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CAPITULO I:

ESTUDIO DE LAS LIMITACIONES ACTUALES QUE

TIENE LA RADIODIFUSIÓN ANALÓGICA.

INTRODUCCIÓN

Antes de analizar la Radiodifusión Analógica tanto en su funcionamiento como

en sus limitaciones en cuanto a su calidad de servicio, ya sea audio, interferencias

y la poca capacidad para envío de datos adicionales, así como otros problemas

que en la actualidad limitan el servicio de radiodifusión que nosotros sintonizamos

en nuestros receptores ya sea de manera fija, o de manera móvil como en el caso

de! vehículo. Primero se dará una revisión de temas básicos que son necesarios

entenderlos para comprender los aspectos fundamentales de la señal de Radio

que sintonizamos en las diferentes bandas de frecuencia de nuestros receptores.

Los principales temas que se revisarán concisa y estrictamente circunscrito a su

participación e importancia en la Radiodifusión actual:

• El Espectro Radioeléctrico, que es la división de las radiaciones EM en bandas

• Modo de propagación de las ondas de radio en las diferentes bandas según su

naturaleza.

« Métodos de transmisión, o sea el sistema de transmisión para llevar la

información de un transmisor a un receptor; con modulación apropiada.

1.1 PROPAGACIÓN DE ONDAS DE RADIO POR SU FRECUENCIA

1.1.1 BANDAS DE ESPECTRO RADJOELECTRÍCO.

El Espectro Radioeléctrico.

El espectro radioeiéctrico es la porción del Espectro Electromagnético ocupado

por las ondas de radio, o sea las que se usan para Telecomunicaciones ya que

debemos saber que el Espectro Electromagnético esta constituido desde ondas

ultrasónicas hasta los rayos gama, pasando por ondas de radio, infrarrojas, de luz

visible, de luz ultravioleta, los rayos X; todas estas son formas de energía

similares, pero de distinta frecuencia y longitud de onda. Al Espectro



Radioeléctríco se lo ha dividido en bandas de frecuencia, que se han hecho por

convención para distribuir los distintos servicios de radiodifusión, cada una de

estas gamas de frecuencia poseen características particulares que permiten

diferentes posibilidades de transmisión y recepción.
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Cuadro 1.1.1.1: Bandas de Frecuencia del Espectro radioeléctrico

Esta división del Espectro Radioeléctrico fue establecida por El Consejo

Consultivo Internacional de Las Comunicaciones de Radio (CCIR), en 1953. A su

vez la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-ITU), dividió al planeta en

tres regiones, en las cuales la distribución de las frecuencias para los distintos

¥ Cuadro referido aTDMASI. WAYNE "Sistemas de Comunicaciones Electrónicas"



usos y servicios son similares para los países que integran una región

determinada. La REGIÓN 1 es Europa, África, El Medio Oriente, Mongolia, Las

Repúblicas de La Ex-Unión Soviética. La REGIÓN 2 son los países de las

Américas. La REGIÓN 3 es el resto del Mundo, principalmente Oceanía y Asía.

Esto se muestra en el gráfico:

. - - . ,• * , 1

Figura 1.1: Regiones para la distribución de las frecuencias.

De las bandas de frecuencia del, cuadro 1.1.1.1, nos interesan las que son

utilizadas para ei servicio de Radiodifusión actual en sus diferentes modalidades:

AM, FM. Empezaremos por la banda de bajas frecuencias-LF.



BANDAS DE ESPECTRO RADIAL

LF - Bajas Frecuencias

« Gama de Frecuencia: de 30 KHz a 300 KHz.

• Longitud de Onda: de 10000 a 1000 m.

• Características: Propagación por onda Superficial, atenuación

moderada.

• Uso Típico: Enlaces de radío a gran distancia, ayuda a la

navegación aérea y marítima.

Este segmento cuya denominación general es la de "Onda Larga", se encuentra

utilizada en su mayor parte por, "Radio Faros" o "Radio Baüzas"(BEACON) que

son utilizados para determinar la localización de hitos de la navegación marítima

costa - mar. Compartiendo el segmento con los Radio Faros se encuentran las

EMISORAS DE RADIODIFUSIÓN (Broadcasting) de onda larga, la mayoría

Europeas y de gran potencia. Las más conocidas son:

153
153
153
162
171
171.
177
183
198
207
207
215 :.
234
252
252
261

BECHAR -
DONEBACH-
BRASOV
ALLOUIS
KALININGRAD
MEDÍL-NADOR
ORANIENBÜRG.
SAARLOUIS'
BBC: ^ "
MUNICH . .

