necesario zonificar al

territorio ecuatoriano de tal manera que se agrupen provincias cuya suma de emisoras

sea cercana a un múl t ip lo del número de emisoras asignadas a una estación móvil

determinado con anterioridad, es decir de 73 emisoras.

Además del anterior criterio, se debe tomar en cuenta también que se deben agrupar

provincias o partes de provincias que tengan entre sí vías, de comunicación de primer

orden o en su defecto cíe segundo orden, considerando además Ja distancia a recorrer

entre puntos extremos cíe la zona planificada. Esto con el objetivo cíe que sea posible una

planificación del tiempo para la realización de los controles y la posibilidad de

movilización.de las estaciones en un tiempo, razonable.

En la figura 4.7 se presenta el Mapa Vial General del Ecuador en el que se presentan las

carreteras importantes y carreteras secundarias, y que sirve de auxiliar para la

zoniíicación del control.
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II Figuro 4.7 Mapa vial general del Ecuador
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De acuerdo a los criterios expresados, la zonificación se realiza de la manera mostrada

a conlinuación:

ZONA 1. Las provincias de Carchi e Imbabura con 79 emisoras, requiriendo 1 estación

móvil.

ZONA 2. La provincia de Pichincha puede dividirse en dos partes. Una que cubra la

zona interandina de la provincia; es decir Quito una estación fija con 112 emisoras y las

demás ciudades en este sector con aproximadamente 23 emisoras, y además extenderse a

las provincias de Ñapo y Sucumbios con 48 emisoras, las cuales requieren de una

estación móvil .

ZONA 3. La parte occidental de la provincia con 37 emisoras aproximadamente, más la

provincia de Esmeraldas con 39 y las zonas aledañas a la ciudad de El Carmen.,

requiriendo una estación móvil.

ZONA 4. Las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar y Chimborazo con 153

emisoras requieren de 2 estaciones móviles.

ZONA 5. Las provincias de Cañar, Azuay y " Loja, más la provincia de El Oro por su

cercanía, con 203 emisoras que requieren de 3 estaciones móviles.

Para el caso de las dos zonas antes mencionadas y con el objeto de cubrir las provincias

de Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe con un total de 67 emisoras, se

requiere una estación móvil adicional que sirva de auxiliar para Jas dos zonas.

ZONA 6. La provincia cíe IVlanabí con 90 emisoras requiere de 1 estación móvil.

ZONA 7. Las provincias de Guayas y Los Ríos. Para la ciudad de Guayaquil se tienen

103 emisoras. El resto de la provincia tiene 56 emisoras, más las 42 emisoras de la

provincia de Los Ríos dan un total de 98 emisoras que requerirían de 2 estaciones

móviles, una cíe las cuales eventualmente puede ayudar en la cobertura de la parte sur de

la provincia de Manabí.
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Para el caso de las estaciones móviles es necesario contar con un sitio en una ciudad

dentro de su zona de cobertura que le sirva de base y en donde se pueda contar con los

servicios básicos de electricidad, agua potable y teléfono. Esta ciudad debe ser en lo

posible una capital de provincia o una ciudad que se encuentre en la parte central de la

zona, sin descartar que se pueda requerir de dos bases en una misma zona. A esta base se

la denominará base de estación móvil.

De esta manera se tiene que para la zona 1 se requiere una base que se puede localizar en

la ciudad de Ibarra.

Para la zona 2 la base puede ser en el mismo sitio de la estación íya; es decir en la ciudad

de Quito.

Para la zona 3 se puede localizar una base en la ciudad de Sto. Domingo de los

Colorados.

En la zona 4 se puede establecer una base en la ciudad de Riobamba considerando las

distancias entre los extremos de la zona.

Para la zona 5, dada su tamaño, se puede establecer dos bases, una en la ciudad de

Cuenca y otra en la ciudad de Loja.

Para la zona 6 se establece una base en la ciudad de Portoviejo.

Para la zona 7 se puede usar como base a la estación fija de la ciudad de Guayaquil, y

otra en la ciudad de Babahoyo.

Lo anterior se resume en los cuadros 4.1 y 4.2 así como en la figura 4.7.
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Cuadro 4.1 Zonifwación dd ferrftorio ecuatoriano

Zona

1

2

3

4

5

6

7

Cobertura

Carchi - Imbabura

Pichincha (interandina)

Baeza - Nueva Loja

Sto. Domingo - El Carmen

Esmeraldas

Cotopaxi - Tungurahua

Bolívar - Chimborazo

(Puyo - Tena)

Cañar - Azuay - Loja - El Oro

(Zamora - iVlacas)

Manabí

Guayas - Los flíos

Estaciones Fijas

No.

-

]

-

-

-

1

Ciudad

-

Quito

-

-

-

Guayaquil

Estaciones móviles

No.

1

1

1

2

3

(0

]

2

Bases

Ibarra

Quito

Santo

Domingo

Riobamba

Cuenca

Loja

Porto viejo

Guayaquil

Baba hoy o

Cuadro 4.2 Resumen de la ¿unificación

Totnl a nivel nacional

Zonas de cobertura

7

Estaciones fijas

2

Estaciones móviles

12

Bases

9

Nota: (1) se refiere a que esta estación móvil no es exclusiva de esta zona, sino que

también presta sen/icio en la zona 4. Dentro cíe las nueve bases se incluyen las

estaciones matriz y fija, por lo que en realidad son siete bases independientes.
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Figura 4.8 Mapa de zoniftcación del Ecuador
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Nota: La estación matriz se define en el punto 4.6.1.
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Las cifras presentadas cubren las necesidades actuales, pero el número de estaciones de

control puede ser modificado de acuerdo al crecimiento de] número de emisoras

autorizadas en un área en particular. Además, no se considera para la zoniflcación del

territorio a la parte insular por el reducido número de emisoras existentes en dicha

4.6 Administración clel sistema

£1 sistema de estaciones de control debe poseer una estructura jerárquica con el objetivo

de realizar un manejo de la información recolectada y de obtener a través de éste,

resultados útiles para la evaluación de la calidad de los servicios de radiodifusión

considerados.

Con este objetivo se puede definir un sistema centralizado en el que se cuente con un

centro matriz para la administración tanto del sistema como también de la información

recolectada. A este centro deben estar subordinadas todas las estaciones de control sean

éstas fijas o móviles, las cuales deben transferir la información de las mediciones

efectuadas en forma periódica (que podría ser una vez a la semana) para su evaluación.

De esta manera se pueden definir a continuación las funciones que realizan el centro

matriz y las estaciones cíe control.

4.6.1 El centro matriz

Las funciones que debe cumpli r son las siguientes:

a) Poseer toda la información exacta y actualizada de las emisoras de radiodifusión

sonora y de televisión autorizadas en el país.

b) Administrar la infraestructura y personal necesarios para el correcto funcionamiento

del sistema de estaciones de control.

c) Adminis t rar y analizar toda la información que se genera en las mediciones de las

estaciones de control sobre estos servicios, y que permitan la posterior definición de

acciones por parte clel organismo de control cíe las telecomunicaciones.

Por facilidad se puede ubicar el centro matriz en las instalaciones de la estación de

control fija de la ciudad de Quito, considerando que en la capital de la República se



encuentran ubicadas las entidades de control y administración del espectro radioeléctrico,

y por lo que se la puede denominar Estación de Control Matriz (ECM).

4.6.2 Las estaciones de control

Deben cumplir las siguientes funciones:

a) Realizar las mediciones cíe los parámetros de las emisoras de radiodifusión sonora y

de televisión que se encuentren dentro de su zona de cobertura y de la forma en que lo

disponga el centro matriz.

b) Transferir la información recolectada hacia el centro matriz con la periodicidad que

éste disponga.

c) Cambiar de zona de cobertura cuando lo disponga el centro matriz.

Cabe indicar que las estaciones móviles deben transferir los datos de las mediciones

haciendo uso cíe las instalaciones de su base correspondiente.

La estructura se muestra en la figura 4.9.
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4.7 Comunicación y análisis de los datos

4.7,1 Análisis comparativo de los distintos medios de comunicación o transporte de

datos: correo ordinario, fax - módem, correo electrónico

AJ intercambiar información electrónicamente sobre la medición de los parámetros de

calidad de los servicios de radiodifusión sonora y televisión, pueden utilizarse varios

métodos de transporte alternativos. Para efectuar la selección adecuada es preciso tener

en cuenta varios factores, entre otros, los costos estimados, la factibilidad de realizar la

tarea, la exactitud de la información transferida, la capacidad del medio de transferencia

de información, la disponibilidad y Habilidad del medio .de comunicaciones, la

disponibilidad y Habilidad de los equipos/programas necesarios y la disponibilidad de

personal capacitado para la ejecución de los procedimientos y operaciones.

No existe ninguna diferencia entre los archivos de datos que representan información de

las mediciones y otros archivos de datos, pero se debe tomar en cuenta la capacidad de

almacenamiento y la transmisión o el procesamiento de los datos.

En el cuadro 4.3 se presenta un análisis comparativo de algunos cíe los principales

métodos de transporte, junto con algunos de los factores que deberían considerarse para

seleccionar los métodos apropiados.

Cuadro 4.3 Análisis comparativo de ¡os principales métodos de transporte

Método de transporte Ventajas Desventajas

Correo ordinario

(Intercambio de datos por

correo ordinario utilizando

los servicios postales o de

transporte de paquetes y

correo)

Los datos pueden almacenarse en

varios medios (disquetes, cintas

magnéticas, CD-ROM, etc.)

Para un reducido número de

intercambios de información con

un número limitado de

destinatarios, este método resulta

mu)' eficaz y económico.

- Tiempo del personal y costos

materiales originados por la

copia de los datos en el medio

de transporte escogido

- Embalaje, costos de los

servicios postales, fiabilidad

de los mismos.
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Facsímil (FAX)/ móde.m

(Tecnología para

transmitir imágenes y

texto de un aparato a otro

mediante la red telefónica

pública conmutada

(RTPC)

- El equipo emisor puede ser uno

especializado o un PC con

módein facsímil

Puede intercambiarse tanto

texto como información

gráfica

- Al usar un PC:

No se tiene problemas con la

alimentación de papel

, Se dispone de mayor

cantidad de memoria para envío de

archivos más grandes

Además de fax se pueden enviar

archivos de datos de cualquier tipo

utilizando un software que permita

una transmisión confiable.

Dependibilidad de las

condiciones de la red

telefónica publica conmutada

Costos del servicio

telefónico

• Al 'usar un PC, se lo puede

paralizar durante un

período de tiempo

considerable cuando se

envían/reciben 3' procesan

archivos demasiado

grandes

Correo electrónico

(Tecnología para

transferir mensajes entre

sistemas informáticos)

Se pueden enviar mensajes

idénticos a múltiples destinos

Para distribuciones electrónicas

frecuentes a un gran número

de destinatarios, el uso de un

servidor de lista de

distribución puede resultar

económico

Se requieren programas

especializados para

gestionar los envíos por

correo electrónico

Se requiere la instalación de

servidores de lista de

distribución lo que requiere

personal con conocimientos

especializados para obtener

total compatibilidad con

los sistemas existentes

Capacidad del sistema para

establecer los trayectos

hasta los destinatarios de la

información

Dado el bajo volumen de información recolectado por una estación de control y

considerando que no se requiere un monitoreo en tiempo real de las emisoras de

radiodifusión, se necesita solamente una transferencia de información hacia el centro
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matriz en forma periódica, lo que elimina la necesidad de líneas de corauniGaciótv

permanente. Esta transferencia de datos debe garantizar que los datos estén disponibles

para su procesamiento por lo que resulta factible la utilización de transmisión de datos a

través de la red telefónica pública conmutada (RTPC) vía módem. Se pueden utilizar las

tarjetas fax/móclem disponibles actualmente para computadoras personales, las cuales

permiten una transferencia relativamente rápida para archivos de poco tamaño como los

que se pueden generar en la medición del número limitado de parámetros tomados en

consideración.

4.7.2 Equipos de comunicación

Por lo anteriormente mencionado los equipos de comunicación que se requieren son los

siguientes:

- Tarjetas fax/ni ó dem o módem externo

- Teléfono

4.7.3 Sistema de computación

Para la consecución del objetivo del control de calidad, es. necesario contar con un

software que reúna las características que puedan satisfacer las necesidades del sistema

completo descrito con anterioridad.

Las necesidades de procesamiento de la información, almacenamiento y comunicación

son las siguientes:

1. Almacenamiento de la información correspondiente a todas las emisoras de

radiodifusión sonora y de televisión existentes en el país, y en especial de los siguientes

aspectos:

a) Localización geográfica de la emisora, tanto del estudio como del transmisor.

b) Zona de cobertura autorizada.

c) Parámetros de transmisión autorizados para dicha emisora.
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2. Almacenamiento de la información correspondiente a todas las estaciones de control,

esto es:

a) Tipo de estación.

b) Localización geográfica de las estaciones fijas y de las bases de las estaciones móviles.

c) Emisoras de radiodifusión asignadas a cada estación, de control.

el) Zona que debe ser cubierta por cada estación de control.

3. Ingreso de los datos de los parámetros medidos eu las estaciones de control

correspondientes a cada emisora, y si es necesario del cálculo cíe otros parámetros

basándose en Jos tomados en la medición., para su posterior almacenamiento.

4. Comunicación y transporte de los datos recogidos hacia la estación matriz, en donde

se procesen los datos recolectados por las estaciones de control de la siguiente manera;

a) Se comparan con los parámetros autorizados de las estaciones

b) Se elaboran reportes en caso de no enmarcarse dentro de los límites autorizados

c) Se almacenan tanto los datos recogidos como los datos resultantes de la comparación

i
5. Por últ imo se requiere tener capacidad de elaboración de reportes de distintas clases y

su posterior impresión.

4.7.3.1 Características del software

Como se observa se requiere de un programa con las facilidades del ambiente Windows

que tenga las siguientes características:

a) Capacidades para manejo de bases de datos relaciónales con todas sus características:

almacenamiento de los ciatos en tablas, formularios, consultas e informes o reportes.

b) Capacidad de comunicación vía módem a través de la RTPC.

Las tablas que se sugiere implementar en la base de datos son las siguientes:
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EMISORAS: Que contenga todos los datos generales de la emisora.

MEDIDOS: En la que se almacenen los registros de los parámetros medidos de todas las

emisoras del país.

AUTORIZADOS: Que cuente con todos los parámetros técnicos autorizados para cada

emisora.

INCUMPLIDOS: En la que se almacenen los datos resultantes de la comparación de los

parámetros autorizados y los medidos.

4.7.4 Procedimientos para el tratamiento de la información

De acuerdo a la jerarquía establecida del sistema de procesamiento de la información el

software debe estar dividido en dos módulos: uno para la estación matriz y otro que debe

colocarse en las estaciones de control. A continuación se describen los pasos que debe

seguir e! procesamiento de los datos:

4.7.4.1 Módulo principal (estación matriz)

Este debe realizar los siguientes procesos básicos, comenzando desde la transferencia de

los datos desde las estaciones de control:

Recepción de /a? da/os:

Inicio del programa mediante la llamada de la estación de control.

Entrada de datos mediante una identificación de la estación de control.

Clasificación de los datos de acuerdo al servicio.

Almacenamiento en disco de los datos en la base de datos MEDIDOS.

Fin de la comunicación.

Elaboración de repories de inciuupliinienlo:

Lectura de los datos comunicados.

Comparación con los parámetros autorizados en la base de datos AUTORIZADOS.

Almacenamiento en disco de los datos de falta de cumplimiento, en la base de datos

INCUMPLIDOS.

Generación de reporte en caso de que la emisora no cumpla con los parámetros, para

impresión 3' almacenamiento en disco.
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Consultas y modificaciones

Elaboración de reportes mediante clasificación de los datos definidos por el usuario y

posibilidad de actualizaciones de los datos.

Impresión posterior de reportes de incumplimiento u otro tipo de reporte para

notificación a la emisora o para archivo.

Nota: Solo en este módulo se tiene la posibilidad de realizar modificaciones de los datos.

4.7.4.2 Módulo secundario (estación de control)

Se siguen los siguientes procesos básicos hasta realizar la transferencia de los datos hacia

la estación matriz:

Entrada da dalos de Ja medición:

Selección de formulario (uno para cada servicio) y de la emisora que va ha ser

controlada.

Medición manual o semiautomática de los parámetros.

Entrada manual de los valores de Jos parámetros.

Cálculos automáticos necesarios cuando no se mide directamente un parámetro.

Almacenamiento de datos organizados por servicio con fecha y hora de medición.

Transmisión de ¡os dalos:

Comunicación, semanal vía inódem hacia la estación matriz de los datos de las emisoras

controladas., que puede ordenarse manualmente.

Consultas:

Consultas de los datos generales correspondientes a las estaciones asignadas a la. estación

de control.

Nota: Las consultas que se pueden realizar en este módulo corresponden solamente a

datos generales de la emisora que se requiere para la realización de las mediciones, tales

como: frecuencia y localizador! geográfica; y no se tiene In posibilidad de modificación

de los datos. En las figuras 4.10 a la 4.14 se muestran los procesos descritos mediante

diagramas de flujo, cuyos símbolos se describen en el anexo IV.
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MODULO PRINCIPAL

RECEPCIÓN DE DATOS

LLAMADA
ESTACIÓN

MÓVIL

ENTRADA DE
DATOS

í FIN DE
INCOMUNICACIÓN,

Figura 4,10
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MODULO PRINCIPAL

ELABORACÍON DE REPORTES
DE INCUMPLIMIENTO

/LECTURA DE
DATOS DE LA

V MEDICIÓN

COMPARACIÓN
CON DATOS

AUTORIZADOS

NO
TABLA

'INCUMPLIDOS"

1•

REPORTE DE
INCUMPLIMÍENTO

-- —

Figura 4.1 J
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M O D U L O PRINCIPAL

C O N S U L T A S Y
MODIFICACIONES

MODIFICACIÓN

I

Figura 4.12
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MODULO SECUNDARIO

ENTRADA DE DATOS DE LA MEDICIÓN

/'SELECCIÓN DE\/

MEDICIÓN
PARÁMETROS,

ENTRADA DE
VALORES

CÁLCULOS
NECESARIOS

ARCHIVO
DE MEDICIÓN

FIN

Figura 4J3
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MODULO SECUNDARIO

TRANSMISIÓN DE DATOS

LLAMADA
A LA MATRIZ

SI.

TRANSFERENCIA
DE DATOS

PIN
^COMUNICACIÓN,

Figura 4J4
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4.7,5 Características de los equipos de computación necesarios

Características del equipo central en la estación matriz:

- Equipo Pentium II

- Fax/ módem de 33.6 kbps

- Multimedia 32x

- Disco duro de 4.3 GB

- Capacidad de instalación de un segundo disco duro

- Floppy disk drive 3 Y2" de 1.44 MB

-ZIPdr ive3 í/2" de 100 MB

- CD Writer (para sacar respaldos)

- Sistema operativo Windows 95 o Windows 98

- Posibilidad de expansión

- Impresora con tecnología de inyección de tinta

- Impresora matriciai de alta velocidad para reportes y listados

Características del. equipo en la estación fija (área administrativa):

~ Equipo Pentium

- Fax / módem de 33.6 kbps

- Multimedia 32x

-Disco duro cíe4.3 GB

- Floppy disk drive 3 l/2" de 1.44 MB

- Sistema operativo Windows 95 o Windows 98

- Posibilidad de expansión

- Impresora a inyección de tinta o impresora matriciai para reportes y listados

Características de los equipos de Ja estación de control móvil y del cirea de medición de

i a estación fija:

- PC portátil 486 o superior

- Fax módem de 33.6 kbps

- Disco duro de 540 MB o más

- Floppy disk drive 3 Vi" de 1.44 MB

- Impresora con tecnología de inyección de tinta
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Equipos de regulación de energía eléctrica

Corta picos, regulador de voltaje, UPS.

4.8 infraestructura del sistema y personal necesario

Una vez determinadas las necesidades en cuanto a equipos de medición, de computación

y comunicación, y a los procesos que se deben seguir, es posible determinar las

necesidades en cuanto a infraestructura y personal que se requiere para el correcto

funcionamiento del sistema.

Una estación de control de acuerdo a su tipo debe cumplir con los siguientes requisitos

de infraestructura:

4.8.1 Estación matriz

Local de 30 m2 con los servicios básicos de energía eléctrica, teléfono, agua potable y

alcantarillado, y altura mínima para emplazamiento de las antenas de 10 m sobre el suelo.

Generador de emergencia

El local se divide en dos áreas: área de medición y área administrativa.

Área de medición:

- Sistema de antena activo de bajo ruido AM524

- Receptor de señales de prueba ESN

- Analizador de audio UPD

- Medidor de potencia NRVS

- Multímetro como herramienta adicional

Equipo de computación de área de medición de estación Jija (descrito en el punto 4.7.5)

Mesa y si l la (mobiliario de laboratorio)

En el área administrativa:

- Tres escritorios y sillas, archivador y estantería (mobiliario de oficina)

- Te) e fax
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- Teléfono

- Equipo de computación de la estación matriz (descrito en el punto 4.7.5)

- Equipo de computación de oficina

Garaje con capacidad para dos vehículos del tamaño de una estación móvil.

Personal:

- 2 técnicos en cada tumo de 8 horas, 2 turnos al día, de Lunes a Viernes

- 2 técnicos cada uno en turnos de 16 horas para Sábado y Domingo

- Administrador del sistema

- Asistente administrativo

- Secretaria ';

- Guardia

4.8.2 Estación fija

Local de 30 m2 con los servicios básicos de energía eléctrica, teléfono, agua potable y

alcantarillado, y altura mínima para emplazamiento de las antenas de 10 m sobre el suelo.

Generador de emergencia

Las mismas características de la estación matriz en el área de medición.

Área administrativa:

- Escritorio y silla, archivador y estantería (mobiliario de oficina)

- Teléfono

- Equipo de computación de estación fija (descrito en el punto 4.7.5)

Garaje con capacidad para dos vehículos del tamaño de una estación móvil.

Personal:

- 2 técnicos en cada turno de 8 horas, 2 turnos al día, de Lunes a Viernes

- 2 técnicos cada uno en turnos de 16 horas para Sábado y Domingo

- Guardia
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4.8.3 Estación móvil

Vehículo tipo furgoneta adaptado para la instalación cíe los equipos con todos los

accesorios y herramientas necesarias.

Equipos de acondicionamiento de energía eléctrica ;

- Inversor 12V DC a I20V AC

- Batería de 24 V para los.equipos

- Regulador de voltaje

- Rack para la fijación de los equipos de medición

Equipos de medición:

- Antena Log periódica HL023 Al

- Antena activa Rod HEO10

- Receptor de señales de prueba ESN

- Analizador de auclio UPD

- Medidor de potencia NRVS

- M.ultímetro como herramienta adicional

Equipo de computación para estación móvil (descrito en el punto 4.7.5)

Personal:

2 técnicos para cada turno de tres días y medio a la semana. (1 técnico y T

técnico/conductor)

4.8.4 Base de estación móvil

Local de 15 in2 con Jos servicios básicos de energía eléctrica, teléfono, agua potable y

alcantarillado.