. AZIUL
• ROUMOULES

BEIDWEILLER
TIPAZA
ATLANTIC 252
MOSCOW '

ARGELIA
ALEMANIA
RUMANIA
FRANCIA .
RUSIA
MARRUECOS
ALEMANIA
.ALEMANIA
' INGLATERRA
ALEMANIA
MARRUECOS
FRANCIA
LUXEMBURGO
ARGELIA
IRLANDA
RUSIA

Cuadro 1.1.1.2: Estaciones de Onda Larsra en el mundo.



BANDAS DE ESPECTRO RADIAL

A/1F - Frecuencias Medias.

Gama de Frecuencia: de 300 KHz a 3000 KHz.

Longitud de Onda: de 1000 a 100 m.

Características: Propagación por onda superficial.

Uso Típico: Radiodifusión.

Este es uno de [os más importantes segmentos del espectro radioeléctrico para

La Radiodifusión. La "Onda media", que para La Región 2 (Las Américas) va de

los 540 a los 1600 KHz, con estaciones espaciadas (o canales) cada 10 KHz para

la radiodifusión AM. En Estados Unidos se aprobó un nuevo segmento para la

Banda que va desde los 1600 a los 1700 KHz. Esto gracias a ¡a desaparición de

los sistemas LORAN que operaban dentro de este rango. En Europa La Onda

Media va desde los 520 a los 1620 KHz, con separación entre emisoras de 9 KHz,

esto es para acomodar la gran cantidad de emisoras que hay por país, a la

cantidad de países y la poca extensión de los territorios.

En 2182 KHz se tiene EL CANAL INTERNACIONAL DE LLAMADA Y DE

EMERGENCIA, para uso marítimo. En este segmento se ubica una de la

denominadas "Bandas Tropicales".

La BANDA DE 120 METROS, que cubre de 2300 a 2495 KHz. Es una de las más

despobladas de emisoras. Las que podemos encontrar están en el siguiente

cuadro:

2310 VLBA
2325 VL8T
2360' Radio Maya
2390 La Voz de Atitlan
2390 Radio Huayacocotla
2410 Radio Enga
2460 Radio Alyorada
2485 VLBK '" • - .

Australia - _ . . ' - .
Australia
Guatemala : • • -
Guatemala
México
Papua, Nueva Guinea
Brasil
Australia

Cuadro 1,1.1.3: Estaciones de La Banda de 120 Metros, en Onda Media.



BANDAS DE ESPECTRO RADIAL

HF - Altas Frecuencias.

• Gama de Frecuencia: de 3 MHz a 30 MHz.

• Longitud de Onda: de 100 a 10 m.

• Características: Propagación primordialmente Ionosférica, con

fuertes variaciones de acuerdo a las estaciones y en las diferentes

horas del día y de la noche.

• Uso Típico: Todo tipo de comunicaciones a media y larga distancia

(Transcontinental).

Este segmento del espectro radioeléctrico es el que presenta mayor actividad,

llamado "Onda Corta", primordialmente por la particular forma de propagación de

las ondas de radio en esta banda, llamada <propagación ionosférica> que permite

la recepción alrededor del mundo prácticamente, además en esta banda se

encuentran todos los servicios de telecomunicaciones intercontinentales,

Tenemos las emisoras fijas que realizan el tráfico entre puntos fijos de la tierra por

medio de antenas direccionales. Estas ocupan el 48% del espectro de la "Onda

Corta", las llamadas marítimas móviles ocupan aproximadamente el 17,5% de la

banda, para las emisoras de radiodifusión está reservada menos dei 10% de la

banda, que es la misma asignación para los radioaficionados, las bandas

aeronáuticas móviles cubren aproximadamente el 8,5% del espectro y el resto se

ha destinado a las emisoras terrestres móviles y a las estaciones de frecuencia

estándar.