- Escritorio y silla, archivador y estantería (mobiliario de oficina)

- Teléfono

- Garaje con capacidad para dos vehículos del tamaño de una estación móvil.

Personal: Guardia

168



4.9 Diagramas cíe estructuración de las estaciones

4.9.J Estación matriz

Sistema de antena
AM524

50 ohnis

RG58U

ESN

NRVS

Base de estación
móvil o estación fija

UPD

Base de
datos

centralizada

RTPC Tarjeta Fax/Módem

Impresora

Impresora

Laptop

IBM Compatible

CD writer

Figura 4.Í 5
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4.9.2 Estación fija

Sistema de antena
AM524

50 ohms

RG 58U

Impresora

RTPC Tarjeta Fax/Módem

Figura 4.16
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4.9.3 Estación móvil

50 ohins

RG 58U

50 olims

RG58U

UPD

Tarjeta Fax/Módem

Estación Matriz
Base de estación

móvil

Figura 4.17
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CAPITULO 5: ANÁLISIS ECONÓMICO

Una vez definidas las características de infraestructura mínima del sistema de estaciones

de control y la forma de administración del mismo, es necesario determinar los costos

estimados de su implementación.

En el presente capítulo se obtienen los costos del sistema de acuerdo a los requisitos

determinados en el capí tulo 4, además de que se detallan los costos mensuales

aproximados de su operación y mantenimiento..

5.1 Costos derivados de la implementación física del sistema

Para obtener los costos estimados para la implementación del sistema es necesario

referirse al punto 4.8, en donde se detallan los requisitos de infraestructura del sistema.

De acuerdo a dicho punto se presenta a continuación el detalle de los costos del sistema

de estaciones cíe control, tomando en cuenta las cotizaciones del dólar estadounidense y

marco alemán del día 6 de noviembre de 1998.

Moneda

Dólar estadounidense

Marco alemán

Cotización (sucres)

6,700

4000

5.1.1 Equipos de computación

Equipo central de la estación matriz:

PC PENTIUM U

D r i v e ( l O O M B )

CD writer (para respaldos)

Impresora a inyección de tinta

Impresora matricial de alta velocidad

Regulador de voltaje

UPS

Dólares

1,410

120

380

242

1,500

70

125

TOTAL 3,847 25,774,900
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Equipo de estación fija (área administrativa):

PC PENTIUM

Impresora a inyección de tinta o matricial

Regulador de voltaje

UPS

Dólares

1,200

242

70

125

Sucres

8,040,000

1,621,400

469,000

837,500

TOTAL 1,637 10,967,900

Equipo de estación móvil y área de medición de estación fija:

Dólares Sucres

PC portátil 486 1,400 9,380,000

Tarjeta Fax/Módem PCMCIA 100 670;000

Impresora a inyección de tinta o matricial 242 1,621,400

Regulador de voltaje 70 469,000

TOTAL 1,812 12,140,400

Costos de software y licencias de uso: 1,500 1.0,050,000

5.1.2 Costos de las estaciones

Estación Matriz:

Local de 30 m y garaje (costo estimado de construcción)

Generador de emergencia (500 W)

Marcos Sucres

50,000,000

4600000

Área de medición:

Sistema de antena activo de bajo ruido AM524

Receptor de señales de prueba ES.N

Analizador de audío UPO

Medidor de potencia NRVS

Mult (metro

Equipo de cómputo de área de medición

208,120,000

532,160,000

187,200,000

17,120,000

1,200,000

12,140,400
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Mobiliario de laboratorio 991,100

Área administrativa:

Equipo de cómputo de estación matriz 25,774,900

Equipo de computó de oficina 10,967,900

Mobiliario de oficina 5,305,300

Teiefax 1,895,000

Línea telefónica 1,600,000

TOTAL 1,059,074,600

Estación fija:

Marcos Sucres

Local de 30 m2 y garaje (costo estimado de construcción) 50,000,000

Generador de emergencia (500 W) 4,600,000

Área de medición:

Sistema de antena activo de bajo ruido AM524 52,030 208,120,000

Receptor de señales de prueba ESN 133,040 532,160,000

Analizador de audio UPD 46,800 187,200,000

Medidor de potencia NRVS 4,280 17,120,000

Multímetro 1,200,000

Equipo de cómputo de área de medición 12,140,400

Mobiliario de laboratorio 991,100

Área administrativa:

Mobiliario de oficina 2,922,700

Teiefax 1,895,000

Línea telefónica 1,600,000

Equipo de cómputo de estación fija 10,967,900

TOTAL 1,030,917,100
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Estación móvil:

Vehículo tipo furgoneta (adaptado)

Inversor 12 V D C a 120 Y A C

Batería de 24 V (2 de 12 V)

Regulador de voltaje

Rack

Equipos de medición:

Antena log periódica HL023A1

Antena activa rod HE010

Receptor de señales de prueba ESN

Analizador cíe audio UPD

M.edidor de potencia NRVS

Multímetro

Dólares

40,000

70

150

Marcos

6,560

13,000

133,040

46,800

4,280

Sucres

268,000,000

590,000

527,400

469,000

1,005,000

Sucres

26,240,000

52,000,000

532,160,000

1.87,200,000

17,120,000

1,200,000

Equipo de cómputo para estación móvil 12,140,400

TOTAL 1,098,651,800

Base de estación móvil

Local de 15 m2 y garaje (arrendado)

Mobiliario de oficina

Telefax

Línea telefónica

2,922,700t

1,895,000

1,600,000

TOTAL 6,417,700

5.1.3 Costo total del sistema

Estación matriz

Costo unitario Cantidad Costo total

(Sucres) (Dólares) (Dólares)

1,059,074,600 158,071 1 158,071
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Estación fija 1,030,917,100 153,868 1 153,368

Estación móvil 1,098,653,800 163,978 12 1,967,735

Base de estación móvil 6,417,700 958 7 6,705

Costo del software y licencias 10,050,000 1,500 1 1,500

TOTAL

5.2 Costos mensuales de operación y mantenimiento

En lo que respecta a este punto es necesario considerar los siguientes aspectos:

a) El pago mensual al personal (definido en el punto 4.8).

b) El costo mensual de los servicios básicos de energía eléctrica, agua potable y

teléfono.

c) El costo de operación de las estaciones móviles.

d) El costo de mantenimiento clel sistema completo.

5.2.1 Pagos al personal

A continuación se detalla la remuneración mensual clel personal y los costos totales que

implican para el sistema, considerando sueldos realistas.

Estación matriz:

Sueldo (sucres) Cantidad Total

Administrador del sistema 4,500,000 1 4,500,000

Asistente administrativo 2,300,000 1 2,300,000

Secretaria 1,500,000 J 1,500,000

Técnicos 2,000,000 6 1.2,000,000

Guardia . 1,100,000 I 1,100,000

Total pagos 21,400,000

Estación Fija:

Técnicos 2,000,000 6 12,000,000

Guardia 1,100,000 1 1,100,000

Total pagos 13,100,000
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Estación móvil:

Técnico 2,000,000 2 4,000,000

Técnico/conductor 2,000,000 2 4000,000

8000000

Base estación móvil:

Guardia 1,100,000 1 1,100,000

Total pagos 1,100,000

Pagos Totales Costo unitario Cantidad Totíil

Estación Matriz 2J,4003000 1 21,400,000

Estaciones fijas 13,100,000 1 13,100,000

Estacio.nesmovil.es n 8,000,000 12 96,000,000

Bases de estaciones 1,100,000 7 7,700,000

móviles

TOTAL 138,200,000

5.2.2 Costo de los servicios básicos

5.2.2.1 Energía eléctrica

Para estimar el costo mensual de este servicio es necesario tomar el caso más crítico de

consumo. Este caso es el de la estación de control matriz trabajando 16 horas dianas

durante los 7 días de la semana.

Para la estación matriz se tiene el siguiente consumo de potencia de los equipos:

ESN 140W

UPD 261 W

NRVS ' 13 W

Antena AM524 30 W

PCs (incluyendo impresora) 600 W
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Laptop 150 W

Iluminación general 100 W (lámparas fluorescentes)

Total 1294 W

Entonces, el consumo diario de energía es de aproximadamente 21 kWh, que da como

resultado un consumo mensual de 621 kWh.

Al momento el costo del kWh de energía eléctrica es cíe 372 sucres y el monto total de

tasas e impuestos es de aproximadamente un 25 % sobre e] consumo de energía. De

acuerdo a esto se tiene que:

Consumo mes . . Costo kWh Costo consumo 25% Impuestos Total

(kW h) (s u eres) (s u eres) (s u eres) (s u eres)

621 372 231,057 57,764 288,821

En lo que respecta a los consumos de la estación fija y las bases de estación móvil se

tiene que:

Se puede considerar un consumo de la estación fija igual al 80% del de la estación

matriz., mientras que para las bases de estación móvil se puede considerar un consumo

del 5% cíe la misma, de la siguiente manera:

Costo unitario Cantidad Total

(sucres) (sucres)

Estación matriz 288,821 J. 288,821

Estación lija . 231,057 1 231,057

Base de estación móvil 14,441 7 101,087

Total del sistema 620,965

5.2.2.2 Agua potable y alcantarillado

En el caso del agua potable, se debe considerar un consumo bajo de metros cúbicos. Se

puede asumir un consumo de 30 m3 mensuales para las estaciones matriz y fija, así

como para las bases de estación móvil.
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Para el cálculo del costo se puede tomar como base la tarifa doméstica que rige en la

ciudad de Quito. El costo del m3 es de 670 sucres, se tiene un costo de administración

de clientes de 5000 sucres y un costo adicional del 38.6% por concepto de

alcantarillado, con lo que se tienen los siguientes costos.

Consumo Costo m3 Costo de Administración Alcantaril lado Total

(m3) (sucres) consumo (sucres) (sucres) (sucres)

10 670 6700 5,000 2,586 14,286

Costo indiv idual

14,286

Cantidad

9

Total (sucres)

128,576

5.2.2.3 Servicio telefónico

Para este caso hay que regirse a las tarifas correspondientes a la categoría B, Para esta

categoría se tiene que la pensión básica es de 20000 sucres, además se debe pagar el

costo de los minutos de llamada, el 10% de IVA, el 10% por impuesto para, el agua

potable y un 5% de impuesto para el deporte.

Se tienen los siguientes costos de l lamada por minuto:

Local 25 sucres

Regional 75 sucres

Nacional 125 sucres

AVI igual que para el caso del consumo de energía eléctrica, es necesario tomar como

caso crítico eí de la estación matriz. Se estima un uso de] servicio telefónico por tres

horas diarias con llamadas de larga distancia nacional. De esta forma tenemos el

siguiente costo para la estación matriz.

Minutos de consumo

Por día Por mes

180 5400

Costo/min Consumo + Tarifa

básica

(sucres) (sucres)

125 695000

25% de Total

impuestos

(sucres) (sucres)

173,750 868 750
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Para el caso de las estaciones fija y de las bases de estación móvil se puede considerar

un 50% de este tiempo de ocupación, con lo que los costos por servicio telefónico son

los siguientes:

Estación Costo uni tar io Cant idad . Total

Estación matriz 868,750 1 868,750

Estaciones fijas 434,375 I 434,375

Bases cíe estación móvil 434,375 7 3,040,625

Costo total (sucres) 4,343,750

De esta forma tenemos los costos totales de servicios básicos.

Servicio Costo

Energía eléctrica 620,965

Agua potable y alcantarillado 128,576

Teléfono 4,343,750

Costo total (sucres) 5,093,291

5.2.3 Cosíos de operación de las estaciones móviles

En este punto es necesario considerar los costos propios de la operación del vehículo, es

decir costos de combustible y un rubro de mantenimiento del vehículo.

Al momento de realización del presente trabajo eí costo del galón de combustible es:

Gasolina EXTRA 7000 sucres

Gasolina SUPER 9200 sucres

Para calcular los gastos por concepto de combustible se puede asumir que el vehículo de

la estación móvil tiene un rendimiento de 30 kilómetros por galón. Además, se debe

considerar el caso crítico de acuerdo a la zonifícación descrita en el capítulo 4; el cual

puede ser, una estación móvil recorriendo 300 kilómetros diariamente, cíe la manera

mostrada a continuación:
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JGn recorridos/din Rendimiento (kui/galón) Galones consumidos/día

300 30 10 •

Galones/mes Costo del galón Costo/estación móvil Cantidad Total (sucres) .¡

300 7000 2,100,000 12 25,200,000

Por concepto de mantenimiento del vehículo podemos prever un monto del 10% del

total.

Costo de operación

Combustible 25,200,000

Mantenimiento 2,520,000

Total (sucres) 27,720,000

Las bases de las estaciones móviles pueden ser arrendadas, pudiendo estimarse un

arriendo de 700,000 sucres por cada una. De esta manera se tiene un costo mensual de

4,900,000 por las bases del sistema.

5.2.4 Costos totales de opcrnción y mantenimiento

Pagos a personal

Servicios básicos

Operación de estaciones móviles

Arriendo de bases . „. .
Mantenimiento de estaciones rijas y bases

.Imprevistos 5,000,000

Total (sucres) 183,913,291

5.3 Forma de cubrir los cosíos de implemeníación y operación del sistema

Para cubrir los costos de operación y mantenimiento es .necesario cobrar mensualmente

a las emisoras sujetas al control una tarifa que se determina de la siguiente manera:

Se tiene un costo total mensual por operación y mantenimiento del sistema de

183,913,291 sucres, y el número de emisoras de radiodifusión sonora y televisión a ser

J81



controladas (en el territorio continental) es de 1052, entonces., la tarifa mensual por

emisora es:

7, l$399\3,29lMcres/emisora _n n
1 arija.mensual « 175,000 sucres

\Q52.efmsoras

Esta tarifa deberá ser revisada semestralmente de acuerdo al índice inflacionario

derivado délas condiciones económicas del país.

Para cubrir los costos de implementación del sistema cada emisora deberá pagar

mensualmente una cantidad tija que se determina a continuación.

Costo total de implementación del sistema

Número de emisoras

Cuota por emisora (CE) 2,287,879 .,„ , „
«2175 dolares

1052

Período de pago (n) 10 años (1.20 meses)

Tasa de interés i para evaluación del proyecto (en dólares) 12% anual (1% mensual)

Formula de cálculo de mensualidad (M)

-]
J

Aplicando los valores se tiene:

= 31.2 dólares/mes durante 10 años.

El período de 10 años considerado es una forma de facilitar el pago a las emisoras, sin

que esto signifique que no puedan cancelar la totalidad en un solo pago.
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CONCLUSIONES

La calidad de los servicios de radiodifusión sonora y de televisión depende de las

características de todo el sistema de transmisión, desde el estudio hasta la pantalla o los

altavoces del receptor.

Aunque las emisoras cumplan con la calidad requerida en la transmisión es necesario

poseer receptores que permitan a los usuarios aprovechar dicha calidad de transmisión.

En Ja mayoría de casos, el ancho de banda de emisión de los sistemas de radiodifusión

sonora excede considerablemente al de los receptores, por lo que se tiene que normalizar

el uso de receptores con características tales que permitan adaptarse al ancho de banda

emitido por los transmisores de las emisoras.

La calidad de los servicios de radiodifusión sonora está determinada básicamente por la

apreciación subjetiva de los usuarios. Las pruebas subjetivas demuestran que la calidad

de recepción depende, esencialmente, del ancho de banda en audiofrecuencia y por lo

tanto debe ser lo mayor posible. Es necesario entonces, recurrir a métodos de evaluación

subjetiva que sirvan para determinar valores realistas para los parámetros técnicos de los

servicios que garanticen un servicio que satisfaga a los usuarios.

Para un servicio de radiodifusión dado es necesario contar con planes 3' normas técnicas

que regulen dicho servicio, qué deben seguir lo que al respecto se recomienda por parte

de los organismos internacionales. Aunque se tienen gran cantidad de recomendaciones y

reglamentos dados por la UIT para radiocomunicaciones., es necesario adaptados a

nuestra propia realidad y realizar estudios a nivel nacional que los complementen.

La planificación de los servicios requiere de estudios, mediante el análisis de mediciones,

que permitan tener material adecuado para la determinación rápida de la cobertura de una

emisora de radiodifusión y la posible interferencia que pueda crear en la banda de

frecuencias.

Es necesario controlar la calidad de los parámetros de cada emisora para evitar que la

falta'de cumplimiento de las normas por parte de una afecte a otras que sí lo hagan.
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No basta con definir únicamente la relación de protección constante en los servicios de

radiodifusión para determinar la calidad del servicio, ni las exigencias relativas a su

protección. Es necesario definir también el porcentaje de tiempo durante el cual el valor

de esta relación de protección ha de ser excedido, así como el porcentaje de ubicaciones

en las que se desea obtener la calidad de servicio, para de esta manera realizar una

evaluación global de los servicios.

En cuanto al campo mínimo que ha de protegerse en todos los servicios, debido a que

durante Ja noche prevalecen en la Zona Tropical niveles de mido mucho más elevados

que durante el día, el campo debe ser mucho más elevado por la noche que de día. Este

aspecto debe tenerse en cuenta al establecer la señal mínima que debe protegerse para

obtener una calidad de audición satisfactoria.

El control a nivel nacional, de la operación de Jos servicios de radiodifusión sonora y

televisión, garantizará el funcionamiento correcto de los servicios a los usuarios e

instituciones que los utilizan, así como permitirá al organismo estatal encargado del

control poder revocar contratos y revertir frecuencias al Estado en caso de que no se

cumplan con los requerimientos mínimos de calidad establecidos. En todo caso, el

organismo estatal encargado clel control de calidad de las emisiones solo podrá enviar

notificaciones de incumplimiento a las emisoras para que mejoren la calidad de sus

emisiones, sin perjuicio de la sanción pertinente.

El sistema de control propuesto se ha diseñado basándose en las necesidades actuales del

país. Sin embargo, se han considerado criterios críticos que permiten que variaciones

pequeñas y medianas en el número de estaciones de radiodifusión de los servicios

considerados, tales como las observadas en los dos últimos años, no modifiquen las

características determinadas para el sistema.

En caso de variaciones grandes del número de emisoras (a largo plazo), es necesario la

inclusión de nuevas estaciones sean éstas fijas o móviles dependiendo del tipo de

crecimiento que experimenten las emisoras en el país. Si se da un crecimiento

concentrado en determinadas ciudades se requieren estaciones fijas, y si es disperso se

deben incluir estaciones móviles.
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Las bases de las estaciones móviles se localizan previendo que las mismas puedan ser

adaptadas y cumplir las funciones de una estación de control fija., en el caso de

crecimiento concentrado del número de emisoras a largo plazo. Por esto se asume su

localización en las ciudades importantes de cada provincia 3' que tienen las mayores

perspectivas de crecimiento en los servicios de radiodifusión.

Para la zonificación del territorio ecuatoriano no se ha incluido a la región insular de

Galápagos, que debido al reducido número de emisoras existentes y al elevado costo de

una estación de control lija no amerita la implementación de la misma en esta zona.

Como se observa en el capítulo 5, los costos derivados de la implementación del sistema

son elevados. El rubro más importante es el de los equipos de medición considerados^

cuyo elevado costo se debe a la inclusión de tecnología de punta y la integración de

muchas funciones de medición en equipos simples. Además, presentan facilidades de

computación integradas como almacenamiento directo de datos, inclusión de nuevas

características a través de software e impresión de los datos o gráficos recogidos para su

posterior análisis.

En el caso de los costos de operación y mantenimiento, el rubro más importante lo

constituye el correspondiente a los pagos al personal con el 75% del costo total, aunque

el personal determinado es el mínimo indispensable para la correcta operación del

sistema.

El sistema de control de calidad de los servicios de radiodifusión sonora y televisión
i

propuesto en esta tesis debe ser exclusivo para estos servicios, independientemente del

sistema de control SICOTE de la Superintendencia de Telecomunicaciones.

Es menester que al momento de impleinentar el sistema de control de calidad de los

servicios de radiodifusión sonora y televisión, se consideren tecnologías de punta (tanto

en software como en hardware), y que soporten el impacto del cambio de milenio,

conocido como el problema del año 2000.
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RECOMENDACIONES

Una vez desarrollado el presente trabajo se puede sugerir que se desarrollen estudios en

los siguientes aspectos:

- En el campo de la determinación de valores de parámetros de calidad para audio

utilizando los métodos subjetivos de determinación de la calidad.

- Estudio pormenorizado de los métodos tanto objetivos como subjetivos de evaluación

de la calidad de audio y de video, y los requisitos necesarios para la implementación de

un laboratorio para la realización de dichas evaluaciones de acuerdo a lo recomendado

por la UÍT.

- Estudio de los métodos de determinación de las relaciones de protección, para

radiodifusión sonora y televisión.

- Estudios detallados que relacionen la respuesta del receptor y el ruido existente en la

Zona Tropical, así como los niveles de ruido radioeléclrico atmosférico existentes en

nuestro país y que son propios de dicha zona.

.Resultaría práctico y útil obtener las constantes eléctricas del suelo para todo el territorio

ecuatoriano y especificar su localizador! sobre el. mapa del Ecuador, así como realizar

mediciones de los niveles de ruido propios de nuestra zona geográfica.

Se deben medir los valores mínimos de los parámetros que garanticen una calidad

aceptable de los servicios de radiodifusión sonora y televisión para los usuarios.

Seria mu}' útil el desarrollo de un software didáctico para la determinación de la zona de

cobertura de una estación de radiodifusión.

Seria también út i l el. desarrollo de un proyecto de norma técnica que regule los servicios

de radiodifusión en amplitud modulada, tanto para el caso de onda media como para

onda corta, que podría ser acogido por el organismo de control correspondiente. Además
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de una revisión de las normas existentes para radiodifusión en FM y de TV para sugerir

formas de mejorarlas.

En base a la recomendación 0.33 de la UIT-T podría ser diseñado y construido un

equipo automático para el monitoreo de sistemas radiofónicos con tecnología nacional.

Se puede desarrollar un manual para la realización de estudios de ingeniería para el

establecimiento de estaciones de radiodifusión, el cual sería muy útil para los estudiantes

y profesionales que quieran incursionar en este campo.
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I

Clasificación de las emisiones



Las emisiones están clasificadas de acuerdo al ancho de banda, tipo de modulación y el

tipo de información inteligente que llevan, de acuerdo al siguiente formato:

x x x y y
* t

Quinto símbolo

— "• Cuarto símbolo

—>- Tercer símbolo

Segundo símbolo

Primer símbolo

donde xxxyy es un código de cinco símbolos.

Según la FCC, las clasificaciones de emisiones se identifican por un código de tres

símbolos (xxx) que contienen una combinación de letras y números, como se muestra

en el cuadro 1.1.