La Radiodifusión tiene distintas bandas dentro de la onda corta, pero por la gran

cantidad de emisoras, muchas de ellas transmiten fuera de éstas, como las

emisoras "piratas" y "clandestinas".Todas estas bandas se indican en el siguiente

cuadro.



90m. 3.200-3.400 KHz ++ BANDA TROPICAL++
75m. ' 3.900 - 4.000 KHz ++ BANDA TROPICAL ++
60m. 4.750-5.060 KHz
49m. 5.950 - .6.200 KHz 5.900-5.950 KHz
41 m. 7.100-7.300 KHz 7300-7350 Khz
31 m. 9.500 -9,900 KHz 9.400-9.500 Khz
25m. .11.650 -12.050 KHz - . . 11.600-11 65O/12.050-12210 KHz.
21 m. 13.600 - 13.800 Khz 13.570-13.600/13.800 - 13.370 KHz
19m. 15.100-15.600 KHz • - '. 15.600-15.800' KHz
16m. 17.550 - 17.900 KHz --17.480-17.550/17.900-18.020 KHz
13m, 21.450-21.850 K H z • : . • ' - • . . • . . ; - .
11m 25.670-26:100 KHz ' . - . . . . . . : . ;. •:

Cuadro 1.1.1.4: Bandas para Radiodifusión dentro de la Onda Corta.

El tipo de emisión es mayoritariamente en AM (Amplitud Modulada), pero algunas

emisoras también transmiten en SSB (Single Side Band) o (BLU Banda Lateral

Única) en español.

Debemos diferenciar dos clases de bandas, en Onda Corta: Bandas Tropicales

(90,60 y también 120 metros) y Las Bandas Internacionales.

Bandas Tropicales.

Son usadas en la zona tropical del planeta como alternativa a las radiodifusoras

en onda media (estándar), mayoriíaríamente por estaciones locales. Esta zona se

extiende entre los 30° latitud Norte a los 35° de latitud sur, pero es más estrecha

en la Región 2 (Centro América y parte norte de Sudamérica), que va de los 25°N

a los 25° S.

Banda de 90 metros. De 3,2 a 3,4 MHz exclusivamente para radiodifusión en la

zona tropical de la tierra.

Banda de 120 metros. Entre 2300 y 2498 KHz con la misma disposición que la

banda anterior.

Banda de 60 metros. De 4750 a 5060 KHz tiene las mismas limitaciones, solo

puede ser usada por emisoras de la zona tropical.

Banda de 75 metros. Un margen muy estrecho de frecuencia entre 3950 y 4000

KHz no esta asignada según una base internacional, sino según una base

compartida se asignó a otros servicios en la Región 2.



Bandas Internacionales.

Estas corresponden a frecuencias más altas.

Banda de 49 metros. Es la banda más baja situada entre 5950 a 6200 KHz, es el

margen de onda corta más bajo en muchos receptores, y el valor máximo para la

radiodifusión regional. Durante la noche puede propagarse mués de kilómetros.

Banda de 41 metros. Entre 7100 y 7300 KHz, esta banda pertenece a la misma

categoría que la de 49 metros, reservada para la radiodifusión internacional

limitada y tan solo para la propagación a la larga distancia cuando las condiciones

son favorables,

Banda de 31 metros. Es una verdadera banda de onda corta a larga distancia. Va

desde los 9500 a los 9775 KHz.

Banda de 25 metros. Comprende los 11650 hasta los 12050, durante el día y

comienzo de la noche; es usada para las distancias medias, cerca de 5000 Km.

Banda de 22 metros. Una banda nueva comprende desde los 13600 hasta los

13800 KHz, para radiodifusión de onda corta a larga distancia.

Banda de 19 metros. De 15100 a 15600 KHz, tiene una anchura de 500 KHz,

durante el día termina la cobertura de los 31 metros, generalmente a unos 1500

Km del transmisor. A distancias más alejadas la intensidad de la señal es

insuficiente para una cobertura fiable a causa de la gran absorción.

Banda de 16 metros. De 17550 a 17900 KHz, algo estrecha y muy densamente

utilizada por emisoras de larga distancia en las áreas de recepción durante horas

de la mañana y de la tarde. Hay un número alto de interferencias mutuas porque

la mayoría de emisoras la usan.