El primer símbolo es una letra que designa el tipo de modulación de la portadora

principal (amplitud, frecuencia, fase, pulso o sin modulación). El segundo símbolo es un

número que identif ica-el tipo de emisión (analógica, digital,- etc.), y el tercer símbolo es

otra letra que describe el tipo de información que está siendo transmitida (datos,

telefonía, etc.)

Cuadro 1.1

Símbolo
Primero

Letra
No modulada

N
Modulación de amplitud

A
B
C
H
J
R

Mp dulaci ó_n jm guiar
" p

G

Tipo de modulación

Portadora no modulada

Doble banda lateral, portadora completa
Banda lateral independiente, portadora completa
Banda lateral vestigial, portadora completa
Banda lateral única, portadora completa
Banda lateral única, portadora suprimida
Banda lateral única, portadora reducida

Modulación en frecuencia (FM directa)
Modulación en fase (FM indirecta)
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D
Modulación por pulsos

K
L
M
P

Q
V

w

X

AM y FM simultáneos o en secuencia

Modulación en amplitud de pulso (PAM)
Modulación en ancho de pulso (PWM)
Modulación en posición de pulso (PPM)
Pulsos no modulados (datos binarios)
Ángulo modulado durante pulsos
Cualquier combinación de la categoría de
modulación de pulso
Cualquier combinación de dos o más de las formas
anteriores de modulación
Casos no cubiertos

Segundo Señal no modulante
Portadora transmitida digitalmente
Tono transmitido digitalmente
Analógico (sonido o vídeo)
Dos o más de los canales digitales
Dos o más-de los canales analógicos
Analógico y digital

Tercero A
B
C
D
E
F
N
W

Telegrafía, manual
Telegrafía, automática (teletipo)
Facsímil
información, telemetría
Telefonía (radiodifusión de sonido)
Televisión (radiodifusión de vídeo)
Ninguna información transmitida
Cualquier combinación de segunda letra

i

Según la U1T-R, para una descripción más precisa de una emisión determinada es

conveniente añadir otras dos características adicionales (yy) que son facultativas y que

se muestran en e! cuadro 1.2.

Cuadro L 2

Símbolo
Cuarto

Letra
Detalles déla

señal
A

B

C

D

E

Siguincado

Código de dos estados con elementos que difieren en número
y/o duración
Código de dos estados con elementos idénticos en número y
duración, sin corrección de errores
Código de dos estados con elementos idénticos en número y
duración, con corrección de errores
Código de cuatro estados, cada un.o de Jos cuales representa un
elemento de la señal (de uno o varios bitios)
Código de múltiples estados, cada uno de los cuales representa
un elemento de la señal (de uno o varios bitios)
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G
H

J
K

L

Código de múltiples estados, cada uno de los cuales, o cada
combinación de los mismos, representa un carácter
Sonido de calidad de radiodifusión (monofónico)
Sonido de calidad de radiodifusión (estereofónico o
cuadrofónico)
Sonido de calidad comercial (excluidos los casos de K y L)
Sonido da calidad comercial con utilización de inversión de
frecuencia o división de banda
Sonido de calidad comercial con señales separadas moduladas
en frecuencia para controlar el nivel de la señal demodulada
Señal de blanco y negro
Señal de color
Combinación de los casos anteriores
Casos no previstos

Quinto Naturaleza del
multiplexaje

N .
C
F
T
W

X

Ausencia de mulíiplexaje
Multiplexaje por distribución de código
Multiplexaje por distribución de frecuencia
Multiplexaje por distribución en el tiempo : '
Combinación del multiplexaje por distribución de frecuencia,
con el rnuJtiplexaje por distribución en el tiempo
Otros tipos de multiplexaje

Para la denominación completa de Ja emisión se debe añadir, antes de los símbolos de

clasificación, el ancho de banda necesario, como se muestra en los siguientes ejemplos.

Ejemplo I: J80KF3EGN

Emisión análoga de radiodifusión sonora con modulación de frecuencia (FM directa),

monofónica, con ausencia de multiplexaje y con un ancho de banda de 180 kHz.

Ejemplo 2; 1ÓKOF3EJN

Emisión análoga de telefonía coa sonido de calidad comercial, modulada en frecuencia,

con ausencia de multiplexaje y con un ancho de banda de ] 6 kHz.

EjemploS: 4K45J3EGN

Emisión análoga con calidad de radiodifusión de sonido, de banda lateral única con

portadora suprimida, monofónica, con ausencia de multiplexaje y con un ancho de

banda cíe 4.45 kHz.
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Medición del nivel de tensión del ruido de audiofrecuencia en

radiodifusión sonora



En sistemas de grabación de sonido y para circuitos radiofónicos, conviene normalizar

los métodos de medición del ruido de audiofrecuencia en radiodifusión y estos métodos

deben concordar de manera satisfactoria con las pruebas subjetivas.

El nivel de tensión del ruido debe medirse en valor ponderado y de cuasi-cresta, con

arreglo al sistema de medición que se describe a continuación:

.11.1 Red de ponderación

La curva de respuesta nominal de la red de ponderación se da en. la figura LLl.b que es la

respuesta teórica de la red pasiva representada en Ja figura II. 1..a. El cuadro II. 1 indica

los valores de esta respuesta a distintas frecuencias.

Las diferencias admisibles entre esta curva nominal y la curva de respuesta del equipo de

medición, que comprende el amplificador y la red; se indican en la última columna del

cuadro II. 1 y en la figura II.2.

Figura II. La Red ck ponderación

600 fi
Z=600

— | \-0 Oí

k 13,85 nF

-̂7 ~\\ I ^~""«'~V~V ,̂

26,82 nF

II

9,2! nF 3l,47nF

t>

Figura nj.a Red cíe ponderación

Una tolerancia del Pió. como máximo, en los componentes y un laclor de calidad, Q,
de 200, como mínimo, a I O kHz. bastan para respetarlas tolerancias especificadas cu el
cuadro I I . I .
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Figura JJJ.b Cwva de respuesta de la red de la figura II.La

Frecuencia

Figura IJ.Lh Curva de respuesta de la red de ponderación de la figura II. La

Cuadro II. I

Frecuencia (Hz)

31,5

63

100

200

400

800

1000

2000

3150

4000

5000

6300

7100

8000

9000

1.0000

Respuesta (dB)

-29,9

-23,9

- 19,8

-13,8

-7,8

-1,9

0

+ 5,6

+ 9,0

+ 10,5

+ 11,7

+ 12,2

+ 12,0

+ 11,4

+ 10,1

+ 8,1

Tolerancia propuesta (dB)

+ 2,0

±1,4

±1,0

+ 0,85

+ 0,7

+ 0,55

+ 0,5

+ 0,5

+ 0,5

+ 0,5

+ 0,5

0

+ 0,2

+ 0,4

+ 0,6

+ 0,8
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12500

14000

16000

20000

31500

0

-5,3

-11,7

-22,2

-42,7

±1,2

±1,4

±1,6

±2,0

+ 2,8

- co

Figura 11.2 Limites de tolerancia de la curva de respuesta de ¡a red de ponderación y

del amplificador

10'

Frecuencia (Hi:)

Cuando se usa un filtro de ponderación como el visto anteriormente para medir ruido de

audiofrecuencia, el aparato de medida debe efectuar mediciones cuasi-cresta de

conformidad con las características dadas más adelante. El uso de cualquier otro tipo de

aparato de medida (por ejemplo., un medidor de valor eficaz) para dichas mediciones

daría valores de relación señal/ruido totalmente diferentes.

Los niveles de tensión de ruido medidos de esta manera se expresan en dBqps.

J.l.2 Características del aparato de medida

Las pruebas al aparato de medida deben efectuarse a través de la red de ponderación que

se detalló en la figura U. La. El instrumento se calibrará de tal manera que con una señal

permanente aplicada a la entrada, constituida por una onda sinusoidal de I kHz, y un
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valor eficaz de 0.775 Y con una distorsión armónica total inferior al 1%, se obtenga una

lectura de 0.775 Yo O dBu.

La escala tendrá un margen calibrado de 20 dB, como mínimo, con la indicación

correspondiente a 0.775 V (o O dBu) situada entre 2 y 10 dB por debajo del valor

correspondiente a la escala total. El dispositivo de lectura ha de estar exento de

desviación excesiva.

Al invertir la polaridad de una señal asimétrica la diferencia de lectura no será superior a

0.5 dB.

La capacidad de sobrecarga del aparato de medida debe ser de 20 dB, como mínimo, con

relación a la indicación máxima de la escala para todas las posiciones de ajuste de los

atenuaciones. La "capacidad de sobrecarga" denota tanto la ausencia de recorte en los

pasos lineales como el mantenimiento de la ley de cualquier etapa logarítmica., o

semejante, que pueda incorporarse.

El aparato debe tener una impedancia de entrada > 20 k.H, y si se prevé una terminación

de entrada, ésta debe ser de 600 íl ± 1%.

Para aplicaciones específicas, tal vez sea necesario efectuar mediciones no ponderadas de

ruido fuera del alcance del presente procedimiento. Se incluye, por lo tanto, una

respuesta en frecuencia normalizada para mediciones no ponderadas.

H.3 Respuesta en frecuencia normalizada para mediciones no ponderadas

La respuesta en frecuencia debe mantenerse dentro de los límites indicados en la figura

U.3. Esta respuesta sirve para normalizar la medición y garantizar lecturas coherentes del

ruido distribuido en el espectro útil. En caso de haber señales de amplitud suficiente

fuera de banda, por ejemplo, residuos de portadora, pueden dar lugar a lecturas

incoherentes entre equipos de medida cuyas respuestas sean diferentes, pero que se

mantienen dentro cíe la plantilla de tolerancias de la figura IT.3.
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Figura JL:

I U

0

-6

-10

-20

ffl•u
- -30u

:¿

-40

-50

-60

-70

1

—

;

--

-

1

- ...

»/
fí

/

—

-

2 5 10 2

-

-

-

1

I-

-

-

-----

—

- -

- -

- - -

5 102 2 5

-31,5 Hz

.. _

.. _

._

-

-

+ 0

-0

—

,5

,5

d

d

-

3

3

— -

—

- - —

103 2 5 104

16hHz-

-

-

2

\

_

p

?

-

i
3

1

5

-22,4 kHz

•

s

105

Frecuencia (H?.) Frecuencia (kHz)

198



Regiones para la distribución y utilización de frecuencias a nivel

mundial



Desde el punto de vista de Ja atribución de las bandas de frecuencias, se ha dividido al

mundo en tres Regiones indicadas en el mapa III. 1 y que se describen a continuación.'

Mapa ¡U. I

cr acr 4<r 60' ser jorr ¡zar- utr iao-

La parte sombreada representa la Zona Tropical definida más adelante

Región 1:

La Región 1 comprende la zona limitada al Este por la línea A? y al Oeste por la línea B,

excepto los territorios del Irán situados dentro de estos límites. Comprende también los

territorios de Turquía y de la antigua URSS que se hal lan Riera de dichos límites, así

como el territorio de la República Popular de Mongolia y la zona al Norte de la ex

URSS que se encuentra entre las líneas A. y C.

Región 2:

Comprende la zona limitada al Este por la línea B y al Oeste por la línea C.

Región 3:

La Región 3 comprende la zona limitada al Este por la línea C y al Oeste por la línea A,

excepto los territorios de la República Popular de Mongolia, de Turquía, de la ex URSS

y de la zona al Norte de la ex URSS. Comprende también, la parte del territorio de Irán

situada fuera de estos límites.

200



Las líneas A, B y C se define de la siguiente manera:

Línea A:

Esta línea parte del Polo Norte; sigue el meridiano 40° Este de Greenwich hasta el

paralelo 40° Norte; continúa después por un arco de círculo máximo hasta el punto de

intersección del meridiano 60° Este con el Trópico de Cáncer, y, finalmente, por el

meridiano 60° Este hasta ei Polo Sur.

Línea B:

Parte del Polo Norte, sigue el meridiano 10° Oeste de Greenwich hasta su intersección

con el paralelo 72° Norte; continúa después por un arco de círculo máximo hasta el

punto de intersección del meridiano 50° Oeste con el paralelo 40° Norte; sigue de nuevo

un arco de círculo máximo hasta el punto de intersección del meridiano 20° Oeste con el

paralelo 10° Sur, y, finalmente, por el meridiano 20° Oeste hasta el Polo Sur.

Línea C:

La línea C parte del Polo Norte; sigue el arco de círculo máximo hasta el punto de

intersección del paralelo 65° 30' Norte con el límite Internacional en el estrecho de

Bering; continúa por un arco de círculo máximo hasta el punto de intersección del

meridiano 165° Este de Greenwich con el paralelo 50° Norte; sigue de nuevo un arco de

círculo máximo hasta el punto de intersección del meridiano 170° Oeste con el paralelo

10° Norte; continua por éste paralelo hasta su intersección con el meridiano 120° Oeste

hasta el Polo Sur.

La Zona Tropical se encuentra situada entre el Trópico de Cáncer (20° latitud Norte) y

el Trópico de Capricornio (20° latitud Sur).
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Símbolos de los diagramas de f lujos de datos

i

i



SÍMBOLOS PARA MEDIOS DEE/S SÍMBOLOS PARA PROCESAMIENTO

Documento o reporte

Disco magnético

Proceso por computadora

Proceso predefinido

Almacenamiento en línea
(de uso solo cuando no se
ha decidido un

almacenamiento definitivo)

Entrada o salida de datos

Decisión

SÍMBOLOS DESCRIPTIVOS

Flujos direccionales

Ordenamiento o
clasificación de datos

Línea de comunicación
o transmisión

Inicio o fin de un diagrama
de proceso

Entrada manual de datos
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I
Glosario general



fí
Ancho de banda

Valor de la diferencia de dos frecuencias l ími te de una banda de frecuencias.

Ancho de banda necesario

Para una clase de emisión dada, ancho de banda de frecuencias estrictamente suficiente

para asegurar la transmisión de la información a la velocidad y con la calidad requeridas

en condiciones especificadas.

Ancho de banda ocupado

Ancho cíe banda de frecuencias tal que, por debajo de su frecuencia límite inferior y por

encima de su frecuencia l ímite superior, se emitan potencias inedias iguales cada una a

un porcentaje determinado, (3/2, de la potencia media total de una emisión dada. En

ausencia de especificaciones de la U1T-R para la clase de emisión considerada, se

tomará un valor [3/2 igual a 0.5%.

Igual definición tiene la banda ocupada.

Banda base

Banda de frecuencias ocupada por una señal, o por varias señales multiplexadas,

destinada a encaminarse por un sistema de transmisión radioeléctrico o por un sistema

de transmisión por línea.

En el caso de radiocomunicaciones, constituye la señal que modula el transmisor.

Banda de frecuencias

Conjunto continuo de frecuencias comprendidas entre dos frecuencias límite

especificadas. :
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Banda de frecuencias asignada

Banda de frecuencias en el interior de la cual se autoriza la emisión de una estación

determinada; el ancho de esta banda es igual al ancho de banda necesario más el doble

del valor absoluto de la tolerancia de frecuencia.

c
Cámara anecoica

Es un término derivado de una habitación que está diseñada para estar libre de eco sobre

un rango de frecuencia especificado. Las reflexiones de la señal dentro de este rango de

frecuencia deben ser menores al 10% de la intensidad en. la fuente (no se dan reflexiones

de la señal).

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.

Canal radioeléclrico

Parte del espectro radioeléctrico que se destina a ser utilizada para una emisión y que

puede definirse por dos límites especificados, o por su frecuencia central y el ancho de

banda asociado, o por toda indicación equivalente.

Canal adyacente

Radíocanal cuya frecuencia característica, en un conjunto determinado de radiocanales,

se sitúa inmediatamente por encima o por debajo de 3a de un canal dado.
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Dos canales adyacentes pueden tener en común una parte del espectro de frecuencias, en

este caso se habla de superposición en frecuencia o de canales parcialmente

superpuestos.

Circuito cíe telecormmicnción

Combinación de dos canales cíe transmisión que permiten una transmisión bidireccional

entre dos puntos.

Clase de emisión

Conjunto de características de una emisión, a saber; tipo de modulación de la portadora

principal, naturaleza de la señal moduladora, tipo de información que se va a transmitir,

así como también, en su caso, cualesquiera otras características. Se designa mediante un

conjunto de símbolos normalizados los mismos que se presentan en el anexo I.

Cocnnnl

Designa Ja utilización del mismo radiocanal por dos o más emisiones.

Compíinsión

Es el proceso de comprimir y después 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.

En la figura V. 1 se muestra el proceso gráficamente. Si una señal con un rango

dinámico de 120 dB se comprime a 60 dB para transmitirla, después se expande a 120

dB en el receptor.

Figura V.J

'20
dB

120
as

Salido

'. I Procedimiento de compansián básico
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Compajrisor (compresor - e.xpansor)

Es un circuito que sirve para mejorar la encienda de un sistema de comunicaciones

analógico. Está formado por dos circuitos separados: un compresor de amplitud que se

usa en el transmisor, y un expansor de amplitud que se utiliza en el receptor.

Existen también compansores de frecuencia para comprimir las frecuencias de

modulación en el transmisor y ensancharlas en el receptor. EvSto hace decrecer el ancho

de banda de la señal transmitida.

El compansor de frecuencia se emplea en una forma experimental de transmisión

llamada modulación de voz de banda angosta (M.VBA), la cual es una técnica para

reducir el ancho de banda necesario para la transmisión de la voz humana.

Normalmente este ancho de banda es de alrededor de 2.5 a 3 kHz, requiriendo un filtro

pasabanda de 300 a 3000 Hz aproximadamente.

Los sonidos de la voz humana no ocupan el intervalo completo de frecuencias entre los

300 Hz y los 3 kHz, sino que mas bien el sonido tiende a concentrarse dentro de ciertas

bandas llamadas formantes. Para que una voz sea clara y entendible, se deben pasar tres

formantes. La formante inferior ocurre a un intervalo de alrededor de 300 a 600 Hz. Las

dos formantes superiores existen dentro del intervalo de 1.5 a 3 kliz. Entre los 600 Hz y

1.5 kHz ocurre muy poco sonido. Con la MVBA se elimina este intervalo que no tiene

uso, con lo cual se reduce el ancho de banda total de señal en alrededor de 900 Hz.

Comunicación

Transferencia de información efectuada con arreglo a convenciones acordadas.

Comunicación punto a punto

Comunicación proporcionada por un enlace entre dos puntos especificados.

Comunicación punto a zona

Comunicación proporcionada por enlaces entre un punto fijo especificado y cualquier

número cíe puntos no especificados situados dentro de una zona determinada.
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Deriva de frecuencia

Cambio progresivo no deseado de una frecuencia con el transcurso del tiempo.

Desajuste de frecuencia

Diferencia no intencional entre una frecuencia y el valor que se desea para dicha

frecuencia.

Desplazamiento de frecuencia

Cambio intencional de una frecuencia producido por una modulación o cambio no

intencional debido a un fenómeno natural.

Detector

Es el punto en un receptor en el cual la información de la modulante es recuperada de la

onda portadora.

D.Í.N. (Deutsche industrie Norm)

Designa un estándar europeo de ejecución o procedimiento de prueba.

División en el tiempo

Técnica por la cual se emplean distintos intervalos de tiempo recurrentes para constituir

canales de transmisión separados.

División en frecuencia

Técnica por la cual se emplean bandas de frecuencia distintas para constituir canales de

transmisión separados.

e
Emisión

Señales u ondas radioeléctricas producidas por una estación transmisora radioeléctrica.
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Emisión fuera de banda

Emisión en una o varias frecuencias situadas inmediatamente fuera del ancho de banda

necesario, resultante del proceso de modulación, excluyendo las emisiones no

esenciales.

Emisión no esencial

Emisión en una o varias frecuencias situadas fuera del ancho de banda necesario, cuyo

nivel puede reducirse sin in f lu i r en la transmisión de la información correspondiente.

Las emisiones armónicas, las emisiones parásitas, los productos de intermodulación y

los productos de la conversión de frecuencia están comprendidos en este tipo de

emisiones.

Emisión no deseada

Conjunto de las emisiones no esenciales y de las emisiones fuera de banda.

Emisión armónica

Emisión no esencial en frecuencias múltiplos enteros de las comprendidas en la banda

ocupada por una emisión.

t
Emisión de banda lateral única (BLU)

Emisión de modulación de amplitud con una sola banda Lateral.

Emisión de onda portadora completa

Emisión con modulación de amplitud en la que el nivel de potencia de la portadora es 6

clB inferior como máximo a la potencia en la cresta de la envolvente.

Emisión de onda portadora reducida

Emisión con modulación de amplitud en la que el nivel de potencia de la portadora es

inferior en más de 6 dB a la potencia en la cresta de envolvente, pero el grado de

reducción permite reconstruir la portadora y utilizarla para la demodulación.
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Emisión coa onda portadora suprimida

Emisión con modulación de amplitud en la que la potencia, de la portadora en la emisión

está reducida a un nivel en el que por lo general no se la puede reconstruir y utilizar

para la demodulación.

Una portadora se considera suprimida cuando su nivel es inferior en 32 d.B, como

mínimo, y de preferencia 40 cIB o más, a la potencia en la cresta de la envolvente de la

emisión.

Emisión con banda lateral residual

Emisión generalmente modulada en amplitud que contiene la banda lateral completa a

un lado de la portadora y una banda lateral residual al otro lado de la portadora. La

banda lateral residual es aquella en la que una parte de las componentes espectrales,

generalmente las correspondientes a las frecuencias más altas de la señal moduladora,

tienen sus amplitudes muy atenuadas.

Enlace

Medio cíe telecomunicación de características especificas entre dos puntos.

Frecuencia asignada

Centro de la banda de frecuencias asignada a una estación.

Frecuencia característica

Frecuencia que puede identificarse y medirse fácilmente en una emisión determinada.

Fuente inteiTerente

Emisión, radiación o inducción que se determina como causa de interferencia en un

sistema de radiocomunicaciones.
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Frecuencia intermedia (I.F.)

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 en AM, 455 kHz; radiodifusión en FM, 10.7 MHz.

Frecuencia patrón

Frecuencia que guarda una relación conocida con la de un patrón de frecuencia.

Frecuencia de referencia

Frecuencia que ocupa una posición fija y bien determinada con relación a la frecuencia

asignada. La desviación de esta frecuencia con relación a la frecuencia asignada es, en

magnitud y signo, la misma que la de la frecuencia característica con relación al centro

de la banda de frecuencias ocupada por la emisión.

Ganancia de antena22

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 =101og(Pfj / / 'a) dB

2" UIT-R. Reglamento de Radiocomunicaciones, artículo 1. número 154. y Recomendación V.573-
3. (1994).
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ti
Horizonte radioeléctrico

Lugar geométrico de los puntos en que los rayos directos procedentes de una fuente

radioeléctrica son tangentes a la superficie de la Tierra, habida cuenta de su curvatura

debida a la refracción.

Información

Inteligencia o conocimiento capaz de ser representado en formas adecuadas para

comunicación, almacenamiento o procesamiento.