Banda de 13 metros. De 21450 a 21850 KHz, es la preferida por las emisoras de

onda corta, no está tan saturada como la de 17 MHz, y las ondas son propagadas

a distancias muy grandes, debido al limitado efecto de absorción.

Banda de 11 metros. De 25670 a 26100 KHz, ofrece durante el día una

propagación excelente en las condiciones altas y medias de la actividad solar (por

lo menos 5 de cada 11 años), no es tan popular entre los radiodifusores.

En la actualidad cerca de la tercera parte de todas las frecuencias asignadas a la

radiodifusión en onda corta (800 de cada 2350 KHz) están situadas por encima de



los 20 MHz. Y quizás tan solo un 10% aproximadamente de ios oyentes escuchan

este espectro, debido a las limitaciones que impone un receptor de radio actual.

BANDAS DE ESPECTRO RADIAL

VHF - Muy Altas Frecuencias.

Gama de Frecuencia: de 30 MHz a 300 MHz.

Longitud de Onda: de 10 a 1 m.

Características: Propagación primordialmente directa,

esporádicamente propagación Ionosférica o Troposférica.

Uso Típico: Enlaces de radio, Radar, Ayuda a la navegación

aérea, Televisión y Radiodifusión.

Las emisoras de FM (Frecuencia Modulada) transmiten en el segmento de 87,5 a

108 MHz. En Japón se utiliza la banda entre 76 y 90 MHz, mientras en algunos

países del este de Europa y de la ex -Unión Soviética también utilizan la banda

entre 65 y 74 MHz.

1.2 MODO DE PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS DE RADIO.

1 Las ondas de radio son generadas aplicando una corriente de radiofrecuencia a

una antena. La antena es un conductor eléctrico que debido a la acción de ja

señal aplicada genera campos eléctricos y magnéticos variables en el tiempo a su

alrededor, produciendo la señal de radio en forma de ondas electromagnéticas.

Estas ondas se transmiten desde un punto central (la antena emisora) de forma

radial y en todas direcciones, pero se puede diferenciar tres formas de

propagación, que son por "Onda Terrestre", "Onda ionosférica", "Onda de

Difracción Troposférica."

1 P. Lorrain," Electromagnelic Fields and Waves". New York W.H. Freeman, 1988 .
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Onda Superficial (1)

Onda Espacia]

Onda Ionosférica o Celeste (4)

Onda por Dispersión Troposférica

Onda Reflejada (2)

Onda Directa (3)

.x"""' (4) Onda ionosférica

Onda Superficial

Figura 1.2: Las diferentes maneras de propagarse de las Ondas de Radio.

1.2.1 PROPAGACIÓN POR ONDA SUPERFICIAL.
Es aquella en que las ondas de radio viajan sobre la superficie de La Tierra. Este

tipo de propagación es normalmente utilizado por debajo de los 3 MHz, o sea para

Radiodifusión en Onda Larga y Onda Media. Las Ondas Superficiales deben estar

polarizadas verticalmente. Esto es debido al campo eléctrico, en una onda

polarizada horizontalmente a! estar paralela a la superficie de la tierra, causa una

elevada atenuación. Con las Ondas Superficiales, el campo electromagnético

induce voltajes en la superficie de la tierra, que causan que fluyan corrientes que

provocan una propagación de ondas muy similares a las de las líneas de

transmisión.

La superficie de la tierra tiene resistencia y pérdidas dieléctricas. Por lo tanto las

Ondas Superficiales se atenúan conforme se propagan. Las Ondas Superficiales
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se propagan mejor sobre superficies que sean buenos conductores, como agua

salada, y áreas de alta humedad.

Por lo tanto, la Onda Superficial se propaga sobre la tierra, permaneciendo cerca

de su superficie, y si se transmite suficiente potencia, el frente de onda podría

propagarse más ailá del horizonte o hasta alrededor de la circunferencia completa

de la tierra. Se debe tener en cuenta que si la frecuencia y el terreno por donde se

propagará la Onda Superficial no son adecuados, el frente de onda puede tener

una excesiva inclinación, lo que podría producir que se voltee, permanezca plana

sobre la tierra y cese de propagarse.

La representación de la componente de la Onda Superficial del campo eléctrico

está dada por la siguiente expresión.

~J&t I 2

[1.2.1.1]
j\ —

Donde:

/?: Constante ¡gual a Inl k

F : Función atenuación que depende de las constantes de la tierra y de la

distancia al punto de recepción .

Rv: Factor de reflexión de Onda Plana.

R2: Distancia desde el dipolo al punto en que se considera el campo (R2 » A).

\¡r\o de Incidencia de la onda medido desde la superficie de la tierra.

/ : Corriente en el dipolo.

Además:

1 , , I.8*10
ir = - — donde _v =

Siendo:

a~ conductividad de la tierra, mholm.

sr= constante dieléctrica relativa de la tierra.

Los campos producidos por un radiador vertical, situado sobre una Tierra plana

(£-r) cr), se expresa mediante una componente superficial, que se propaga rasante

a la Tierra, guiada por el efecto de ésta. El campo verticalmente polarizado

conlleva cierta atenuación asociada a la transferencia de potencia que pasa a la

Tierra. _

2 Jordán, Cap 16, pag 713
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T

Figura 1.3: Propagación de los dos componentes de Campo Eléctrico.

La propagación de Onda Superficial se la puede analizar, en dos modelos

diferentes; ya sea en la aproximación de tierra plana, o en el de tierra esférica.

• Aproximación de Tierra Plana: aquí se tiene como Campo Incidente a:

, , J6QP.G.
1*1= V d Pe [1-2.1.2]

Donde:

- G t: es la ganancia de la antena en presencia de Tierra ( « 2x Directividad

del dipolo equivalente).

- Fe: es el factor de atenuación de Campo.

- P t: es la potencia de la antena transmisora.

- d: es la distancia desde la antena transmisora hasta el punto donde se

evalúa la intensidad del campo eléctrico.

Fe= 2 + 0 '^2 [1.2.1.3]
2

siendo p "la distancia numérica" p^¿ — (LF, MF) [1.2.1.4]
6CUV

para distancias grandes p»\, Fe_^— y el campo se atenúa como:

E !-»—=-. Hasta cuando es válido este modelo de Tierra Plana:
d~

¥ Griffiths. J, "Radio Wave ProDaqatíon", Prentice Hall Int 1987.
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[1.2.1.5]
J

distancia a partir de la cual la difracción asociada a [a curvatura de la Tierra

cobra importancia.

Modelo de Tierra Esférica: Para este modelo se dan tablas para conocer la

intensidad de campo, en función de la frecuencia, la distancia y el tipo de

terreno, producida por una antena transmisora, para un monopolo corto que

radia 1 Kw. Estas tablas dadas por el ITUR constan en el Anexo I.

Para otro tipo de antena y otra potencia el valor del campo es:

P^K^G, [1.2.1.6]

Donde:

_ Gt ~ 2 X DÍrectÍVÍdaddipo,0 equivalente

- La Amplitud de los campos es independiente de la altura del monopolo

vertical, mientras éste sea corto.

- En regiones próximas a la antena el campo decae como l/2.
/ tí

- En regiones más alejadas de la antena el campo decae como V,.

- A gran distancia de la antena transmisora (d > dmáx) la intensidad del

campo decae exponencialmente.

- El alcance, para una intensidad de campo deseado (sensibilidad) es menor

cuanto mayores la frecuencia (para propagación superficial),

- Por encima de las frecuencias medias el alcance sobre tierra es muy

reducido.

En definitiva la Onda Superficial corresponde al modo fundamenta! de una onda

de Tierra que se propaga por la discontinuidad tierra-aire debido a! efecto

producido por la tierra sobre los campos radiados por antenas directamente

apoyadas en la superficie. [ las características del suelo son fundamentales para

una correcta predicción de la propagación de Onda Superficial]. El suelo se

caracteriza como un "dieléctrico con pérdidas" definido por los parámetros de

permitividad relativa y conductividad.
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TIPO DE SUELO

Agua de Mar

Agua Dulce

Tierra Húmeda

Suelo Rocoso

Tierra Seca

sr(adm)

80

80

15-30

7

4

<j(mShn )

5000

5

5 -20

1 -5

1 -10

Cuadro 1.2.1.1: Cuadro de valores de constantes de distintos suelos.

Las antenas habituales que se usan para este tipo de propagación de ondas son

monopoios verticales con alturas entre 50 y 200 m que producen polarización

vertical. El alcance, función de la potencia transmitida y la frecuencia varía entre:.