Ionosfera

Parte de la atmósfera superior caracterizada por la presencia de iones y electrones libres,

debidos principalmente a la fotoionización, donde la densidad electrónica es suficiente

para modificar de forma apreciable la propagación de las ondas radioeléctricas en

ciertas bandas de frecuencias.

M
Margen de protección

Es la diferencia, expresada en dB7 entre la relación portadora/interferencia y la relación

de protección, evaluando todas las potencias a la entrada del receptor23.

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.

UíT, Reglamento de Radiocomunicaciones, número 164, (1994).
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H
Nivel

Se refiere a la intensidad de la señal o la intensidad del ruido. En muchos casos, la

comparación de una magnitud x con una magnitud específica de referencia de la misma

naturaleza (y dimensión) xrefy se expresa mediante el logaritmo de la relación x/xref.

El nivel que representa la magnitud x con la magnitud de referencia x,-ef puede indicarse

mediante el símbolo cuantitativo LX (con relación a xrej) y puede expresarse en dB,

cuando la magnitud de referencia es una potencia u otra magnitud muy relacionada con

la potencia.

El nivel es un parámetro importante del sistema. Si los niveles son muy elevados, se

sobrecargan los amplificadores dando como resultado el aumento de los efectos de

intermodulación o de diafonía; en cambio, si los niveles son muy bajos, se reduce la

calidad del servicio recibido por el usuario.

Nivel absoluto de potencia

El nivel, absoluto de potencia es la relación, expresada en dB., entre la potencia de una

señal en un punto de un canal, cíe transmisión y una potencia de referencia especificada.

En cada caso, procede especificar si la potencia es real o aparente.

Nivel relativo de potencia

El nivel relativo de potencia es la relación, generalmente expresada en dB, entre la

potencia de una señal en un punto de un canal de transmisión y esa misma potencia en

otro punto del canal elegido como referencia, en general el origen del canal. En cada

caso procede especificar si la potencia es real o aparente.

Salvo se diga lo contrario, el nivel relativo de potencia es la relación entre la potencia de

una señal sinusoidal de medida, en 800 ó 1000 Hz, en un punto del canal, y la potencia

de esa señal en el punto de referencia para la transmisión.
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Nivel absoluto cíe campo electromagnético

En los servicios de radiodifusión sonora y televisión es preciso considerar el campo

electromagnético creado en el transmisor. A grandes distancias de la antena, ese campo

viene generalmente definido por su componente eléctrica E, para la que suele ser

cómodo emplear una escala logarítmica.

Se define el nivel absoluto de campo eléctrico por la siguiente ecuación:

N = 2Qlog(E/Eo)

donde EQ un campo de referencia, generalmente igual a 1 microvoltio por metro. En tal

caso, N representa el nivel absoluto de campo en «decibelios con relación a 1

microvoltio por metro», cuyo símbolo es «dB(uW/m)>>. ,

Nivel absoluto de tensión

El nivel absoluto de tensión es la relación, expresada en dB, entre la tensión de una

señal en un punto de un canal de transmisión y una tensión de referencia especificada.

En cada caso, procede especificar la naturaleza de la tensión considerada; por ejemplo,

valor eficaz.

Se suele adoptar una tensión de referencia de 0.775 voltios eficaces, que corresponde a

una potencia de 1. milivatio disipada en una resistencia de 600 H; ya que representa el

valor aproximado, de la impedancia característica de ciertas líneas telefónicas

simétricas. Si la impedancia en cuyos extremos se mide la tensión es de R H, N es igual

al número de dBm más el valor de 10 log (Tí/600).

Nivel absoluto cíe ruido de audiofrecuencia en radiodifusión

Ver anexo U.

Niveles relativos de tensión en una transmisión radiofónica

El nivel relativo de tensión en un punto de una cadena de transmisión radiofónica es la

relación., expresada en dB; entre el nivel de tensión de una señal en ese punto y el nivel

de tensión de la misma señal en el punto de referencia. Esta relación se expresa en dBrs,

donde «r» indica «nivel relativo» y «s» indica que la relación se refiere a niveles en un
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sistema de «transmisión radiofónica». En el punto de referencia (el punto de nivel

relativo cero, O dBrs) una señal de prueba24 al nivel de alineación tiene un nivel de O

dBu.

O

Onda de snpeiTicic

Onda radioeléctrica que se propaga en la troposfera y que se debe principalmente a la

difracción alrededor de la Tierra, determinada básicamente por las características del

suelo.

Onda ionosférica

Onda radioeléctrica retornada hacia la Tierra por reflexión ionosférica.

p
Patrón de frecuencia

Aparato que genera una referencia de frecuencia precisa.

Pérdida de transmisión s

Relación, expresada en dB3 entre la potencia transmitida (P¿) y la potencia recibida (P7-):

L =101og(/ : ) / /7V) dB

Perturbación radioeléctrica

Fenómeno electromagnético que se manifiesta en las radiofrecuencias y es susceptible

de crear problemas de funcionamiento a un dispositivo, equipo o sistema o de afectar de

manera desfavorable a la materia viva o inerte.

21 UIT-R. Recomendación BS.645-2. (1994).
25 UIT-R, Recomcitdíiciones V.341 y V.573-3. (1994).



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 con visibilidad directa

Propagación entre dos puntos para los que el trayecto radio eléctrico directo se encuentra

lo suficientemente alejado de obstáculos como para que el efecto de la difracción sea

despreciable.

Propagación en espacio libre

Propagación de una onda electromagnética en un medio dieléctrico ideal homogéneo

que puede considerarse i n f i n i t o en todas las direcciones.

Propagación ionosférica

Propagación radioeléctrica influida por la ionosfera.

Propagación por reflexión ionosférica

Propagación entre dos puntos situados en la superficie de la Tierra o en la troposfera por

medio de la reflexión ionosférica, y eventualmente de la reflexión en la superficie de la

Tierra.

Propagación por trayectos múltiples

Propagación simultánea por varios trayectos de transmisión.

Propagación transiónos férica

Propagación radioeléctrica entre dos puntos situados a uno y otro lado de máxima

densidad electrónica en la ionosfera.

Propagación troposférica

Propagación de una onda radioeléctrica por la troposfera, y por extensión, propagación

por debajo de la ionosfera si ésta no influye en aquella.
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Propagación troposférica transhorizoníe

Propagación troposférica entre dos puntos situados cerca del suelo, estando el punto de

recepción más allá del horizonte radioeléctrico del punto de emisión.

Punto de referencia elegido para la transmisión

Antiguamente, el CC1TT había definido «el punto de nivel relativo cero» como el punto

de origen a dos hilos de un circuito de gran distancia (punto O de la figura V.2.a).

Actualmente, el nivel relativo debe ser -3.5 dBr en el extremo virtual del lado de

transmisión de un circuito internacional a cuatro hilos (punto V de la figura V.2.b). El

«punto de referencia elegido para la transmisión» o «punto de nivel relativo cero»

(punto T de la figura V.2.b) es un punto virtual a dos hilos que estaría conectado a V

por un transformador diferencial dotado de una atenuación de 3.5 dB. La carga

convencional utilizada para el cálculo del ruido en los sistemas de corrientes portadoras

rnult icanales corresponde a un nivel absoluto de potencia media de -15 dBm en el

punto T.

Significado de «dBniO»

SÍ en el punto T se aplica una señal de medida con un nivel absoluto de potencia LM (en

dBm)? el nivel absoluto de potencia de la señal que aparece en el punto X, en que el

nivel relativo es/,^ (en dBr), seráLv/ + £v/? (en dBm).

De modo inverso, si una señal en el punto X tiene un nivel absoluto de potencia LYA (en

dBm), resulta a menudo cómodo «referirlo a un punto de nivel relativo cero» calculando

L0 (en dBinO) mediante la fórmula:
i

' A) = £JEÍ - £TO

Esa fórmula puede emplearse no solamente en el caso de señales sino también en el de

ruidos (ponderados o no), lo que facilita el cálculo de ]a relación señal/ando.

218



Figura V,2,a

V(-3,5 dBr)
,-*

Figura V.2.h

punto de nivel relativo cero

Radiación raclioeléclricn

Energía transferida al espacio en forma de ondas electromagnéticas y en el margen, de

las radiofrecuencias.

Rechnzo de canal adyacente

Es una medida de !a selectividad del receptor AM. Es la relación entre el nivel de la

señal detectada cíe una portadora de RF deseada y eJ nivel de la señal detectada de una

portadora no deseada de similar fuerza localizada a ± 10 kHz de la portadora deseada.

Usualmente es mayor de 20 dB.

Rechazo de J P

Es una medida de la habi l idad del sintonizador para rechazar una señal de RP en la parte

cíe frecuencia intermedia.

Reflexión ionosférica

Cambio cíe la dirección de propagación de una onda incidente, expuesta a una refracción

progresiva en la ionosfera, que, cuando se considera el fenómeno desde una distancia

suficiente, puede considerarse equivalente a una reflexión en una superficie ficticia.
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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 dB7 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.

Salto en propagación ionosférica

Es el trayecto radioeléctrico entre dos puntos de la superficie de la Tierra con una o

varias reflexiones ionosféricas pero sin ninguna reflexión intermedia en el suelo.

Señal

Fenómeno físico en el cual pueden variar una o más características para representar'

información.

Separación de canales

Es la diferencia existente entre las frecuencias características de dos canales adyacentes,

en un conjunto determinado de radiocanales.

Sei"vicio de radiocomunicación

Servicio que implica la transmisión., la emisión o la recepción para fines específicos de

telecomunicación.

Simad

Es la medida de la relación señal/ruido de un sistema de recepción donde la medición

del nivel de la señal incluye el ruido del sistema y la distorsión (S+N+D)/N.
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Telecomunicación

Comunicación por sistemas alámbricos, radioeléctricos, ópticos u otros sistemas

electromagnéticos.

Televisión

Forma de telecomunicación destinada a la transmisión de señales que representan

escenas, cuyas imágenes se reproducen en una pantalla a medida que se reciben.

Transmisor

Es un aparato que genera energía radioeléctrica con objeto de establecer una

radiocomunicación.

Tolerancia de frecuencia

Es la desviación máxima admisible entre la frecuencia asignada 3' la situada en el centro

de la banda de frecuencias ocupada por una emisión, o entre la frecuencia de referencia

y la frecuencia característica de una emisión. La tolerancia de frecuencia se expresa en

millonésima o en hertzios.

Troposfera

Es la región inferior de la atmósfera terrestre, situada inmediatamente por encima de la

superficie de la Tierra y en la que la temperatura disminuye a medida que aumenta la

altitud, salvo en determinadas capas locales de inversión de temperaturas. Está parte de

la atmósfera se extiende aproximadamente hasta una altura de unos 9 km en los polos y

17 km en el ecuador.

a
Uso cíe expresiones que incluyen el símbolo dB

Para la utilización de expresiones formadas a partir del símbolo dB, deben seguirse Jas

siguientes reglas:
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- Símbolo dB sin indicación suplementaria

El símbolo dB sin indicación adicional debe utilizarse para designar una diferencia entre

dos niveles de potencia o una relación entre dos potencias, dos densidades de potencia u

otras dos magnitudes claramente relacionadas con la potencia.

- Símbolo dB seguido de información suplementaria entre paréntesis

El símbolo dB seguido de información adicional entre paréntesis ( ) puede utilizarse

para expresar un nivel absoluto de potencia, densidad de potencia u otra magnitud

claramente relacionada con la potencia, con respecto a un valor de referencia que figura

entre paréntesis. Sin embargo, el uso corriente lleva en ciertos casos a simplificar Ja

escritura: por ejemplo, dBrn en lugar de dB(mW).

- Símbolo dB seguido de información suplementaria sin parónlesis

El símbolo dB seguido de información adicional sin paréntesis puede utilizarse por

convenio para indicar condiciones de empleo específicas, tales como mediciones con

filtros especificados o en un determinado punto del circuito.

A continuación se muestran ejemplos de notaciones especiales que a menudo coexisten

con otras notaciones.

- Para el nivel absoluto de potencia:

dBW Nivel absoluto de potencia con relación a 1 vatio

d.Bm Nivel absoluto de potencia con relación a J milivatio

dBmO Nivel absoluto de potencia con relación a 1 milivatio, referido a un punto de

nivel relativo cero

dBmOp Nivel absoluto de potencia sofornétrica (ponderado para telefonía) con

relación a 1 mil ivat io, referido a un punto de nivel relativo cero

dBmOs Nivel absoluto de potencia con relación a 1 milivatio, referido a un punto de

nivel relativo cero, para una transmisión radiofónica

dBmOps Nivel absoluto de potencia sofométrica (ponderado para una transmisión

radiofónica) con relación a 1 milivatio, referido a un punto de nivel relativo

cero, para una transmisión radiofónica
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- Para e¡ nivel absoluto de campo electromagnético:

dB^iodBu Nivel absoluto de campo electromagnético con relación a 1

expresado en dB

- Para e¡ nivel absoluto de tensión, incluido el nivel de ruido en audiofrecuencia:

dBu Nivel absoluto de tensión con relación a 0.775 Y, expresado en dB

dBuO Nivel absoluto de tensión con relación a 0.775 V, referido a un punto de

nivel relativo cero

dbuOs Nivel absoluto de tensión con relación a 0.775 V, referido a un punto de

nivel relativo cero, para una transmisión radiofónica

dBqps Nivel, absoluto de tensión ponderada, medido según la Recomendación 468,

para una transmisión radiofónica

dBqOps Nivel absoluto de tensión ponderada, medido según la Recomendación 468,

referido a un punto de nivel relativo cero, para una transmisión radiofónica;

dBqOs Nivel absoluto de tensión no ponderada, medido según la Recomendación

468, para una transmisión radiofónica, con relación a 0.775 Vy referido a un

punto de nivel relativo cero,

- Para el ni ve! relativo de potencia:

dBr dB (relativos)

- Para el nivel relativo de tensión en una transmisión radiofónica:

dBrs Nivel relativo de potencia expresado en dB y referido a otro punto para una

transmisión radiofónica

- Para ganancias de antena con relación a la antena isotrópica: dBi.

- Para la ganancia de antena con relación a un dipolo de media onda: dBd.
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Zona de cobertura cíe un transmisor de radiodifusión

Es la zona asociada a una estación transmisora para un servicio dado y una frecuencia

específica, en el interior de la cual y en condiciones técnicas determinadas, puede

establecerse una radiocomunicación con otra u otras estaciones receptoras.

Las condiciones técnicas determinadas incluyen: características del equipo utilizado,

tanto en la emisión como en la recepción, las condiciones de su instalación., la calidad

de transmisión deseada y en particular la relación de protección y las condiciones de

explotación.

La UUT-R la define de la siguiente manera: "Es la zona en el interior de la cual la

intensidad de campo de un transmisor es superior o igual a la intensidad de campo

utilizare26".

En las bandas 5, ó y 7, esta zona puede ser diferente para el día y para la noche o variar

en función de otros factores.

La zona de cobertura está determinada exclusivamente por condiciones técnicas

específicas, independientemente de consideraciones políticas, administrativas o

reglamentarias.

Zona de s i lencio

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. Esta zona comienza, generalmente, a alrededor

de 16 kilómetros de la estación transmisora. El límite externo cíe la zona de silencio

varía considerablemente, dependiendo de la frecuencia de operación, hora del día,

estación del año, el nivel cíe actividad de las manchas solares y la dirección en que se

intenta la transmisión. No se observa esta zona en frecuencias muy bajas, bajas e

intermedias, pero si en altas frecuencias.

UIT-R, Recomendación V.662-2, Volumen V, (1994).
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Signal Test Receivers ESN/ESVN
For measurement of useful and interference signáis from
9 kHz to 2.75 GHz

Test Receivers ESN and ES YN are used to measure and demodulate both
amplitude-modulated (DSB7 SSB3 pulse) and frequency-modulated signáis as well as
narrowband and broadband interference in the range from

• 20 to 1000 MHz: ESVN 20/30
• 9 kHz to 2050 MIJz: ESN and
• 9 kHz to 2750 MHz: ESVN 40.

Their high overloacl capabilily, wide dynamic range, high measurement rate and versatile
evaluation capability rnake the test receivers ideal tools for

• all applications in the fields of radiomonitoring and radio network planning
• civil RFI measurements to all relevant standards
• selectivo voltage and two-port measurements in manual and automatic operation

Manual operation

The test receivers peiTorm the measurements at a tlxed írequency with the desired
bandwidlh, attenuation, measurement time and mode of indication. The following
measurements are carried out simultaneously:

• level measurement
• modulation and cleviation measurement
• írequency and írequency-offset measurement

Thanks to the simultaneous measurements, the parameters of the receive signal can be
determined in a single test cycle. The leve! is indicaled both on a digital LC display and an
analog meter. This is ideal for alignments or for the detenninatíon of máximum signal
strength, eg for manual direction finding of transmillers or interference sources. The results
of modulation and frequency measurements are digitally displayed on the screen.

J F annlysis
While measurements are taking place, ÍF anatysis allows the spectrum to be examined
about íhe receive írequency, Measurement of level, modulation and írequency, and signal



assessment using the built-in loudspeaker are made at the center frequency of the extended
spectrum. The folio wing settings are available for the frequency spectrum analyzed viathe
receive channel:

• span; lOkHz to lOMHz
• resolution bandwidth: 1/3/10 kííz
• level display range: 80 dB
• sweep time: 50 ms to 20 s

Two test vvaveforms can be displa}'ed simultaneously on the screen. The display mode for
the two curves can be selected independently froin one another to suit the task:

• Max Hold: to lócate pulse-shaped or brief signáis
• Max/Min: to lócate CW signáis, eg in TV channels (the CW signal stands out in the rain
curve)
• Average: to suppress broadband signáis and thus highlight narrowband signáis

These display modes allow fast identification and measurement of useful and interference
signáis in a signal spectrum. Marker functions are provided for the rapid evaluation and
measurement of the signáis identified in the receive channel: -

• Marker to Peak: The máximum level of the spectrum ís determined.
• Marker to Center: fast measurement of the desired signal in the receive channel

Automatic operation

RF analysis
The receive frequency range is scanned and the result displayed as a spectrum on the
screen. Free selection of the measurement parameters such as start frequency, stop
frequency, IF bandwiclth, measurement time, attenuation, indication mode is possible.
Single or recurren! scanning can be selected. It Ís possibíe to display two test curves
simultaneously. For comparison measurements vvaveforms can also be loaded from afloppy.

Three diíferent modes are available for frequency scanning:

Overvievr

Scanning over the desired frequency range is at a máximum speed and with fíxed
attenuation. Tt Ís quasi-continuous and at a liigh sweep rate so that all signáis are
covered.

Sean

Scanning is quasi-continuous, the step size and measurement time being selectable.
Thanks to automatic attenuation setting, an extremely wide dynamic range is available
at ful! measurement accuracy. Up to five subscans with free selection of the test
parameters can be joined to ensure optimum setting for each subscan.

Channel

The receivers perform a sean over a deflned frequency data set with up to 400 different
frequency valúes. The channel mode is ideal for radiomonitoring. The measurement can
be triggered at a specific frequency by an adjustable threshold with defined dwell time



vvhich in íurn switches a carrier-operaled relay (COR). The results (leve!, modulation,
frequency offset) can be output automatically together with the time of the day as lists
on a printer. Thus it is possible to use the ESN or ESVN alone without an external
computer for unattended radiomonitoring over long periods oftime.

Thanks to the buill-in preselection filters, a high overload capability, bandwidths to CISPR
16 and VDE 0876 and quasi-peak and average valué weighting to standard from 150 kHz
on, the receivers can be used for the fields of civil RFI measurements in addition to
radiomonitoring and high-precision useful-signal measurements. Nonvolatile storage of 22
Hmit Unes with up to 50 valúes is possible, two of them can be displayed on the screen at
any given time.

The results can be inacle available in graphical form or as lists via a plotter or printer or
stored on a íloppy with the associated complete receiver setup. Any relevant information
can be added to the test report either by entering it via a Une editor or, more conveniently,
via an external ke}'board. Parameters stored in the receiver such as date, time and receiver
settings are automatically recorded. Results loaded from a floppy will be processed,
compared with a measurement or documented in the same way as measured valúes.

Radiomonítoring

The test receivers are able to perfonn all important radiomonitoring and measurement tasks
in manual, semi-automatic and fully automatic operation:

• Field-strength measurements to CC1R Rec. 378-4 with R&S test antennas and direct
display of the results

• Frequency and frequency-offset measurements with intenial or external precisión
referen ce

• Modulation depth, frequency deviation and phase deviation measurements
• Visual spectrum monitoring with RF and 1F analysis
• 1F analysis with aural check of the received signal using AM, FM and SSB

demodulators with selectable AF bandvvidíhds and AF squelch or using a TV
monitor for índentiíying TV signáis

Use in computer-controlled systems
FuIJ use of the high measurement rate of the test receivers is possible only in the remóte
mode using a high-speed controller. In the determination of field- strength profiles, the test
receivers are able to furnish 5000 measured valúes per second after being triggered by a
positioning system or a time base. 3000 measured valúes with a dynamic range of up to ÍOO
dB are available when the special autorange ñinction is used.

The field strength can be determined at different frequencies within a particular frequency
band at a rate of 2.5 ms per measured valué. With cellular networks it ¡s thus possible to
measure for instance the field strength of several base stations according to Lees statistical -
method using a single receiver at the normal speed of the test vehicle.

For radiomonitoring, up to 10,000 frequencies can be stored in the receivers and combinad
to give a máximum of 100 segments. A set of 20 different receiver selups at the most can
be assigned to each segment. The modulation limií valúes can be defined separately for



each segment. The measurement results (leve!, modulation, frequency) are output to the
controller either by blocks, continuously or depending on a limit-value violation
automatically detected by the receíver (alert mode). Automatic user-port control with
programmable wait time allovvs even complex test sequences involving several antennas to
be carried out.

Click on

i
to vievv or download the ESN/ESVN specs as an Adobe (TM) Acrobat

(TM) PDF file. If you don't Jiave a browser with PDF víevving capability and neither
Acrobat Exchange ñor Acrobat Reader, you can download the latter from the Adobe Web
site.

Home I About Rohcle & Schwarz I Products 1 What's 'New? I JBvents
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ESN/ESWl Specificaltuns

Frequcrtcy range

subdlvlded into

9 kHz ln 2750 MHz

ESVN 20/30

ESN

ESN wlth optlon
ESN-B1

ESVN 40

ESVN 40
wlth optlons
ESVN-B1 and
ESVN-B2

Range I

-

9 kHz Jo
30 MHz

9 kHz !n
.10 MHz

-

9 kHz lo
30 MHz

Range II

20 to
1 000 MHr

30 to
1000 MHz

30 !o
1000 MHz

20lo
1000 MHz

30lo
1 000 MH?