• LF: de 1000 a 5000 Km

• MR de 100a 1000 Km

• HF: Menor de 100 Km

1.2.2 PROPAGACIÓN POR ONDA DE ESPACIO.

Se considera aquellos mecanismos de propagación en los que la contribución

más importante proviene de:

- Rayo de visión directa: (Propagación en Espacio Libre)

- Rayo reflejado en la superficie terrestre

- Rayo difractado por las irregularidades de [a superficie terrestre

Teniendo en cuenta que las expresiones del campo eléctrico de un dipolo

eléctrico sobre la superficie de una tierra plana de conducción finita, a gran

distancia del dipoiotal que los términos que contienen órdenes superiores de 1/R-,

y 1/R2 pueden despreciarse, muestran la separación en ondas espacial y

superficial,

Siendo:

- R1: distancia desde el dipolo al punto P del campo.

- R2: distancia desde la imagen del dípolo al punto P del campo.

En estas expresiones E2es la componente z o sea vertical del campo eléctrico y
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Ep es la componente radial (coordenadas cilindricas). Y la parte del 'campo

eléctrico que representa la Onda Espacial está dado por la siguiente expresión:

3 Espacial = E ̂ (espacial) - E: (espacial] + E] (espacial} [1.2.2.1]

En base a los términos que aparecen en la expresión de la Onda Superficial

ecuación [1.2.1.1], podemos ver que por la función atenuación F en las

frecuencias de VHF en que tenemos la Radiodifusión FM, la Onda Superficial

tiene una gran atenuación por lo que no se la considera.

En el caso de la Onda Espacial se debe considerar que la parte del campo en

onda plana, consiste de una onda directa y otra reflejada. Indicándose que si la

onda incidente fuera plana se aplicaría el coeficiente de reflexión contenido en la

expresión de onda reflejada, caso que sucede cuando el dipolo se sitúa alejado

de la tierra, teniéndose entonces que el campo de la onda espacial es el campo

total (Onda de Tierra).

Cabe indicar que revisando los diagramas de la onda espacial tanto de un dipolo

vertical como de un horizontal se nota que los efectos de una conductividad finita

son mucho menos marcados para un dípolo horizontal que para un dipolo vertical,

porque el factor de reflexión Rh nunca se aleja mucho del valor-1, que tiene para

el caso de un conductor perfecto.

Para frecuencias altas y muy altas, en que la longitud de onda se hace lo

suficientemente corta, es posible elevar las antenas un cuarto de onda, o más,

sobre el suelo. Además que el caso de interés práctico es usualmente aquel en

que la distancia entre antenas es muy grande comparada con sus alturas sobre el

suelo, es decir, para:

r»(/71+/72)

Siendo;

r = distancia entre antenas

hi = altura del dipolo vertical (antena transmisora)

h2= altura de la antena receptora

3 Jordán, CAP 16 PROPAGACIÓN DE ONDAS TERRESTFvES; pag 713.
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Esto hace que la expresión de la componente vertical del campo eléctrico en la

antena receptora a una altura hi2 debido al dipolo vertical en la antena transmisora

muestre que el término que representa a la onda superficial, tenga expresiones

como la distancia numérica w es casi igual a p, que es la distancia numérica a lo

largo de la superficie de la tierra y lo mismo para F, factor de atenuación que

aproximadamente será igual a l / 2 a ) , o sea al factor de atenuación de la Onda

Superficial que es casil/2/? . Por lo tanto en caso de polarización horizontal de la

Onda Plana, la atenuación de la Onda Superficial es tan grande que desaparece

a distancias muy cortas, y solo se considera la Onda Espacial.

El caso típico de esta forma de propagación de las ondas de radío y que nos

interesa, es el de la Radiodifusión en FM.

Las estaciones de radio en FM utilizan la propagación en VHF, con antenas

elevadas y alejadas entre sí. Dadas estas aproximaciones se pueden utilizar

ciertos criterios para deducir una expresión que explique la propagación de esta

señal y estos criterios son:

1. Puede despreciarse la onda superficial frente a la onda espacial.

2. El ángulo i// es muy pequeño, de manera que el factor de

reflexión pvo ph 4 es aproximadamente-1.

3. El suelo se comporta como un dieléctrico parcialmente conductor, o sea

un dieléctrico con una constante dieléctrica compleja s

. ( - ^
e = s 1 + -

jú)Sj

4. Para estas frecuencias se puede elevar media onda los dipolos, y se

remplaza en la expresión del campo eléctrico presente en la antena

receptora, debido al dipolo transmisor di por kln , que es la longitud

efectiva del dipolo en medía onda.

Entonces el campo en la antena receptora debido a la corriente / amperios en la

antena transmisora en media onda será.

E =
607
d

[1.2.2.2]

Jordán, CAP 16 PROPAGACIÓN DE ONDAS TERRESTRES; pvy ph factor de reflexión para una onda plana con

polarización vertical y horizontal respectivamente.
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donde a es la diferencia de recorridos de las ondas directa y reflejada expresada

en grados. Es decir,

~R,} [1.2.2.3]
A

donde:

l

d ) \ + d

Empleando el desarrollo del binomio cuando ,r«l que es; (l + .x)2 «1 + — x ,

entonces tendremos lo siguiente:

[1.2.2.4]
a

Por lo tanto, según las dos ultimas ecuaciones tenemos que:

4.7T h,f?7a = — .— í-¿-
A d

y según la ecuación [1.2.2.2]

d
[1.2.2.5]

Con el desarrollo del valor absoluto ^/(1-cosa)2 +sen2 y aplicando la identidad

trigonométrica del ángulo doble cos(2¿/) = l-2sen2(¿y), obtendremos la expresión:

„ „ 607 a . 607 , c_
£^«2 - sen— ̂ 2 - ̂ sen - ¡-̂ - [1.2.2.6]

d 2 d M

Pudiendo obtener una expresión real para la intensidad del campo eléctrico en el

receptor considerando la relación entre una variable F'que es la diferencia entre

el rayo EM directo y el punto de reflexión del rayo reflejado y el radio de la

Primera Zona de Fresnel,

í7 n zr H\E = 2£nsen — •— V/m [1.2.2.7]

donde:

EQ= Intensidad del Campo en espacio libre.

F' = Variable que representa la distancia entre rayo directo y reflejado en el punto
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de reflexión.

r = radio de La Primera Zona de Fresnel.

Antes de continuar con la descripción de la propagación de la Onda de Espacio,

es importante considerar el criterio de [as Zonas de Fresnel y primordialmeníe la

Primera Zona de Fresnel cuyo despeje es primordial para la propagación de

Ondas a frecuencias de VHF en adelante,

1.2.2.1 La Primera Zona de Fresnel La zona de Fresnel está representada por una

elipse, muy aplanada, lugar que está compuesto por los puntos cuya trayectoria

difiere en múltiplos de ,1/2 del camino directo. Por este camino directo de

longitud d entre T y R, se propaga un campo que llega con la fase original, pero

además de este, aplicando e! Principio de Huygens llegan contribuciones de otros

campos, provenientes de las fuentes secundarias elementales situadas en un

plano P (situado sobre el obstáculo), cada una de estas contribuciones llega con

una fase proporcional al camino TPR recorrido.

Observando la Figura 1.4 se puede entender como se comporta un frente de onda

primario en expansión de acuerdo al Principio de Huygens, por el cual cada

elemento de éste frente de onda primario actúa como una nueva fuente de

radiación, emitiendo un frente de onda secundario, por ejemplo en el punto P', en

el punto P", etc.

Las radiaciones secundarias de todos los elementos secundarios de la onda

original se suman formando un nuevo frente de onda, y a su vez, cada uno de los

elementos de éste emite nuevas radiaciones. Esta configuración se repite

indefinidamente.

Obteniéndose que la intensidad de campo en el receptor R es el vector suma de

la infinidad de pequeñísimas ondas creadas por la antena transmisora. En P[ solo

una parte del nuevo frente de onda llegará al receptor, según la distancia a la

antena transmisora, y el ángulo 0, para ei trayecto más corto d entre T y R, el

ángulo 8 es de 180° , para cualquier otro trayecto estará comprendido entre O y

180°. E! coseno de 8 nos da la medida del factor de oblicuidad que define la

magnitud del componente que llega al receptor. Es obvio que en el punto P" , el

ángulo 8 es menor y la pequeña onda de P" aporta menos que la de P a la señal

que llega a R. El punto P1 define también el trayecto indirecto cuya longitud



19

adicional es de media longitud de onda ( Á / 2 ) , este punto P' formaría una

circunferencia sobre un plano que cortase la elipsoide en forma transversal, y esta

sería la que definiría todos los trayectos posibles de longitud igual a d

T

frente de onda
secundario

Frente de onda en
expansión

R

Figura 1.4: Ilustración del Principio de Huyghens.