Ranga 111

-

-

1 000 lo
2050 MHz

1000 ID
2050 MHz

1000 lo
2050 MHz

Range IV

-

-

-

-

2050 to
2750 MHz

Frequency scldng
with tunlng knob fine, coarse or any step slze selsctable

Runge

1, II with SSB demodulation

II. 111. IV

fine

10 Hz

lOOHz

coarse

.,1 0 kHz

1 00 kHz

(\lumerlcnl
Slep size
Automatic scannlng
Dlsplny
Resolulion

FrequRticy error
ESVN 20/30
ESN, ESVN-JO,
ESVN 20/30 wllh optlon ESS-B1
aftcr 30 minutes of warmup

Tempernture dríft
Aging

RF inpui
RF nltenuator
VSWR

9kHrio 1000 MHz

1000 lo 27 50 MHz

Input fiitñrs
Range I
Ríingt! II

Rarige III
Rnngp IV

Prcamplifier

by keyboarri entry
any SÍZP, selectable
for RF analysls
8-riigit LCD
range I, II wilh SSB demod.: 10 Hz
Tanges 11 i III: lOOHz

3-10°

<1-lO-7/year

2,,,s50£J, N femalG
Oto 120 dB, s\vltdiableln 10-dBsteps

<1.2 at 10-dB RF attenuation
<2 at 0-dB RF auenuaüon
<1.35 at 10-dR RF attenuation
<2 at 0-dB RF attenuation

five fixeri-frequency bantipas; filters
one fixed'frequency and five tracking
bandpasü filiéis
fout fixed-frequency bandpass filters
three flxed'frnquGiicy bnndpass filters

con be connected belween input filter
ancl 1st mixer
10dB

Oscillator roradíalíon al RF ínpul (0-dB RF atíenuíition)

9 kHz to 1 000 MHz

1000 tol 900 MHz

1900to 2750 MHz

Preamplifíeroff

<20dBpV

<50 dBpV

<60 dBpV

Preamplifier on

<10dBu.V

<40 dBuV

<50 dBjiV

Intcrfcrence rtycction, nonlineariiíes

Imagtí ftoc|U(?ncy
1MIF
2iKl IF

IF rejectlon

9 kHz lo
1000 MHz

>90.typ.100dB
>90, lyp. lOOdB

>90,íyp. 100dB

lOOOlo
1900 MHz

>80. typ. 100dB
>DO, typ. lOOdB

>90,typ. lOOriB

1 900 lo
27 50 MHz

>70, ryp. 90clB
>90.typ. 100dB

>90,typ. lOOdB

Iníercept polnl d3

Range 1. f,n >2 MHz
(Bu <1 5 kHz, | f l - f2 | £100 kHz)

Range II (|f1-f2| >10MH?)
f,n <5Ü MHz
f,nSÜOMHz

Rangos III, IV(|n-fZ| £10 MHz)

Intercepl polnt k2
Rouge 1
Rangt; II
RangRS III, IV

Prearnplifleroff

Pn_t2 = -10dBm

>15,typ. 20dBni

typ. 1 5 dBm
>15.typ.20dBm

>13,lyp.18dBm

>4Q dBm
>35 dBm
>5ü dBm

Preampllfier on

Pnj2 = -20 dBm

>0, typ. 5 dBtn

lyp. 5 dBm
>5, typ. 10 dBm

>3, lyp. 8 dBm

;>2QdBm
>25 dBm
>40 riBm

Pílaximum input level
RF attenuation O dB

DC voltage
Sinewave AC voltage
SpKctral pulse densily

RF nttenualion >0 dB
DC vollage
Sinewave AC voltage
Max. pulse voltage
Range I
Rangos II. III and IV
Max. pulse energy (10 fis)
Rango I
Ranges II, III and IV

RFshfaldíng
Voltfagc: indication at a field strength
of 10 V/m al 0-dB RF altenuatlon

Additlonal error in CISPR Ítidir,alion
range (10 V/m)

Intermedíale frequencíes

50 V
130 dBuV
97 dBuV/MHz

7 V (corresponding tol W)
137dBjiV

700 V
150 V

100 mWs
1 mWs

<0 dBpV

<1 dB

isiir
2ndlF

3rd IF

4!h lf

Range I

74.7 MHz

1 0.7 MHz

1 00 kHz

Rflnge II

1354.7 MHz

74.7 MHz

1 0.7 MHz

100 kHz

Rangas 111, IV

394.7 MHz

74.7 MHz

10.7 MHz

100 kHz

IF bandwídihs

Nominal bandwldth

1 KHz

3 kHz

9 kHz")

15kH7

120kHí)
250 kHz

-3dB

1 kHz ± 20%

3 kHz ±10%
7 kHz ± 20%

15 kHz ±10%

90 kHr ± 20%

250 kHz ±20%

-6dB

1.2 kHz±20%

3.15kHz±20%
9.5 kHz ±10%

17 kHz ±20%

120kHz±lO%

330kHz±10%

Shape factor
BW6dB/BW60clB

1:2.8

1:1.8

1:2.2

1:1.8

1:5

1:3.7

Jíolcranne to CISPR 16.

For SSB demodulation a 2.4-kHz IF filter is connected into the audlo r.hannel.
Dlfferenl custotner-specfflc bnhdwldths nvailable on request.

NOÍSB indícation {average valué, BW=1 kHr)

Rnnge 1 (f¡,, >50 kHz)

Range II

Ríinges III, IV

Preamplifíeroff

<--22 dBuV,
typ. -27dBuV

<-18dBjiV,
typ. -23 dBuV

<-1GrJBuV,
typ. -22 riBpV

Preamplifier on

<-28 dB^íV,
typ. -33 dBuV

<-22dBuV,
typ.-28dBuV

<-22 dBuV,
typ. -28 dBuV

RMS valué

Peak valué

Quasi-penk (typ. valué)
BandB(150kHzto30MHz)
Bands C/D (30 lo 1000 MHz)

nolse Indlcation average valué
-i- 1 dB (typ.)
nolse Inrilcallon averaqe valué
M 2 dB (typ.)

-13dBjiV
i2i

-19 dBrxV
-4 rJBuV



Vollage mcasuremenl rango
Lovver limií (additíonal error cauwd by inherent noise <'l dB)

I

Average valué (AVJ
RMS valué (RMS)
Peak valué (PK)
Qunsl-peak valué (QP),
1ÜQ-H7 pulse frequency

Upper Mtnil
AV, RMS, PK, QP
Inherent spurlous responses
(equivalen! Input voltage)

Range I
Rangesll, II and IV

Lcvel displíiy
Digital

Analog

Oper.-illng líingH*

Scrccn
Resolution

RF analysís
DIsplay ranga

X axis (frequency)
Y axis (leve!)

TP.S! curves
Dlsplay rnnrJes

Frequency sean modes
Qverview

Sean

Cha mi el

Marker

Mnrker functlons

Iridícatíon modes

Measurement lime

MeasurrniciiL error
(digital dísplay,
average valué for S/N >16 rJB)

Range I
Range II O lo 55 "C

-10 lo O °C
Rnngtis III. IV
Interna! level calibración

Genpr/jtor

Frequency drífi
Resolutlon
Mensúreme!)! range
Measurement time
Mensurernent eríor

Frequency dcvíau'on
Resolución
Measurement range
Modulatíon írequency f,IIO(¡

Mensurement error for
S/N>40dB. AF=1 kHz,
lf bnndwidihs
1/3/9 nnd 15 kH?
irbnndwldthslZOnnrt
250 kHz

Pliasc deuialion
(bíjnríwldlhs 1/3/9/15 kHr)
Resolutíon
Máximum devlatfon
Modulntton frcqufíncy
Measurement error for
S/N >40clB, AF*1 kHz

4 rlB above noise Fnríícatlon
5 riB above noise indlcatlon
15 dB above noise Indicación

3 dB above noise indlcatlon

137 ríBuV (RF attenuation >0 dB)

<-10tlB|iV
<ü

3 dlglls In dBjiV. dBpA. dBm,
dBu-V/tn, dBpA/m, dBpW,
resoiulionO.l dB
on moving-coll meter In operaling
rnnge of IF detector wlth addltíonai
digital displny of lower rnnge llmit
,'H) dB, fiO rlB

5" CRT wllli üigllnl meinory
1024 x 1í)24plxel3

freeiy r.Rlcr.table, llntiar or logarlthrnic
10 to.200 dB. adjustable In 10-dB
steps •
maK. 2 traces
ClrAVrlte, Mnx Hold. View

sean wlth fixed attenuation and step
size al máximum speed
sean wltb automatíc altenuation sel-
ting and sííleclable step S'IZP.
sean nt up to 4ÜO predcjíínable fre-
quency valúes
2 markeis wlth riigitnl dlsplay of fre-
quency and level-
normal marker, delta mnrker, marker
tn peak, marker [o receiver frequency

averagr; vnlue (AV),
ruis valUH {RMS).
peak valuó {PK).
quasl-puak valué (QP, fj(, >150 kHz)
1 rusto TOOs{1/2/5sleps)

<1 dB
<1 dB
<1.5 dB
<2dB
short or total callbration by keystroke
s!newav« nnü hnrmonlcs generalor

digital In kHz
0.1 to 100H;t
0.5 - 1F bandwidth
1 tm to 100 s
see frequency error

digital in kHr
0.1/0.01 kHz
devíalion i f1I)t]d <0.5 • IF bandwidlh
<100kHz

11X) H? i ;í% of mensurad valué

2 kH?: t 3% of mensurad valué

digital In rad
0.1 rad
U rad
300 \-\7 to 5 kH*

0.1 rad i 5% or mensurad valué

Modulaüon dcpUl
Resolution
Measurement range
Modulallon frequency ífílt)tl
Measurement error for S/N ?40 dB,
m-50%. AF-1 kHz

IFanalysis
Frequency dlspíay
Range I
Rnnges II, III and IV
Level dfsplay range
Atlenuation swltchover (In 1F path)
Resolution bnndwidihs (-3 dB)
Sweep t'me
Nuniber of test curves
Display modes

Marker

Marker funclions

digital In %
0.1%
1 lo 39%
<100 kHz

<5% (nbsolule)

AF demodulíiiíon modcs

Squelch

Trigger funclians
Extcrnnl

Interna!

Dalo, tfme o( day

ConntM'.inrfíitnd Milrtfíicc.s

Remole control

Remote-coiilrol connector
Interface funclíons

Ploltor
Plotter language

Primer

Koyboard

Floppy disk drive

Forma lllng

Front-pand oulpuls
Supply and codfng conncctor
for antennas, etc.
AF output
EMF

Generator oulput
(tracklng generator)

ESN
ESVN (model 30 only)
Frequency
EfvlF

Rear-panri owputs
IP 10.7 MH7

10 kHz lo 2 MHz. 1 /Z/5 steps
10 kHz lo 10 MHz, 1 /Z/5 steps
BO dB
0/20 dB
1 /.VI O kHz
SOmsto lOs, 1/2/5 steps
max. 2 traces
CIr/Wrlle, Max Hold, MIn Hold,
Average, View
2 markers wiih digital dlsplay of fre-
quency snd level
normal marker, delta marker, marker
to peak, maikor lo cunter frequency
(= receiver frequency)

zero beat,
1-kHzbent,
AM (for A3E emlsstons),
USB and LSB (for SSB emlsslonü),
FM (for F3E emlssions)
arJJustable wlth front-panel knob

TIL level, posillve- or negative-golng
erige
controlled by RF level, threshold ad-

justa ble

Interna) r.lock, permanently operated
from interna! baltery

Interface to IEC 525-2 (IEEE 488)

24-conlact Amphenol Témale
AHÍ, L4, SH1, T6, SR1, PP1, RL1,
DC1, DT1, C1, C2. C3, Cl 1

vía ÍEC/IEEE bus
HP-GL

pnrallel Interface (15-contact Cannon
teníale connecior)

5-contacl DIN reñíale connector

31/z", 1.44 Mfayte, formatted, for
sloring Instrument setups, resulls,
iransclucer factors and Itmlt Unes
MS-DOS-fiompaUble

12-conlact Tuchel Témale
23=10n,jackJK34
acJJustable up to 1.5 V

EMF In range of anaiog leve! dís
play for unmodulated sinewave signal

Unregulated output
Opernllng rnnge 30 rlB

60 dB
Regulateri outpul

, N íemale
9kHzto 1000 MHz
20 lo 1000 MHz
receiver frequency
9SdBjiV±1 dB

2S»SO íl, BNC Témale, switch-
selected belween levelled and
unlevellfid IF voltage, bandwidth ••
IF bandwidlh

1 to 30 mV
1 mV to 1 V
700 mV



AM/CM
Oulput voltage (EMO
AM, m=50%
(DC-coup!ed)
fM (DC-coup!ed)

Bandwidih 1 /3 kHz
9/15kH7
120/250 kHz

rMvl (AC-coupled)

I/Q dernodulator outpuls
avalloble for ESVN 20/30,
Included In ESN with option ESN-B1
and In ESVN 40)

Eivir (peak valué, regulaled)

Bandwldth
Phase error between
I and QforS/N>40dB,
outpul frequency 1 O to
lOOkHz

CCVS oulput

oulput for ríemodulaleri Af voltnge

Reference output

Prtiquency
Level

User port

Rear-panel ínpuls
Exiemal batleiy
Referonce Input

Levei requtred
frequency

Onoi'iil tlntíi
Ríjted temperatura range

Opcration of floppy cllsk dríve
Storagn lemperature range
Mechnnical resistance

EMC

Power supply
AC supply

Power consumptfon
ESN, ESVN 40
ESVN 20/30

Bnttery (externa!)
ESN, ESVN40
ESVN 20/30

Dimenslons (W x H x D)
ESN, ESVN 4 O
ESVN 20/30

Weight
ESN

ESVN 40

ESVN 20/30

2 VAHz
Ü.2 VAH7
0.3 V/10kH7
0.2V/rad

BNC female connector
50 n, exlernal load >200 O
3 V, can be swltcherí lo extemnl
control
0.5 - IF bandwirJth

<1°, lyp.

BNC femóte connector for CCVS W
monitor, video polarllyand visión/
sound carrler offset caribe selected for
nll TV standnrds
BNC femnlo cnnnRctor, can be
r,wl!r:hf!d lo Inpul for exlHrnal
rafe rene e
10MHr
7dBm
25-contuct Cannon female conneclor,
Includes 6 TTL control Unes for nn ex-
lernal devise (eg driven by Rf level),
analog vollage índlcalion, ínput for
external trlggerlng, Ínput for ir control,
RS-232-C Interface for flrmware up-
date

3-contant connector
BNC feniüle, can be switched to refer-
eace output
EMr >1 V irom 50 £1
5/10 MH?

-luto 155 °C
[condensation not permissible)
-t5to iSO^C
-25to r70f lC u

shock-lested to MIL-STD 8TO D (shock
spf-clrum 40 g), vlbralion-tfistríri lo MIL-
T-20800 D, nlass 5, compiles v/ith IEC
PiJbl. 6B-2-B
compiles with VDE Ü87B, parí la,
regulnrton 527/1 979, MIL-SriMGlC
[CE03 anri RE02) and EN5008M/
EN500B2-1

100/120/240 V±10%,
230V-r6/-10%. 47 to 420 Hz,
safety classllo VDE 0411

155 VA
T25 VA
11 lo 33 V (swltch-on voltoge >12 V)
4.4 Aat 24 V /8 Aat 12 V
3.7 Aat 24 V / 6.8 A nt 12 V

435 mm x 23G mm x 572 mm
435 mm x 236 mm x 460 mm

35hglncl. ESN-B1,
32 kg withoul ESN-B1
35 kg Incl. ESVN-B1 and ESVN-B2,
32 kg wíihout options
29 kg

Order dcsignatíon
Test Recelver ESN
(9kH7to 1000MH?) 1027.3007.30

Test Recelver ESVN 20/30
(20 to 1000MH7)
wlthout tracWng generalnr (ESVN20) 1056.8990.20
wiih tracking generntor (ESVN 30) 1051.9001.30

Test Recelver ESVN 40
(20 to 2050 MHz)

AcceS5oríes supplied

1056.9497.40

pov/er cable, connector for externa!
battery, N/BNC adapter, vlewlng
hood, operaílng manual

Optíons
Trequency Extensión,
1000 to 2050 MHr and
I/Q Dernodulator for ESN ESN-B1
Trequency Extensión,
9 kH7. to 20 MHz for ESVN40 ESVN-B1
rrequency Extensión
2050 to 2750 MHz for ESVN40 ESVN-B2
Rcjffírnnce Osolllator OCXO
for ESVN 20/30
(Integraterl ín ESN and ESVN40J) ESS-B1
Balanced BOO-fl Audio Output
forESN/ESVN ESN-B3

Recommendcd extras
Curren! Probé, 20 H? lo 100 MHz EZ-17
Current Probé, 20 Hz to 100 MHz
for EMS measuremente EZ-17
Rf Current Probé,
100kHzto30MHz ESH2-Z1
VHF Current Probé, 20 to 300 MHz E5V-Z1
Absorblng Clamp, 30 to 1000 MHr MDS-21
Absorbing Clamp, 0.3 to 25ÜO MHz MDS-22
Adapler (BNC female lo N rnale)
Active Probé (9 kHz lo 30 MHz,
high Imperiance) ESH2-Z2
Passlve Probé (9 kHz to 30 MHz.
VDEOÍ376) ESH2-Z3
4-llne V-Network (9 kHz to 150 kHz/
30 MHz, VDE Oínti) ESH2-Z5
T-Network ESH3-Z4
4-wIte T-Nfítwork EZ-10
2-lina V-Network ES,H3-Z5
V-Network. 5 uH ||50ÍI ESH3-Z6
Attenuator, 20 dB, 10 W ESH2-Z11
Antenna impednnce Coiivener EZ-12

1052.0508.02

1070.4501.02

1070.4001.02

1026.7250.03

1056.9422.02

816.2063.02

816.2063,03

338.3516.52
353.7019.02
194.0100.50

1052.3507.02
118.2812.00

299.7210.52

299.7810.52

338.5219.52
800.1510.52
816.1215.02
831.551S.52
836.5016.52
349.7518.52

102fi.4800.02



Audio Asia • •xiy UPD
Measuring the whole range of audio parameters at
analog and digital interfaces

2 Hz to 300 kHz

The advantages al a glance

Measurement functions

The UPD is the right analyzer for measurements on
high-end audio equipment - whether an individual
component or an audio inixer ia a sound studio. It is a
compact, universal measuring instrument with built-in
generators for measuring the ful! range of audio
parameters at analog and digital interfaces. The UPD
mensures fast and is equípped with all commonly used
interfaces. Windovving and user prompting make the
UPD easy to use despite the large number of measuring
and signal generating possibüities.

Latest digital signal processing, an extensive range of
analysis modes and Fast Fourier Transform (FFT) give
you peace of mind for the fu ture - for tliis technology
allows the implementation of nevv measuring functions
simply by loading the required software.

• Compact unit with integrated PC
• Two-channel rneasurement for all functions
• Versatile analysis modes through buílt-in FFT

analyzer
• Quíck and easy implementation of new measuring

functions with 31/2" diskette
• All measurements with any combination of input

and output (AA, AD; DA and DD)
• Flexible application through almost unlimited

range of íllters
• Extremely high dynamic range for measurements

on high-end equipment
• High measuring accuracy and speed
• Fast and simple operation

Thanks to the wide range of built-in analysis functions,
practically any audio measurement problem can.be
solved:

• Level or S/ N measurements, rms, peak or
quasi-peak measurements can be made

• Selectivo level measurements. The centre
frequency of bandpass/bandstop can be svvept or
can be coupled to the generator frequency, to the
frequencies of a multi-tone signal (eg for fasí
frequency response measurements) or to f he input
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signal
• SINAD or THD+N measurements. The sum of all

harmonios and noise is measured
• Harmoníc distorlion measurements. All the

harmonios, single harmonios or any combination
of harmonios can be measured

• Modulation distorlion analysis to DIN 1EC 268-3.
2nd and 3rd orcler intermodulation is measured

• Intermodulation measurements using the
difierence tone method. 2nd and 3rd order
intermodulation is measured

• Dynamic intermodulation distortion measurements
on the producís stipulated in theDFN JEC standard

• Wow and ílutter measurements to DIN IEC3

NAB, JIS or the 2-sigma method to DIN IEC
where the demodulaíed-signal spectrum is also
displayed

• DC voltage measurements
• Frequency and phase measurements
• Polarity test
• Display of bit activity on digital interfaces

Measurements can be tríggered in difierent vvays:
single-sho^at íixed time intervals or upon frequency or
level variation of the input signal (externa! sweep). With
unknown or varying transienf response of the device
under test, different settling algorithms can be selected \o
ensure that only test results obtained in the steady state
vvill be recorded.

FJFT analysis As it contains an FFT analyzer,the UPD can also carry
out spectrum analysis. The number of samples for the
Fast Fourier Transform can be selected from 256 to
8192 inbinary steps.

A special feature is the zoom FFT. The signal to be
measured is digitally processed and the frequency
resolution can be increased by a factor of 2 to 256 over a
selectable range. In this way? a máximum resolution of

'0.02 Hz can be obtained. It inust be emphasized that this
is not just a scale expansión, the measurement is really
made at this higlier resolution.

Test signáis at a glance The generators in the UPD produce an extremely wide
range of analog and digital test signáis:

• Sinewaves, for example for level and harmonio
distortion measurements. The signal can be
connected to an equalizer with a user-selectable
nominal frequency response

• Two-tone signal for modulation distortion analysis
(or for intermodulation measurements usine thev £j
SMPTE method). Various amplitude ratios can be

i



selected and the frequency is continuously .
adjustable
DifPerence tone signal Cor interrnodulation
measurements with continuous setting of the
centre frequency and frequency dífFerence
Signal forDynamicTntermodulation distortion
Measurements (DlíVl), It compases a rectangular
signal and a sine signal with an amplitude ratio of
4:1
Multi-tone signal comprising up to 17 sinewaves
wíth any frequency and with the same or different
levéis
Sine burst signal with adjustable interval and
on-time as well as programmable LOW level, eg
for psophometric voltage measurements
Sine square burst. also with adjustable interval and
on-time, eg for testing rms rectifier circuits
Squarewave, the ideal signal for measuring the
transient response of DUTs
Noise with a variety of probability distributions,
eg for investigating the DUT's response
Special noise signáis which are defíned by a
selectable number of frequencies and their
amplitude dislributions. The frequency ráster can
be linked to the analysis ráster used for Fast
Fourier Transforms making it possible to rapidly
and precisely determine the frequency response of
a DUT at one go
Arbitrary wavefonns - any voltage curve with
] 6000 points or less can be generated
Polarity test signal to check for reversed polarity
on the signal path
FM signal for simulating impaired audio signáis

Interfaces

i

These test signáis can be continuously varied by means
of the variety of sweep modes available. The amplitude
and frequency can be swept and in the case of bursts., the
interval and the on-time, The sweep is either defíned by
means of a table or parameters such as start valúes,
number of steps, linear/log stepping or time interval.Two
variables can also be swept simultaneously.
AJÍ UPD ínterfaces are dual-channel. AJÍ interfaces with
the exception of the parallel interface are an the front
panel:

Analog interfaces

• Balancee! inputs and outputs with a particutarly
high cómmon mode rejection. A variety of

• . " • impedances which are cdmmonly used in the
stuclip are provided. They are floating so that



Instrument architecture -
leaves \vay opea for
extensions

measurements can be made on lines which are also
used to carry supply voltages (phantom feeds)

• Unbalanced inputs and outputs, also floating (eg
to prevent hum loops)

The generator outputs can be internally connected to the
analyzer inputs so that dilTerent types of measurements
can be rnade without having to change the cabling.

Digital interfaces

• Parallel inputs and outputs for connecting boards
or converters with parallel interfaces

• Serial inputs and outputs for boards with
non-standard serial interfaces or audio chlps.This
interface is user-programmable, i. e. it can be
adapted to practically all seria! formáis by ;
selecting the appropriate word length, clock
polarity, the timing of the sync pulse etc.

• AES/EBU interface for connecting professional
studio equipment (option)

• S/P DIF and optical interface for measurements on
consumen electronics (option)

The UPD comprises a generator, analyzer and processor
section, the latter being built around a PC operating
under MS-DOS.

Standard interfaces (2 xRS-232, Centronics, VGA) are
provided for a keyboard, mouse, monitor, printer and
plotter. A hard disk and a 3.5" disk drive are built in.

This processor concept has distinct advantages:

• Test data can be processed further at the
MS-DOS level with standard software

• Free slots for measurement and data processing
expansions (eg network board)

• Future-proof- application programs and
measurement functíons that will be developed in
the future can be easily and rapidly loaded using
the disk drive

i
Signal processing in the generator and analyzer is
all-digital. Signáis fed in via the analog inputs are also
converted to digital signáis (after complex analog-signal
conditioning) inside the instrument.

All-digital signal processing provides the following:

• All measurements at all interfaces are carried out
in the same way. Results from different interfaces
are therefore directly comparable
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• AJÍ measurement signáis are available at all
outputs, i. e. measurements with every
input/outpuí combination are possible (AYA, A/D?

D/A7 D/D)
• The UPD can easily accommodate modifications

in test procedures and functions that will be
introduced in the fu tu re. The user only needs to
load the new software

Digital signa! processing also has other advantages. For
example, multi-frequency signáis can be generated
elegantly.

Even the built-in filters are soflware-implemented. This
means that the user essentially has an infinite number of
filters at his disposal. The 13 most common weighting
filters are available as standard. Other filters can be
programnied in a matter of seconds by entering the type
(lowpass, highpass, bandpass, bandstop, notch, third
octave or octave), frequency and attenuation. The
instrument's open architecture really pays off when
special requiretnents have to be met. Specia] filters can
be implemenled using commercially available fílter
design programs. The data is transferred to the UPD and
the designed fílter is looped into the signal path.

Lots of functions but easy Attempts to créate an easy-to-use universal measuring
to opérate instrument with a wide range of measurement and

generator facilíties often do riot produce the desired
result. The UPD, however, has succeeded where others
have failed. The following are the salient features:

• Short learning time thanks to an
easy-to-understand operating concept and treating
analog and digital measurements in the same way

• Operator is not bombarded with unnecessary
Information. Only essential parameters and
settings are displayed - the others are available in
the background. For example, the sweep
parameters are onJy transferred to the generator
panel and displayed Avhen the sweep function is
selected

• Operation is safe from incorrect entries. The UPD
will only accept entries that make sense in the
context of the measurement being performed.The
range of the parameter to be entered for any menú
ítem is also displayed. Incorrect entries are ignored

• Self-documentation. A comprehensivo help
system with Information on. all current menú Ítems
expiains the application or function in question in
English or Germán



I

Results ata glance

The status panel - a useful
special fea ture

Options for inore
advancecl applications

The LCD screen lias a principie role to play in the
operation of the UPD. A1I setling parameters and results
are displayed on it in a dear and Jogicaí vvay. Related
functíons and settings are displayed together in panels
which can be selecied vvitli one keystroke. A máximum
of three panels can be displayed simultaneously. ¡

The'operator can choose to make entries either from the
instrument front panel, from an exíernal keyboarcl or
with a mouse.
The vvay results can be displayed on the UPD is really
unique.The results for both channels can be displayed
simultaneously on the screen in numerical and graphical
forra. The peak valúes of the input signáis and the
frequency and/or phase can also be displayed.The
grapliics modes range from the bargraph through the
spectrum display to the three-dimensional waterfall
display. Results can be read off from the graphics with
vertical and horizontal cursors. Tolerance masks or
stored results can also be added to the screen and
compared with the graphics.A full-screen display is also
possible. Hardcopy can., of course, be printed out on a
printer or plotter. Drivers for.over 130 printers are
supplied with the UPD.
I t is often the case tha.t only a few parameters have to be
modified aRer a measurement sequence has been
started.The UPD takes this requirement íiilly into
account. Entiy Jines can be taken from the entry panels
for the generator, the analyzer etc. and transferred to the
status panel. This dear summary of the measurement
routine has the following advantages:

• Instrument settings can be displayed together with
graphical and numerical results

• All important informadora can be printed on a
single hardcopy

• Instrument settings can be modiñed quickly
without changing panels as the UPD can also be
operated from the status panel

JLow distortion gencrator
The lovv distortion generator is essential for all
applications where extremely puré analog signáis or an
analog DIM signal are required. Tts inherent distortion is
well below that of the buiH-in universal generator whích
already has excellent specifications.

AES/EBU iníerface
This interface option (UPD-B2) contains the AES/EBU
interface, the S/P DIF interface and the optical
interfaces. Thanks to the extra signal processor on the
plug-in card, user bits, status bits, parily and CRC error
bits etc. can be generated and analyzed as well as audio



bits. To adapi to varíous types of protocols, both input
and display masks can be user-defined with the aid of
configuraron files. Masks are already avaílable for
protocols of AES3 or consumen format. The output level
is prograinmable. An addilional high-impedance input
makes it possible to perform measurements without
disconnecting the sígnal path.

High-speed option
In the design of the UPD, obtaining high rneasurement
speed vvas one of the prioriíies. A dual-channel design
was therefore adopted for all analog circuits. The
processor operations for the two measurement channels
are time-multiplexed. Where even higher speeds are
required, say in a produdion environment, the hígh-speed
option UPD-B3 can be 'ised.With this option, even the
digital processing for the two channels is performed in
parallel.

Audio monitor
Fitted with the Audio Monitor UPD-B5, the UPD
features a headphones output and a built-ín loudspeaker.
With RMS measurements in the frequency range up to
20kHz, both the input and the ültered signa! can be
monitored at the interfaces of the analog analyzer and
the AES/EBU option.
The UPD-B5 also provides 4TTL inputs and 8 TTL
outputs whicb inay be used for example for driving
checkpoint selectors.

JEC/IEEE-bus option
The lEC/IEEE-bus optíon UPD-B4 makes it possible to
remote control the UPD to 1EC 625 or IEEE 4S8.The
comrnands implemented correspond for the most part to
SCPÍ guidelines. With the exception of the UPD-B3, all
options are cards and software packages which the user
can slot in and load himself.

Universal sequence controller
This option (UPD-K'l) enables test sequences to be
generated and executed., thus turníng the UPD into an *
automatic test system. Programming of the test
sequences is highly facilitated by the built-in prograrn.
generator:

In the so-called logging mode, each manual control step
is translated into a complete line of the sequence
prograin with correct syntax, ie test sequences can be
programmed without a single line to be typed by the
user. The program thus generated does not only give the
sequence of the keys to be pressed but easy-to-read
instructions (lEC/IEEE-bus syntax to SCPI). BASIC



Labview driver a mi
system descri])tion

Specificíitions

commands can then be used to modify the program, eg
for branching or graphic outputs.

Complete application programs tliat are based on tliís
universal sequence controller are available for
measurements on CD players, tuners, etc.

If the lEC/lEEE-bus option (UPD-B4) is fltted, the
sequence controller may be used for remote control of
other IEC/ LEEE-bus device's. After slight modifications,
the programs generated on the UPD are portable to an
external controller for remote control of the UPD.
Generation ofremote-control programs is thus higlily
facílitated.

Automatic meíisiiring system
The option UP.D-K33 is used for automatic measurement
of all relevant parameters oísound broadcast links in line
vvith the recommendations of CCITT 0.33. Generator
and analyzer are usually accommodated at different
places and are synchronized wilh the aid of FSK signáis.
The user has the choice of using the standard sequences1

defined by CCITT 0.33 or configure bis ovvn test
sequences.

Rsupdjv.exe

Click on UPD.PDF to view or download the UPD specs
as an Adobe (TM) Acrobat (TM) PDF file. If you don't
have a browser with PDF viewing capability and neither
Acrobat Exchange ñor Acrobat Reader, you can
download the latter from the Adobe Web site.
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Spc'cificntion.s
Data without tolerances are lypical valúes

Analogawilyzers

Por analog measurements Ihree annlyzers with dlfferentbandwidlh, speciflca-
tions and measurement functions are providesd.
Analyrer Piequency janqn

ANIG 22kHz 2 H?Y10 H? lo 21.90 kH?
ANLG 100kHz 20Hzto100kHz
ANLG 300kHz 50 Hz lo 300 kHz

Voltíige measurernent rangas 5-rJfJ stops lor VH1 >30Ü mV
10-clB sieps íor Vln <300 mV

Measuremenl error ±0.05 rJB at 1 kHz (s!ne, rms)

Preqtiency response*)
20 Hz ¡n 22 kHz
10 lo 20 Hz
22 lo 50 kHz
50to 100 kHz
TOO lo 300 kHz

±0.03 cIB
±0.15 dB
±0.1 dB
±0.2 dB
±1.0 dB

i Relative to 1 kHz, sfne, rms.
Por analyzer ANLG 22 kHz wlth lower measurement Ilmlt 2 Hz (rriln. freq.
2 Hz): ±0.03 cIB from 10 Hz to 22 kHz, ±0.5 dB from 2 Hz to 10 Hz.
Addltlonal error ±0.1 dB for vollages >fiG V unbalanced (>10 V balanceri)

and frequencies >50 kHz.

2 indepGndenlchanneis, eachfloatlng,
XLR conneclois (teníale)
0.1 MVto35Vrms(sine)
300 U 600 n, 20 ka ±0.5% each.
one valué <2Q kQ specified by user,
paralle! 200 pf
>1 20 dB, frequenr.y <22 kHz
>110dBat50Hz,
>06 dB nt 1 kHz, >E50 cIB at 1 6 kHz
max. 50 V (safely regulatlon),
proter.ted by surge protector

2 Independen! channels,
BMC connectors, floating/grounded
swllchable
0.1 }iVio 300 V™(sirte)
1 M£2 shunterí by 200 pP
>1 20 cIB, frequenr.y <22 kHz
>100r!Bal1 kHz
max. 50 V (safety regulatlon),
protected tay surge prolector

f¡nch Input switchnble to any output,
Input fmpfidance: balnnced
200 kíl, unhalonced 100 kTi

Balnnccd

Voliage ranga
Inpul ¡mpedance

Crosstnlk artenuation
Common modp. rejection (Vin <3 V)

Conimon moda voltage (V(1)

Unbalanced

Voltíige range
Inpul íinpedance
Crosstnlk altenualíon
Comnion-mode rejecllon (V,n <3 V)
Common-modevollage (V,,)

Gencralnr oulpm

RMS valué, widfjband
Ivlfinsuremont error

Menstifetnent speed
AUTO
AUTO PAST

Integrallon lime
AUTO PAST
AUTO
VALUÉ

NoFse(600í!)
with A welghtíng füter
wlih CCIR unwelghtlng filter

Plller

SpRclrum

±0.05 dB at 1 kHz, slne
±0.1 dBnridltlonal error

4.2 ms, atleosl 1 cycle
42 tns, at leas! 1 cycle
1 ms to 1 0 s

<2¡J.V(typ. 1.6uV)
weighting filter nnd user-definable fil-
ters, up to 4 filters combinable;
ndditíonal analog notch filter (dynamic
rnnge expanded by up lo 30 dB)
post-flT of flllerecl slgnal

RMS valué, seleclive
Bandwldih {-0.1 dB)

Seiectivity

Prequency SRlting

Measurernent error

Pcakvaluf!

Measurement error
ínter va I
Pillen;

Quasi-peak
Meosurement, meosurement error
Nolse (600 íí)
Filters

DC vollage
Vollage range

Measurement error
Mensúreme!!! rangt;

S/N rncasuremenl rouline

FFT analysis

Total harmonic dísiorlion (THD)
Fundamental
Prequency tuning

Welghted harmonics

Measurement error, harmonics
<50 kHz
<1ÜOkHz
<300 kHz

Inherent dlstortíon*}
AnnlyzerANLG 22 kHz

Fundamental >100Hz
20 to 100 Hz
10to20Hz

1 %, 3%, 1 /12 octave, 1 /3 octave and
user-selectable flxed bandwldth; míni-
mum bandwíríth 10 Hz
TOOriB, bandpass or bandstbp filter,
Bth-orrier filter, elllptical
- automntíc to Input signal
- couplet! to generator
- fixed Ihrough enlered valué
-sv/eep through user-selectnble range
±0.1 dB i rlpplnoffiller

with analyzer ANLG 22 kHz only
penk max., peak mln,, peak-to-peak,
peak absolute
±0.2dBat1 kHz
20 ms lo 10 s
weighting fltier and user-deflnable fll-
ters, up to 3 filters combinable

with analyzer ANLG 22 kHz only
to CCIR 468-4
<8 u.V wllh CCIR weighting filter
weighting filter and user-definable fil-
lers, up to 3 filters combinable, analog
notch filter in addhlon

Oto±300Vunbalanced,
O lo ±35 Vbalanced
±(1.5% f2mV)
100 mV to 300 V (balancee! 30 V),
10-dBsteps

availabte lor measurement furtctions
- rms, v/Ideband
-peak
- quasl-peak
Inrllcation of S/N rallo ¡n dB,
no post-PPT

see PPT analyzer section

6 Hz tollO kHz
-automaticto input slgnal
-coupled to generator
- flxed through enterad valué

any comblnatlon of d2 to d9,
uptomax. 300 kHz

±0.5 dB
±0.7 dB
±1.5dB

<-1lOdB. typ. -115dB
<-100dB
<-96dB

AnnlyzerANLG 100 kHz
Fundamental 50 Hz lo 20 kHz <-97 dB, lyp. -105 rJB

20 to 50 kHz <~92dB

Analyzer ANLG 300 kHz
Fundamental 130 Hz to 20 kHz <-97 dB, typ. -105 dB

20 to 50 kHz <-92dB
50 lo 110 kHz <-86dB

Spectrum bar chart for slgnal and dlstortfon

Total Inherent distortlon of analyzerand generator (wlthoptlon UPD-B1),
analyzer with dynamic moda precisión.
>10 V: typ, redur.od by 3 dB; <0.5 V: sensltivlty reduced by Inherent nolse
(lyp. 0.25/1.25/2.5 uV for 22/100/300-kHz analyzers).



THD+NandSINAD
Fundarnen¡al
rrequencytunlng

Input voltage
Batid width

Measurement error
Bandwidlh <50kHz

2QHzIo11ÜkHz
- automntít: to Input slgnal
-coupled to generator
- flxed through entered valué
>100 pV lyp. wllh automatic tunlng
upper and lower frequency limit se-
lectable.oneñddltionslwfilghtlngfilter

±0.5 riB
±0.7 dB
±1.SdB

Inheren! dlslortlon*)
Analy?erANLG22kHz

Bandwldlh 20 Hz ¡o 21 .90 kH?

AnalyzerANLG 100kHz
Bandwlrlíh 142Hzto22kHz

142 Hz lo 100 kHz

Analyzer ANLG 300 ((Hz

Bandwldtli 427Hzto22kHz

427 HztolOOkHz

427Hzto300kHz

Spectrum

typ.-110 dual 1 kHz, 2.5 V
<-105dB i2(iV
typ.-IÜBdB il.5|iV+Jl)

<-í)5rJB i 2.5 uV
lyp.-TOO dB i1.75uV
<-£ií¡dB i 5)iV
typ.-95clB i 3.5 pV

<-97dB-i 2.5 uV
typ. -100 dB i1.75 pV
<-9Ü dB i 5 ¡IV
typ. -95 dB i 3.5 fiV
<-85dB-i10uV
typ. -92 dB i 7 uV
posl-FFT of filtRred signal

"} Tolal inheienldlstoition ofanaly7erand generntor (wlth opllon
UPD-B1), analyzer with dynamic modeprecisión, fundamental <lQQÍ(Hz.

**)Forrull measurementrange (<-1QOdB i 2\i\l with Auto Range).
<-100dB i 2pVforfundamental<100Hz,
<-100 dE! for Input voltage >5 V.

Modulation distorlion (MOD DIST)
Measurement procedure
Frpquency range Lower frequency

Upper frequency
Measuremenl error
Inharent dlstortlon* *)

Upper frequency 4 to 15 kHz
15 to 20 kHz

Spectrum

selecUveto DIN IEC 288-3
30 to 500 H?
4to100kl lz 4 )
±0.50 dB

<-9B dB (-90 dB), lyp. -103 dB
<-96 dB (-85 dB)
bar charlfor signal and dislortlon

') For uppet frecjuency >20 kHz Ihe bonom limíi or lower frequency is
reduced.

' *} Input voltage >20Ü mV, typtcal valúes apply to 0.5 to 5 V.
Lower frequfiricy >200 H?, valúes In () for lower frequency <200 H
Dynamic mode precisión; level rallo LF:UF= 4:1.

Diffcrence frequency distorlion (DFD)

Measuremenl procedure selectlve to D1N-1EC 2G8-3
frequency rangn

Dilferfince frequency
Center frequency

Measuremenl error
Inherenl dlstortlon**) DFD d2

80 Hz to 1

Speclrum
DFDd3

±0.50 dB, center frequency <20 kHz
<-115 dB, typ.-125dB
<-9GdB,iyp. -105dB
bar chart for slgnnl and dlstortion

*) For center fiequency >20 kHz !he bottom limlt íoriíiH clifferen^e frequency Is
reduced.

* *)Inpulvnltage>200mV, typfcal valúes apply to 0.5 lo 5 V.
Dynamic motín precisión (atDPDd?), center frequency 5 to 20 kHz.

Dynamic intcrmodulatíon distorlion (DlM)(wlth nnalyzer ANLG 22 kHz only)
Mtíusurenifinl procedure selectlve weighílng of all nlne Interfer-

Ing Unes lo DIN-1EC 268-3
Testsigtinl squíire/síne 3.15 kHz/1 5 kHz

nr2.96kHz/14kHz,
frequcncy tolt;rance±3%,
any square/slne amplítude rallo
(standard: 4:1)

Measurement error ±1 dB
Inherenl riistorllon*) <-85 dB, lyp. -90 dB
Speclrum bar chart for slgnal and dlstortlon

*) Input voliage >200 mV, lyp. valúes apply lo 0.5 ton V.
Total IM dlslortionof analyzer nnd generalor alfull measurement range
(<-80 dB In HIR case of Auto Range).

Wow and fluiler
Measurement proceduie

Welghllng filter OFf
ON

Measurement error
Inherent noise

Spectrum

WAVEFORMdíspIay
Trigger
Trlgger level

Trace length

Inlerpolation

Frequency
Frequency range
Measurement error
Input voltage

Pilase
Measuremenl error

at1 kHz
20 Hz lo 25 kHz»
10!o20Hz
25 to 100 kHz

Input voltage

Dísplay muge

wllh analyzer ANLG 22 kHz only '
DINIEC, NABJIS,

2-sIgmatolEC-386
highpass 0.5 Hz, bandwldth 600 Hz
banripass4HztoIEC-3BG
±3%
<0.0005%weighted
<O.OÜ1 % unwelghted
post-FFT of democlulated signal

rising/fallíng edge
-300 lo 1300 V, Inlerpolated hetween
samples
max. 7424 poinls (standard mode),
max. 65530 poinls (enhanced mode,
single channel only)
1-, 2, 4, 8, 1(5, 32 (standard mode)

2H7to300kHz
±50 ppm
>5mV

±0.1° typ.

±0.4°
±1.0°
±1.75°
>-] 5 mV,
two signáis wlth almost same level
±iaO°orOto360D

) ±0.4°above 2 Hz, with analyzer ANLG 22 kH? and lower limit of frequency
range 2 Hr (min. freq. 2 Hz}

Polarily inst
Measuremenl

Display

polarity ofa non-symmelrical Inpul
signal
•i POL. -POL

Analüg generators

A 20-bit D/A converter !3 used for analog signal generation. Two generalors
dlffering ¡n frequency range, speciflcations and test signáis are provlded:
GfinRrator Fiequency runge Sample rale

ANLG 25 kHz 2 Hz lo 25 kHz 96 kHz
ANLGUOkHz 2Hzto110kHz 384 kHz

The characteristlcs of ihe baslc generator model cari be Improved and extend-
ed with a low-dlsiortion RC osclllator (Low-Dlstortion Generalor opllon
UPD-B1):

- sinewiih reduced dlstortion
- Improved Intermodulatíon signáis DFD and MOD DIST
- slgnal generation for dynamic: Intermodulatlon measurement DIM [

OllíplltS

Balanccd

Vnllage
Crosstalk altenuation
Source Impedance.

Lond rmpedance
Outpul balance
(output floatlng)

XLR connectors (male), 2 channets
floatlng/grounded sv/itchable,
shorl-clrcuil-proof;
external feed <1 20 mA
0.1 mV to 24 Vtn)S (sine, open-círcult)
>1 1 7 dB, fraquency <20 kHz
ion,

200 O, 600 n, ±0.5% In each case,
one user-seleclable valué >30 fl
>400 íl (Incl. source ímpedance)
>80 riB at 1 kHz
>BOdBat20kHz



Unbalanced

Voltage
Crossalk attenuatlon
Source Impeclance

Load ¡mpedance

Styjmls
Sin e
Frequency range

Generator ANLG 25 kHz
Generator ANLG 110 kHz

Prequency error
Level error

BNC conneclors (female), 2 channels,
floatlng/grnunded swltchable,
short-clrcuit-proof,
external feed < i 20 mA
0.1 rnV lo 12 Vrnli (sine, open clrcuil)
>117 dB, frpquency <20 kHz
5íi,
15Í3Í0.50,
one user-SKlectable valué >15 £1
>200 a

2 Hz to 25 kHz
2Hzto 110 kHz
±50 ppm
±0.1 dtJat 1 kHz

Frequnncyresponse (referred to T kHz)
20 Hz to 20 kHz ±0.05 dB
2 Hz toll O kHz ±0.1 dB

Jnlmmnl (lirinrrlnii THD i N
Gencrnlor ANLG 25 kH?. fundamental 20 ¡I? in 25 kHz

Measutfírnent bandwldlh
20 Hz lo 22 kHz <-92 dU. lyp. -96 dB
20 Hz lo 100 kHz <-87dB

Generalor ANLG 110 kHz. fundamental 20 Hr lo 100 kHz
Measuremenl bsndwiríth
20 Hz lo 22 kHz <-94 c!B, lyp. -98 dB
ZOHzto lOOkHz <-80clB

Sweep paramHlers freqiitíncy, leve]

Síne (with low-dislorlion generalor option)
2Hzto110kHz

±0.1 %
±0.5%at15to30°C
±0.75% 3151045^
±0.1 dBat 1 kHz

±0.05 dB
±0.1 dB
typ. <-120 dB (<-130 dB at 1 kHz),
measurement banríwldth 20 Hzto
20 kHz, voltage 1 to 5 V
THD
<-125dBtyp.
<-l 1 3 rlB
<-110rJB
<-105dB
<-92 dB
<-ÍJ6dB

Ftequency range
Frequency error

PRECISIÓN
FAST

Level error
Frequency response (referred lo 1

20 Hzto 20 kHz
10 Hzto 110 kHz

Hnrmonics

Innerenlrílstortlon
rundamentall kHz, 1 lo 10V

20 Hz lo 2 kHz
2 lo 7 kHz
7 to 20 kHz
20 lo 50 kHz
50 to 100 kHr

runda menta I 1 kHz, 2.5 V
100 Hz lo 20 kHz
ZOHzto lOOHz
<100kHz
<20 kHz
<100kHz

RHp pnrameters

I Tolal inherent dlslortion of analyzer and gen«rator; analyzer using dynamic
triodo precisión. When llm Iow-Imped;¡nce sourtiií resistors are usad (unhnl-
anced 5 íl, balanced 10 SI), ths mensurad THD i N valué ¡n level range 0.6
to 2.5 V balanced (0.3 lo 1.25 V unbalanced) Is raduced by ryp. 3 dB be-
cause ofnolse.

THD-í Na}
-HOdBtyp.
<-105dB-i2tlV
<-100dB i2[iV
<-90 (fB 1 5 uV
<-80 dB -i 10 jíV
<-85dB t lOuV
frequency. level

Mea sui em ent
banclwidth
22 kHz
22 kHz
22 kHz
100 kHz
300 kHz
300 kHz

MOD DIST
CrRquency range Lower fiequenr.y

Upper frequency

Level rallo ar:UO
Level error
Inherent dlstotilon

Sweep parameters

fonnfiasurlnglhemodulytlondlstortlon
30 to 500 H?
4 lo 110 kHz
(A to 25 KH? wlih ANLG 25 kHz)
frorn 10:1 lo 1:1, sBlednble
±0.5 dB
<-8QrJB,typ.-90dB.
upper frequency 4 to 25 kHz.
level rntloLF:Ur= 4:1
upper frequency, leve]

MOD DIST (uviih Icw-distorUon generalor option)
Trequency range Lower frequency 30 lo 500 Hz

Upper frequency 4 to 110 kHz
Level rallo (Lr:U O
Levfil error

Inherenldlstortlon*}
Upper freqency 4 to 15 kHz

15 to 20 kH?
Sweep parameters

from 10:1 to 1:1, selectable.
±0.50 dB

<-96 dB (-90 dB), typ. -1 03 dB
<-36dB{-85dB)
center frequency, level

I Outputvoltage>200mV. typ. valúes apply from 0.5 to 5 V.
Lower frequency >100 Hz,valué In () for lower frequency <100 Hz.
Level rallo LF:Uf= 4:1.

DFD for differencR tone measurement
Frequency range

Oifference frequency 80 Hz to 1 kHz
Center frequency 200 Hz to 109 kHz

(max. 24 kHz with ANLG 25 kHz)
Level error ±0.5 dB

Inherent dlstorlion*) DFD r!2
OFD d:,

Swenp pnrarnplors

<-114riB,typ.-120dB
< -ÍÍ5 dB. lyp. -í)5 (JD
center froquency, level

*) Cenler írequency 5 lo 20 kHz, DFD d2 -95 dB (typ.) wlth DC offset.

DFD (wilh tow-distortion generalor oplion)
frequency range

Dlfference frequency 80 Hzlo 1 kHz
Center frequency 200 Hz to 109 kHz

Level error ±0.50 dB

Inherent dlstortion*

Sweep paraineinrs

DFD Ú2 <-120 dB, typ. -1 25 dB
DFD d3 <-96 dB, typ. -105 dB

center frequency, level

Outputvoltage>200mV, typ. valúes apply from 0.5 to 5 V.
DFD d-¿: tota! inherent distartlon of analyzer and generator.
Center frequency 5 lo 20 kHz.

DIM (wiih oplion UPD-B1 only)

Waveform

Max. level
Level error

Inherent distoitlon1'
Sweep parameler

for DIM measuremen» to DIN-IEC 268-3
(dynamic íntermoriulallon dístortlon)
square/slne 3.15/15 kHz
or 2.96/14 kHz, square/slne amplí-
lude rallo 4:1, banriwIcJth (3 dB) 30/
100 kHz, selectable
50 Vpp (25 V Unbalanced)
±0.5 dB

<-85dB, typ.-90dB
level

) Input voltage >200 niV, lyp. valúes apply from 0.5 to 5 V.
Total Inherent dlstorlion of íinaíyzer and generator atfull measurement
dynam/c (<-80 cIB with Airio Range).

Mullí-sine
Chara el eristics

Generalor ANLG 25 kHz
Frequency range
frequency spacing

Dynamic range

Generalor ANLG H O kHz
Frequency range
Frequency spacing

Dynamic range

- 1 to 17 spectral Unes
- level and frequency Indlvídually se-

lectable for each une
- phaseof Individual componente op-

timlzed for mínimum crest factor
- mis and peak valué of total slgnal

dlsplayed

5.86 Hzto 25 kHz
adjustable from 5.86 Hz wlth <0.01 %
resolutlonormatchlng toFFT frequency
spacing
10(3 dB referred to total peak valué

23.44 Hzto 110 kHz
adjustable from 23.44 Hz with
<0.01 % resolutlon or matchlng to FFF
frequency spacing
80 dB referred lo total peak valué



Squarcwavc
Frequency range
Max. ¡evel
Level error
RÍSR lime
Sweep parame ters

SIne burst, srne2 bursl

Interval

Low level

Bandwidth

Sweep píírnmelers

wilh generntor ANLG 25 kHz only
2Hzto10kHz
40Vni(20VH)unbaInnc6ri)
±0.2 dB,n,s
1.6 us
frequency, Invel

1 SÍHllpIíí Up lO ÜUS,

1-ísitriple resolutíon
burst lime up lo 60 s,
1-satnpteresQlirtion
O lo hurst level, absolute or relative to
burst level (O with sine2butst)
25/110 kHz with generalor
ANLG25kHz/l1QkHz
(elllpllcal filtei)
burst frequenr.y, level and time, interval

Serial (sudio)
Channels
Audio bits
Clock rale
formal

Bíilancfíd ínpul

Im pedance
Level

Unbalnnced inpul
Impe dance
Level

Optical Input

with opllon UPD-BZ
1, 2orboth
Sto 24
32/44.1/48 kHz
professlonal and consumer formal to
IEC-958 as well as user-deflnab!e fór-
mate atall fnputs
XLlí connector (femalo), transformer
coupling
110Í2, 10kfl,sefectable
mln. 200 mVpp

mnx. 12 Vpp Into 110 n (24 Vpp Into
10kn)
BNC conneclor, grounried
75 H
min. 100 mV p, max. 5 Vpp
TOSLINK

Noisc
Nolse In Umedomain

Dlstrlb utío n
Nolse in frerjuñncy dntnnin

Fruqueticy rnnge
Ganer«lorANLG25kHr
GeneralorANLGlIOkHz

Dístrlbutlon

ArbKrary wavcform
Memory si?e
Clock rale

Bandwldih

n, triangular, leclangulnr

5.BB Mrto25kHr
23.44 Hrtol 10 kHz
adjustnhlfi from 5.86 Hz (above
21-1.44 H? with ANLG 110 kH?) wilh
<[).[} 1 % rfisolutlon or rníllching to ffT
frequency spacing
while, pink, 1/3 octave, defined byHle

lo.'ided froni file
mnx. 1B3ÍÍ4
9B/3E14 kHz wilh generntor

25/1 1 0 kHz wilh generator
ANtG25kHz/110kHr
(elliptlcal niter)

Serial (universal)
Channels
Vvbrd length
AudlDblls
Dala formal
Synchronirallon

Clock rnte

Paralld
Chantiell/MUX

Chai me] 2

Word v/lrJth
SynchronJíñtion

Clock rale

1 ñ-contacl DSIJB conneclor (male)
1 and/or 2 sepárate ormultiplexed
8/16/24/32 bits
8to28
MSB/LSB flrst
pos./neg. edge of bu clock and word
clock selecta ble,
positlonof word clock withinworduser-
seleclable,
word select (MUX) low/hlgh
100 Hz lo 1 MHr. (word clock)

37-conlacl DSUB connector (male}
channel 1 orchannels 1 and 2 mullí-
plexed
provided by optlon UPD-B3 (high-
speed extensión)
28 bits
word clock with pos./neg. edge,
word selecl{MUX) low/hlgh
lOOHzto l MHz

Polarrty test signa!
SIne2 burst wilh followlng
characleristícs:

Trequency
On time
Interval

FM signa I
Carrler frequency
Modulallon frequency
Modulatíon

DC offsd*)

Error
Residual offset

with generator ANLG 25 kHz oniy

0.8333 ms)
2cycles(1.66B7ms)

with genernlor ANLG 25 kHz only
2 Harto 25 kH?
ZHnoZSkH?
Oto 100%

O to ±10.0 V (±5 V unbalanced),
18-bil resolutlon
±2%
<1%of mis valué of AC signal
(typ.<0.1%)

(all measurements al 24 bils, full scale)

*) rornHsígnaIsexceptsquarewaveandDlfv1;nDDCoff5L'lIiitliecaseofslgnal
gfinGrntlon wilh Low DistON-
The DC offset reducás the AC voltage swlng; speclfied disíortlon valúes
applylo DC offset = O.

ThreR ímaly^ers of dlfferent bantlwidth and moasuremenl functíons are avall-
able for digital measurements:
Anüly7(?r TrequEíncy rouge

DIG 4 8 kHz ZH?/10H7io21.90kHz
DIG 192 kHz 10Hz/100Hzto87kHz
DIG 76£ikHz 10Hr/10üHzto350kHz

With analy?ers DIG 192 kHz and DIG 768 kHz the nutnber of samples Is Ilm-
ited to 96 000. This reduces Ihe lower llmit frequency and the máximum filter
seltllng lime, frequency llmits specíflerí for the individual measurement func-
tlons apply lo a sampllng ff equencyof 48 kHz. Por other sampling frequencles
limlts nre calculatedaccordíng to the formula: frim = f.)tml,xsampling rale/48
kHz. Máximum valúes for analy/er DIG 7(58 kHr are speclfied in 1J.

RMS valué, wídeband
Measurement bandwídih
Measurp.mfJiit error

ALJTO PAST
AUTO
FIX

Integralionlime
AUTO TAST
AUTO
VALUÉ

Hlter

Spuctrum

RMS valué, selecliue
Bandwidth (-0,1 dB)

Selectivity

Frequency setting

fvleasutemenl error

Peak valué
Measurement

Measuremenl error
Interval
Filler

up to 0.5 times the clock rale

±0.1 dB
±0.01 dB
±0.001 dB

4.2ms, al leas! 1 cycle
42 ms, aileast 1 cycle
1 ms to 10 s
welghtlng fllier and usen de fina ble fíl-
ters, up to 4 f IIters combinable
post-FíT of flltered sígnal

1 %, 3%, 1/12octave. 1 /Soctaveand
user-selectable fixed bandwidlh; míni-
mum bandwidth 10 Hz
100 dB, bandpass or bandslop filter,
Síh-order Filter, elliptlcal
- automatlc to input signa!
- coupleri to generator
- fixed through nnlered vslue
- sweep through user-r-eleclable range
±0.1 dB-t rlpple of fiíler

with analyzer DIG 48 kHz only
peakmax., peakmln., peak-to-peak,
peak absolute
±0.2ríBat1 kHz
20 ms to 10 s
v^elghllng filter and user-definable fil-
ters, Up to 3 flllers combinable



Quasí-puak
Measuremenl, measuremenl error
niter

S/N nieasuremenlrQulírte

wlth analyzer DIG 48 kHz only
toCCIR'IBEJ-4
welgliting fllter and user-deflnable fll-
[prs, up lo 3 Hllers combinable;

available for mensurfíment funclions
- rms. wiriebanrí
-. peak
- quaíil-pRíik
ImJíCíilJon nf S/N ratio in rlB,
no post-FfT

Dynamic inlermodulation
disloriion (D1M)
Mensurement pror.erlure

TtiSt slgnal

Mttiisurpumni error
fnlierenldislortíon1'
Speclmm

(wiih annlyzer DIG 4B kHz only)
seiective weighting of all nlne Interfer-
Inglíneslo DIN IEC 268-3
square/slne 3.15/1 5 kHz
or 2.96/14 kHz,
frequencylolerance ±3%,
any square/slne ampliturie rallo
(standard: 4:1)
±0.2 dB
<-125dB
bar charl of signal and distortion

FFT analysís

Total hnrmoníc dísiortion (THD)
fundamental

Frequency tunlng

Weíghlecl hnrmonlcs

Measureinenl error
InherentrlistoiHon1'

rundnmental 42 Hz lo 21.
24to 42 Hz
12 lo 24 Hz

Sp or.tr um

THD+NandSINAD
Fundamental

Frequency tuning

Slopbnnd range

Bandwidth

Measuremenl error
Inherentdlstortfon1)
Bandwldlh 20 Hz to 21.90 kHz

Fundamental 28 Hz to 21.90 kHz
24 lo 28 Hz
20 to ?A Hz

Spectrum

Modulatíon dislorlion (MOD DIS7)
Measuremenl procedure
Frequency range

Lower frequency
Upper frequency

Measurameni error
Inherenldlstortion1)
LevelLF:UF 1:1

4:1
10:1

SpRcInitn

st?f? FF1" annlyzer secíion

6Hzto21.aOkHz
L100Hzlo350kHzJ
- automntic lo input signal
- coupled to generalor
- fixed through enterad valué
any combination of d2 lo ríg,
up to max. 21.90 kHz [350 kHz]
±0.1 dB

<-130 dB
<-112 dB
<-8íJ dB
bar charl fnr signal and dlslortion

20H7ta21.90kHz
[320 Hz to 350 kHzJ
-automatlcto Inpul signal
- couplHri lo generalor
- flxed tlirough enlered valué
fundamental ±2fJHz, butmax.upto 1st
harmonin
upper and lowef frequency limít se-
iRctable, oneadditionalweighting filler
±0.3 dB

<-l2G dB
<-1 OEJ dB
<-9£5 dB
post-FFT of filiered signal

selectiveloDIN IEC 268-3

30[400Jto500Hz2)

42'to21.25kHz[348kHzj
±0.2 dB

<-133tiB
<-l 23 dB
<-115dI3
bar chail for signal and distortlon

Wowand (lutter
Measuremenl procedure

Weighllng íiller OFF
ON

Measuremenl error
Inherent noise

Spectrum

WAVEFORM dísplay
Trigger
Trigger level

Trace length

Intorpolalion

Frequency*)
Frequency range

with RMS valué
wlth THD
wiih rrr, THD t N

Measurement eiror

vjilh analyzer DIG 48 kHz only
DIN IEC, NAB.JIS,
2-sigma to IEC-386
htghpass 0.5 Hz, bandwidth 600 Hz
bandpass 4 Hz lo IEC-386
±3%
<0.0003%weighted
<0.0008%unweighted
post-FFF of demodulated signal

rislng/fallíng edge
-1 FS lo -i-1 FS, inlerpolated between
samples
max. 7424 polnts (standard mode),
max. 65530 points (enhanced mode,
single channel only)
1,2,4,8,1 B, 32 (slandard mode)

2 Hz toZI.90 kHz
6Hz!o21.90kHz
20H7.to20kHz
typ. ±5 ppm
THO i N <-70 dB
>-80 dB FSInpiil slgnal

*)W!thmeasurementfunctfons RMS valué, THD, THDi N and FFFanalysis only.

Phase')
Measuremenl error
Dísplay range

±0.1°, 20Hzto20kHz
±180°orOlo3fiOD

""J Wlth rtTanalysisatserlalaudloInputs only (AES/E BU, S/PDIForOFTICAl).

Polarfty lest
Measurement

Dlsplay

poiarlty of a non-sym métrica i Input
signal
iPOL-POL

Digital genéralors

Difference frequoncy dístortion (DFD)
Measurement procedure selectíveto DIN IEC 258-3
Frequency range

Diffnrence frequency
Cenler frequency

Measuremenl error
Infieran! dWorlion1' DFD d?

DFD d.
Spectrum

80 I500J Hz to 1 kHz^
200 Hz to 20.90 kHz [348 kHz]
±0.2 dB
<-130dB
<-130 dB
bar chnrt for signal nnd rilstortlon

Threegñneralorsofdífferenlffequency range and test signáis are available for
digital slgnal generation.
Generator Frequency range

D!G 4BkH7 2 Hz 1021-90 kHz
DIG 192 kHz 2Hzto87kHz
DIG 768 kHr 2 Hz lo 350 kHz

frequency limlts ¡ndicnled for Ihe signáis apply lo o sompllng rute of 48 kHz.
For other sampüng rales frequency iimits are caiculnled nccorrílng lo the for-
mula: f,11)w = f,1()kii/x sampllng rale/48 kHz.
Máximum valúes for germralor DIG 768 kHz are specified in [ ].

I Total (nherenl distonion of analyzer and generator.
I Fixed frequency independen! of sampllng rale.

Oiifpnts

Serial (audio)
Channels
Audio bits
Clock rate

wÍthoptionUPD-B2
1, 2 or both
8to24
internal:32kHz, 44.1 kHz, 48 kHz or
synchronizationío analyzer
external: synchronlzfitlon to word
clock ínput (27 !o 55 kHz)



formal

Balancee/outpul

Impedance
Level

Eiror
Unbolanced oulput

Impedance
Level

Error
Optical inpul

Serial (universal)
Chnnnels
Word length
Aurtlo bits
Data formal
Synchronlzíillon

Clock rnte (word clock)

Paraücl
Chnnnels

Woi d widlh
Sy nch ronfea tío n

Clock rfitfi

professlonül nnd consumar formal to
IEC-958 íis wfill as user-definable fór-
mate at olí aulputs
XLR connoclor (male). transformer
coupling
110Í2, short-circuíNproof
20mV[lpto5.1 V^intollO íí,
step si?e 20 mVm

±1 riB (mis)
BNC connector, transformar coupling
75 íí, short-chcuil-praof
10 mVpp lo 1.5 Vpp Into 75 íJ.
step stee 10mVI))}

±1 dB (rms)
TOSLINK

15-contoct DSUB connector (female)
1 and/or '¿ sepárate or multlplexed
8/16/24/32 bits
B lo 28
MSB/LSB Mrst
pos./neg. edge of bit clock and word
dock seleclable, posilion of word clock
within word user-seleclable, wnrd se-
loct (MUX) low/hlgh
ínternnl: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
íind miillíples Ihereof up to max.
768kHz
external: lüü Hz to 768 kHz

37'f.onlact DSUB conneclor (female)
channel 1 or channels 1 nnd 2 mitltl-
plexed
2Í1 blte
word cfockwith pos./neg. erige,
worri select (MUX) low/high
Internal: 32 kH^. 44,1 kHz,
and múltiple.-; Ihfiroof up lo max.
7fiOkH7
BXinrnnl: 100 H? to 7C5ÍÍ kHr

Swefip paranietfirs

DFD
Frerjuency range

Diíference Hequency
Center frequency

Inherejnt dlstnrtlorr'
DfDri2

Sweep paramfiteis

DIM

Waveform

lnherenld!rtortion?'
Sweep paramelar

Multi-sine
Chnrncferistics

Frequñncyrangñ

FreqtiBncyspacIng

Dynamlc range

Squarewave

Sweep paramelers

upper frequency, level

for dlfference tone measurements

BDHzpGOHzJto 1 kHz1J

200 Hzlj to 20.90 kHz [350 kHz]

<-130 dB
<-l 30 dB
cenler frequency, level

for DIM moo.'iurGmentsto DlN-lEC 268-3
(dynamíc ínterin o dula lio n rilslortlon)
square/sine3.T5 kHz/15 kHzor
2.96 kHz/14 kHz, square/slne ampli-
tude rallo 4:1
<-125 dB
level

- 1 to 17 spectial Unes
- level and frequency IndMdually se-

Ificlable for each Une
- phase of Individua! componentsop-

limlzed for mínimum crest factor
- rms and peak vnlue of total signal

dlsplayed
2.93 Hz lo 21.90 kHz
[46.88 HztoSñO kHz]
adjustabfe from 2.93 Hz |46.88 Hz]
wlth <0,OT % rñsolutlon or matchlng to
rn frequency spaclng
>133 dB FS

2Hzl>io12kH7 [50Hzto192kHzJ,
2-sample resolutlon
frequRncy. level

Si¡;nnls

(nll slgnnls whh 24 bits, futí scalo)

General characlnrístícs
Leveliesolullon
Audio bits

Diíher')
Dlstributlon
Lp.vel

Frequency error

frequency ofísat*)
DC offset

I Wlth SINE, DFD ancl MOD DI5Í
Dithnr not wilh generalor DIG 768 kí-b.

£3 to 28 (Í3 la 24 wilh AES),
LSB roundod off

GiJUsrJan, triangular, rectangular
2-2'1 TS lo 1 FS
±50 ppm (Inlernal dock),
±1 ppm relallve to clock rale
O or-i 1000 ppm
Otoil fS íidjustable

Sin e
Ti equency range
Toial harmonía dlstortlon (THD)
Sweep parametnis

2H7.1}to21.90kHz[350kH2j
<-133 dB
frequency. level

Sine bursl, sine7 burst
Bui-sltlrwi*)
hierva!*)
Low leve I

1 síjniple up to 60 r>
bursl lime up lo 60 s
O lo bursl level, absoluta or relativa to
burst level (O wilh s.ine2 burst)
bursl frequency, level and lime, intervalSweep parameters

*) 1 -sarnple resolullon, dura!Ion max. 20 ms with generator DIG 76B kHz.

Noise
Nolse ¡n time domaln

Dlstributlon
Nolse in frequency domaln

Frequency rnnge

frequency spocing

Dístribulion

Arbjtrary waveform
Memory slze
Clockinle

not wlthgeneroior DIG 768 kHz
Gausslan, triangular, rectangular

2.93 Hz Io21.90 kHz
[46.88Hzto350kHzJ
adjustabte from 2.93 Hz [46.Í38 HzJ'
wilh <0.01 % resolutíon nr matching to
m frnquency spacing
whlte, ptnk, 1/3 octave, deflnedbyflle

loaded from fue
max. 16384
sampling rale of gene;rator

MOD DIST
Frequency rango

Lower frequency
Upper frequency

Level rallo (ITiUr)
Inht:i(;iildlsln!llon?)

LF:UF level rallo 1:1

10:1

for measurlng the modulallon dlstonion

4 "to 21. 90 kHz [350kHz]
fiom 10:1 lo 1:1, user-se leda ble

<-133clB
<-123dB
<-115flB

1 Jflxed frequency independen! of sampllng rate.
? )Tolal Inherenl dhlorlíon of nnalyzer and generator.

Polaríty Icsl signal
Sfne? burst wilh followíng
chamcloristics:

Frequency
On lime
Interval

FTV] signal
Carrier frequency
Mocí u lailán frequency
Modulatlon

wilh generator DIG 48 kHz only'

1.2
1 cycle
2 cycles

with qonerator DIG 48 kH?: only
2 Hz1'10 21.90 kHz
2Hz1ho21.90kHz
O to 100%



Digiííil nudio pruLoeol (oplíon LJI'D 132)

Generalnr
Vallríily bit
Errnrslmulalion

Chfinnel status data

Loc.il time corie
CRC

User cíala

Anatyzer
Display

Error indicación

Error counler
Clock-rale measurement
Channñl status displny

User hit dlsplay

l r l 'Tí inéiIyzer
frequency rnnge digital

nnalog
Dynamlc range

Digital
Analyzer ANLG 22 kH?

Analyzers ANLG 100/300 kH7

NoIüH flonr
Dlgltnl
Annly?Rr ANLG 22 KHr

Analyzers ANLG 10Ü/300 kHz

rrr size

WinríoWfundions

Resoluilon

Zoom

Averaging

NONE.L.R. LiR
pority/block finar/sequence error/
CRC error
correclly or wilh adjuslnble error rale
mnemonlc etitry wilh user-definable
masks, predefined masks for proles-
sional and consumarformalta IEC 958
aulomíJlic genernllon selectable
aulomatic generation seleclable
(ondee! from file (mnx. 16384 Byle)
nrsíítlo 7Rro

-validilybilLandR
- chango oF status bits
- difff>rences belwnen L and (!
block errors, sequence errors, clock-
rnta errorn, prpanihle errors
pnrily. CRC
50 ppm
user-deMimble miKiinonic display of
dala fkilrls, predefineri sellíng for pro-
fessional and consumer formal lo
IEC 958, binar y nnd hexa decimal for-
mal
user-diifinahle mnemonic displny,

ZHzloSSOkHz

120riD/1()fídB
(wíth/withoui analog notch flfter)
115dB/85dB
(wlih/without analog notch filier)

-1 60 clB
-1'lOdÜ/nOdB
(wllh/wiihout annlog notch fllter)
-120tJB/90dB
(wilh/witlioul analog notch filter)
256,512, 1 k, 2 k, 4 k, 8 k poinls
{1 6 k wilh zaom factor 2)
rectangular, Hann, Blackman-Harris,
Rife-Vincpnt 1 lo 3, Hamming, flíHlop,
Kaiser (R= 1 to 20)
(rom 0.023 Hzwhh zoom,
from 5.86 Hz wlihout ?oom
- 2 to 256 wilh ANLG 22 kHz and

DIG -1ÍJ !<Hz
- 2 to 1 6 wilh ANLG 1 00/300 kHz
- 2 lo 8 wHh DIG 1 92/7E5Í1 kHz
T lo 25B, Rxponentiaiand normal

l ' i l ip . rs
for all analog and digital analyírers. Up lo 4 filters can be combined as re-
quireri. All filters are digital filters with a coeffíclenl accuracy of 32 bit floating
polnl (exneptlon: analog notch filler).

Uscr-dclíiiablc liltcrs
Design paranialers:
8th orderelliplical, typec, passband ilpple 10/-0.1 dB, slopband attenuallon
approx. 20 to 120 dFJ, sclRdable in sieps of approx. 10 dB (high- and lowpass
flllRrs; slopband attenuallon 40 lo 120 dB).

Hlghpass, lowpass fillers

Bandpas;, bandstop filters

Notch fllter

Third and octave fillers

passband (-0.1 dB) user-se leda ble,
stopbanrí indlcaled

pasüband (-0.1 dB) u ser-selecta ble,
stopband Indlcated

cenlerfrequency and wldth (-O.1 dB)
user-seler.lable, stopband índlcsted

center frequency user-seledable,
bnndwldlh (-0.1 dB) Inriícated

any Bih-orrier filinrcascaded from 4 bl-
quads, defineri In the z range by boles/
zeroes or coefflclenls

Analog nolch filler
Por measurements wilh iilgh 5/N rallo, this (Iller Improves the dynamic range
of thñ analy^Br by up lo 30 dB to 140 dB with 22-kHz analyzer or 120 dB wlth
100-kH? and 300 kH? nnalyjRrs (typlcol noíse floor of 177). This fílter Is also
usecl fnrmensuringTHD, THDi N and MOD DISTwIth dynamic mode preci-
sión.

Characteristlcs

frequency range
frequency tuning

Slopband range
Passband range

available In analog analyzers wlth
measuremenl funcilons
-rms, wlcleband
-quasl-peak
-riTanalysis
10 Hz lo 100 kHz center frequency (fj
-auiomatlcto Inpulsígnal
-coupled to generator
- fixed ihrough entered valué
lyp.>30dB,fc±0.5%
typ. -3 dB al 0.77 x fc and 1.3 x fe,
±0.5 dB nulside 0.5 x fB tn 2 x fc

Audio uionitur/parallel 1/0 I
(option U.PD-B5J

Headphone connecior
Outputvollage
Output curren!
Source Irripedance
RecomniRndríd
headphone ¡mpedance

Parnllcl I/O ímnrfare
Connecior

6.3-mrnjncksockel
max. 8 V,,
iiwjx. 50 mA(1

10Í3. short-clrcull-proof

600 £í

forsfgnal routlng swilchers
25-contacl DSUB connector (female)

Genera lorsweep
Parameters

Sv^eep

SlRpplng

frequency, ievel,
wüh burnts nlso intervnl nnd durallon,
nno or iwo-dltnnnslonal
linear, Ingarfthmfc, lobular,
single, contlnuous, manual
- automntic aíler end of measurement
- time delay (flxed or loaded table)

Welghiing filtnrs -Awelghtlng „ Anatyzer swcep
- C message Parameters
- CCITT Sweep
- CCIR wcíighled, unweighted Trigger
- CCIR ARM
- deomphasls 50/15, 50. 75. J. 17
- rumblc welghied, unweighied
-DCnoisehlghpassílller Seltling

frequency or Ievel of inpui signa!
single, continuous
- delayed (Oto 10 s} afier Input Ievel or

input frequoncy varialion, settllng
functlon selectable

- lime controlled
for leve!, frequency, phane, dlstortlon
meosurement
sfíllling functlon: fíxponiíitllítl, finí or
avfjrnglng



Swonp speod
RMS iiiRasurfitiiH/it 20 H? ¡o 20 kH/. 30 point goneíator r.weep, lognrilhinic
(Iit'qunnr.y mn.'isiirfMtinnt niirl iiipul dhplay swllclicd nlf. Inw Dhl olí,
UPD 04/05)
wllh AUTOTAST 1 i

AUTO 2.5 s

Storagc funclíons - Instrumenlselllngs
- spectra
- swnep restills
- sweep Hsls
- iolerance curves
- equallzer curves

Remóte control

Re.su i íd i sp lay

Uniís
Level (analog)

Level (dlgllnl)

Dlstorlfon

frequency

Phase

lo IEC 625-2 (IEEE 488),
commands mostly lo SCPI
(optlon UPD-B4)

V. flOu. dBV. W, fJBm.
dlfíorence (A), devlatlon (A %) and rallo
{wilhnut dimensión; %, dBr), lo reFer-
RncRVíikte

rs. % rs, cía rs, LSBS
dovlnllon (A%) or rallo (dBr), to refer-
ence valué

% or dB, retar retí lo slgnal aniplitude,
THD and THD r N in all avallable level
unlts (nbsolulR or relativo to seleclable
rHfHífínce vnlun)

\-\?. dlfferencc; (A), devlatlon (A%) and
rallo (as quotient f/r(c(, 1/3 octave, oc-
tave or decáele), to reference valué (t¡n-
lered or stored, current generator fre-
qufincy)

", rad, difference (A), torefeience valué
(entered or slored)

c.e valúe (Ic-vel):
Tlxed valué (enterad or stored).
CuriRMt valué oí a channel or generator signa! permite direct measurement oF
galn, Hnearily, channel diíference, cmsstalk. In sw&ep modecurves (other trace
or loíided from file) can be userl as teferRiice too.

Graphical dnla dísplay
S creen
Display modes

Displny functions

9" LCD, monochrome nr colour
- sweep trace dlsplay
- dlsplay oí curve groups
- bargraph cünplay wlth mln./max.

valúes
- spectrum, fibo ns wnlerfalf display
- resultllBls
- barcharUor THD and

Intermodulation measurements
- auloscale
- X-axin zoom
- fullscrenn and paft-scroen modR
- 2 vertical, 1 horizontal cursor Une
- SRarch funcllon formax. val un s
- martíRf for liannnnlcs (spoctrurn)
- usej-labfilllnrj for graphs
- change of unlt and scale also possi-

ble For loaded curves

Gtineral daLa

Operallng tempnrature range
Storago temperaiure range
Humklily

EMI
EMS
Powor supply

Dlmenslons (W x H x D)
Welght

Ordo.r inginfonnat ion
Order desígnaüon

Areessoríes supplíed

Optíons
Low Dlslortlon Generator
AES/EBU Interíace
High-speed Extensión
IEC-G25/IEEE.4aB-bus Inlerface
Audio Monitor
Universal Sequence Controller
Arbltrary Waveforní Deslgner
Automatic Measurlng System

Recornmendnd exiras
19" Adapter
Service manual
Service Kit

O to i-'iSt:
-20 lo f 60"C
max. 85 % For max. 60 days,
below 65 % on average/year,
no condensaron
EN 50081-1
EN 50082-1
100/1 20/220/230/210 V±10%,
290 VA, 47to f i3Hz
435 mrn x 236 mm x 475 mm
22 kg

Audio AnalyzerUPD
1030.7500.05 (colour LGD)
1030.7500.04 (monochrome LCD)

power cable, operating manual, back-
up dísk wiih MS-DOS operating sys-
lem, backup program dísk with operat-
ing and measurement software

UPD-B1
UPD-B2

• UPD-B3
UPD-B4
UPD-B5
UPD-K1
UPD-K2
UPD-K33

ZZA-95

UPD-22

1031
1031
1031
1031
1031
1031
1031
1031

.2601.02

.2301.02

.2001.02

.2901.02
.5300.02
.4204.02
.4404.02
.5500.02

0396.4911.00
1030.7551.24
1031.3208.02

Test rcport
funcílons

Primer driver
Plolter languagR
Inleí faces

- aereen copy lo printer, plotter or file
(PCX and HP-GL Formal)

- rHSulllIsts
- sweep llsls
- tolerance curves
- llmit check
- equallzer curves
supplíed forapprox. 130 printers
HP-GL
2xRS-232, Centronics
IEC 625 (optíon UPD-B4)
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For pov/er, level and voltage measurements from DC to
40 GHz

• Accurate, general-purpose, easy-to-use
• Tntelligent measuring heads: just plug them in and mensure
• DC frequency input for tracking frequency response correction
• AnaJog output
• Remote control of all functions vía IEC/1EEE bus

Uncompromizing tech.nology and ease of operation inake the NRVS an ideal instrument for
any kind of power measurement ¡n manifold laboratory and system applications. Thanks to
its unique measuring heads wirh calibraíion data memory and temperature sensors, which
make adjusfmenrs by the user superfluous, the NRVS measures at all times with high
accuracy and free of operaíors ejTors. The range of measuring heads includes thermal
power sensors as well as highly sensitive diode power sensors, peak power sensors, probes
and insertion units for voltage measurements. The NRVS covers a power span from 400
pW up to the kW range. In addkion to the power sensors, all voltage probes of the
URV5-Z seríes can be used.

Reacio u t
Measurement results, units and various Ítems of information are dísplayed on a large 4
1/2-digit LCD display in íhree steps of resolulion.
All standard units of measurement or relative modes can be selected. A high-resolution
bargraph indicator with selectable scaling or autoscaling perm.its quasi-analog display of
measured valúes with any unit or resolution.

The characters PEP or PUL preceding the numérica! valué denote the ma.ximu.rn envelope
power (measured with a Peak Power Sensor of the NRV-Z3x series) or the pulse power,
respectively. The pulse power is a calculated pea.k valué for RF bursts with rectangular
envelope. Tt is based on the du(y factor and the average power valué. Pulse power
measurements can be made using thermocouple sensors as well as diode power sensors
operated in the square-lavv región.

Operntion
Operation of the power meter is to a great extent vía, selfexplanatory menus so that t.he user
will hardly ever have to refer to the manual For setting the instrument rapidly to a specific
status, 20 complete setups can be stored. A se-lectable write protection prevenís
inadvertent alteraíion of stored seíup data.

Mensureiuent rale
The attaínable measurement rate not only depends on the type of measuring head used but



also on the settíng of the averaging filter, which must be matchecl (o the nieasurement
conditioas. Taking info account the connected measuring hea.d, the NRVS automatically
selects the appropriate nieasurement rate by determining tlie optimum averaging time
required Por a steady readout as a function of leve! a.nd selected resolution. This automatic
selection may be disabled and an averaging time of between 4 ins and 25 s may be set
manually to measure faster than in automatic opetation or to further reduce tlie noise.

ÍVlc i i sunrig íicaU.s
Power meters cover a wide tange of applications and a great variety of frequency and
power tanges. Since suitable measuring heads are available for the various a.pplications and
tanges, the only factors to influence the seíecíion of a powet metet are vetsatility, system
compaíibility and ease of opetation. Tn these a,spects the'NRVS ¡s a. top-class unit. NRVS
measuring heads are not type-spécific and may therefore be used with any unit of the R&S
power and voltmeler families.

Thermal powet sensots mea.sute the average power ítrespective of the signal shape and
meet the highest demands on accuracy. Diode powet sensots ate mote sensitivo - they ate
able to measure powet down to the pW tange - but their measutement accuracy is impaired
when high-level, non-sinusoidal signáis are to be measured. Tn the médium sensitiviíy range
it is tecommended to use diode power sensors with integtated attenuator, eg NRV-Z2.
This combination not only allows considetably fastet level measurements in the tange
between 10 and 1 00 microW than a thermal powet sensor, it also offers better matching
than a highly sensitive diode detector and still tneasures true tms powet.

The máximum envelope powet of modulaíed signáis can be measured by means of a Peak
Power Sensor of the NRV-Z3x series. These sensots ate suitable fot sync peak powet
measurements on TV transmitters and transmitter power measurements on TOMA, radio
equipment or for general applications. Peak "Power Sensors, which consist of a fast diode
detector follovved by a peak- hold circuit, are calibrated Individually Hke all
Rohde&Schwarz power sensors.
Besides the NRV-Z power sensors, all voltage probes of the URV5-Z series can be used
with the NRVS.

Click on _ü?yj^L_ to view or download the NRVS specs as an Adobe (TM) Acrobat (TM)
PDF file. If yon don't have a browser with PDF viewing capability and neither Acrobat
Rxchange ñor Acrobat Reader, you can download the latter from íhe Adobe Web site.

/..lome Aboul Rohde & Schwarz I Products Wliat's New? I Events



NRVS: Automatic fiUersctling dspending on measurement range

Rcsoluiion

HIGH O.OOl dB

MÉDIUM 0.01 dB

LOW D.Ü dB

Sensor

NRV.Z1.-Z3, -Z4.-Z6

NRV-Z2. -25

NRV-231

NRV-233

NRV.Z51.-ZS2

NRV-Z53

NRV-Z54

URV5-Z2, -27

URV5-Z4

Fillcr numbcr

. . . n
9

7

lOnW

1 [iW

-
_

10fjW

1 mW

10mW

-

-

9

; .7

3

1 00 nW

1üp.W

1 pW

1 mW

10QpW

lOrnW

1 ÜO mW

1 mV

lOmV

7

• . 3 . .

0

ipw
100 pW

10pW

10 mW

1 mW

1 00 mW

1 W

lOmV

1 00 mV

• 7 • . ,

3

0

10 pW

1 mW

1 00 pW

TOOmW

10mW

1 W

10 W

lOOmV

1 V

7

: v • 3

0

100{iW

IQmW

1 mW

1 W

100mW

10W

30 W

IV

10V

7

3

0

1 mW

lOOmW

20 mW

20 W

-

-

-

10V

10DV

7

3

0

20 mW

50(J mW

-

-

-

-

-

-

-

NRVS: Moasuremcnt time in seconds (from ifígger to oulpul of íírst byte) dependí on filler selling

Filter number

NRV-Z1 lo-Z6

NRV-231 Mod.02

NRV-Z31.-233 Mod. 03/04

NRV.Z51.-252,-Z531-ZS4

URV5-Z2, -Z4.-Z7

0

0.045

1.04

0.135

0.115

0.065

1

0.05

1,04

0.14

0.12

0.07

2

O.OB

1.05

0.15

0.1 3

O.OB

3

0.08

1.07

0.17

0.15

0.10

4

0.15

1.13

0.23

0.21

0.20

5

0.27

1.24

0.34

0.32

o.3a

6

0.49

1.44

0.54

0.52

0.72

. 7

0.95

1.04

0.94

0.92

1.45

. 8

1.85

2.7

1.77

1.75

2.EJ

9

3.6

4.3

3.4

3.4

5.5

1.P

7.2

7.5

6.6

6.6

11

."•ii . :;_:•
14.5

14

13

13

22

.;;:-;! 2;-;

28.5

27

26

26

44



1
NRVSspcdficaíions

Measuremenl funclions

Frequency and lüvel range

Measuring heoris

Dlsplay

Readoui
absolule
rRlntive

Analog displny
Resolullon of digital dlsplay

Averaglng filler

Dlspliiynoi.se
Measurementrate

Error limitó of power readoul In VV
(wilhout error of measurlng heacl)
lS ta2 ÍJ n C
10to40"C
O !o ñu "C

ZHfo adjuslmenl

Frequency refponse correction

Atlenuriilon cpmpensnllon

Reíerencp. valué

fteference Impednnce

Remote conlrol

avtirage pownr, pulse power, max, en-
vulDpfi powpr, DC voliage (depending
on mpasuríng herid)
DC lo 26.5 GHz, 400 pW to 0.5 W
(depending on measurlng hoad)
all voliage nnd power measuring
hends NRV-Z nnd URV5-Z
LCD for figures, unlts. user promplíng
nnd annlog display

W. rlBm. V. dBjiV
dB, %W or %V referred lo a stored reí-
erentm valué, nunieric readout with or
w1thouuJ!splíiy ofcorrectlon frequency
autnmalfc orwiih selecluble scale
41/2 digíts max.. reüolutbn aríjustoble
In 3 modes:
HIGH: 1 2000 slepn or 0.001 dB
MÉDIUM:! ZOO slepsor 0.01 dB
LOW:!20stepsor0.1 dB
overl toñ12readlngsforreducinglhe
display nolse;
manual oraulomalicseítlng depending
on measuremRní range and resolution,
SRR tnble
see dala sliñíit of rneSisurlng heads
see table

0.4% i 1 tllgft
0.9% i 1 dlgit
1.4% i! clígil

manual or vía IEC/IEEE bus,
durntlon approx. 4 s

sloted frequfincy response of measur-
ing head lahen inlo acicount by numéri-
ca! enlry of test frcquency (manuglly or
vía IEC/IEEE bus) or by «pplying a fre-
quency-proporlional DC vollíjgo
íiilenuatlon nrgainconnecledahead
takpnÍntoaccount;entryofattRnuatIon
valué (±200 dB) vía kRyboard or IEC/
IEEE bus
numeric enlry vía keybonrri or IEC/
IEEE bus,
or HSR of sinred measured valué

for convRrsIon between volinge and
powpr, aulonirilíc readoul of reference
Impedance from data store In the meas-
urlng herid or numeric enlry vía key-
bonrd or 1EC/IEEE bus (íor Rf probé)

control of all Instrurnentfunctions via
IEC62S/IEEEíni«rface;
Inlerface funcüons: SH1, AH1, T6, U,
SR1.RL1. DCI.DTl.PPO

DC conlrnl inpul for frequency
response correcilon

DC output

BNC femnle, ±12 V, Ilnearwílhselecta-
ble scale,
Inpul Impedance 9 MEi
ninx. Inpul vollage 50 V
BE^C femíile, source ¡mpedance 1 kfl
outpulvoltage (EMf) proporllonal lo
deflection of analog dlsplay, scale
valué: leu O V, rlghl -í 3 V, aridllional
setlling time 250 ms, error <5 mV,
rípple typ. 5 mV (Vpp)

Sensor CheckSource NRVS-B1 (cp(íon)

Pow(¡r

Devlatlon from nomina!

SWR
Rfconneclor

Tempernture range
OpRrnting
Slorage

Permlsslble hurnldily
Sinusoidal vibratfon

Random vlbralion

Shock

EMC

Safely
Power supply

Dimensions (W x H x D), weiglH

Orflnring ínrrirninlion

Ordor difslgnallon

Oplion
Sensor Check Source

Recommended extras
Rack Adapler
Accessory Bag
Carrylng Straps
Transit Case
PV Covpj

50 MHr, crystal-slablll7p-d
1.00 mW; faclory-set In ±0.7 %
(irnceable to PTB)
1.2% max. (0.9% RSS) at 10 lo 40°C
or1.B%max.(1.2%RSS)alOlo50cC,
for 1 year in each case
1.05
N Témale (airear panel); N male/SMA
Témale odapter for NRV-Z6/-Z52 In-
cludod

lo DIN IEC 68-2-1/68-2-2
Oto i-50PC
-40loi70°C
max. 80%, without condensaron
5 to 55 Hz, max. 2 g; 55 !o 150 Hz,
0.5 g cont. (DIN IEC üíi-2-6, IEC 1010-1,
MIL-T-28BOO D, dass 5 complfed with)
10[o5QQHz, !.9grms
(to DIN IEC 68-2-3G)
40 g shock spectrum (to MIL-STD 810 D;
DIN IEC 68-2-27 compüed wHh)
to EN 50081-1 and 50082-1, EMC di-
recllve of EC (89/33G/EEC) and EMC
law of tlxj Federal Repubiic of Gemisny;
MIL-STD-461 C, RE 02, CE 03, RS03,
CS 02 complied with
to EN 61010-1
115 V -nSA-22% (-15%), -17 lo 63
(440) Hz,
230 V 115/-22%, 47 lo 63 Hz, 13 VA.
power iransformer with thermal over-
load protectlon
219 mm x 103 mm x 350 mm, 3.2 kg

Powfír Meter f\JRVS
1020.1809.02

NJiVS-Bl

ZZA-97
ZZT-92
ZZT-96
UZ-24

1029.2908.02

827.4527.00
827.6394.00
396.9813.00

1029.3379.02
827.6220.00
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