Esta circunferencia se denomina primera zona de fresnel, y para determinar su

radio se puede determinar de la siguiente ecuación:

£/, + £/,
cuando ¿/, » rn

cuando d2 » rn

[1.2.2.8]

Esta ecuación se deduce analizando el gráfico de la Figura 1.5, de donde se tiene

la siguiente ecuación: TP + PR = TR + n¿/2 [1.2.2.9]

Además tenemos que:

rf = í/,+¿2 [1.2.2.10]

Por relaciones trigonométricas tenemos:

TP2-ct2=r; [1.2.2.11]
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[1.2.2.12]

Figura 1.5: Representación en el plano de las enésimas Zonas de Fresnel.

Haciendo el reemplazo de estas dos últimas ecuaciones en [a ecuación 1.2.2,8 y

desarrollando matemáticamente se obtiene la relación general, para cualquier

enésimo radio de una zona de tresne!.

Esta es:

dl + c¡2
[1.2.2.13]

Lo principal es notar que el campo total en R coincide en primera aproximación

con la contribución de las fuentes de la primera zona de Fresnel.

1.2.2.2 Efectos de Ja Troposfera en la propagación de la Onda Espacial. Como la

troposfera es la capa de la atmósfera más cercana a la tierra, entonces la Onda

Espacial sufrirá efectos, los mismos que son pronunciados a frecuencias de VHF

o mayores.

La temperatura de la troposfera disminuye con la altura, a razón de 5 grados por

Km, por este factor y por otros se consigue que la propagación de ondas sea más

allá de la línea de vista dentro de la troposfera debido a distintos mecanismos,

que pueden clasificarse como: Difracción, Refracción normal, Reflexión y

Refracción anormales. Siendo la Refracción la más importante, la refracción de

una onda radíoeléctrica en la atmósfera, y portante su índice de refracción, varia

con la altura sobre el suelo. La constante dieléctrica de la atmósfera es mayor que

la unidad cerca de la superficie terrestre por la presencia del vapor de agua y a

gran altura disminuye a la unidad. Por lo tanto la refracción normal es la que



21

resulta de esta disminución gradual de la constante dieléctrica de la atmósfera

con la altura.

1.2.2.3 Difracción por la Curvatura Terrestre. Por la curvatura terrestre se produce

una zona de sombra, donde se tendrá una intensidad de campo en la que influye

tanto la distancia entre los extremos del trayecto, como las alturas de las antenas

sobre la superficie de la tierra esférica. Estos dos parámetros se usan mediante

las funciones F y H, que determinan la influencia de la distancia y ganancia por

altura respectivamente. Estas dos funciones se expresan en nomogramas que se

adjuntan en el anexo 1 .

La ecuación que representa esta intensidad de campo es:

f E}201od — U F(d) + H(/?,) + H(h>) 5 [1.2.2.14]
\o)

Donde:

E es la intensidad de campo recibido.

E0 es la intensidad de campo en el espacio libre, a la misma distancia.

d es la distancia entre los extremos del trayecto.

/?j y /?2 son las alturas de las antenas sobre la superficie de la tierra .

1.2.3 PROPAGACIÓN POR ONDA IONOSFÉRICA.

En esta forma de propagación la energía de alta frecuencia radiada por la antena

transmisora, es reflejada por las capas altas de la atmósfera especialmente por la

capa F2, que esta situada a unos 250 Km por encima de la tierra. La condición de

la capa reflectora F2 (llamada capa F a la noche, después de emerger las capas

F1 y F2) determina la frecuencia más alta que todavía puede ser reflejada por la

ionosfera. Se llama Frecuencia Máxima Uíílizable (MUF) a aquella en la que es

factible su propagación entre dos puntos de la tierra.

Las señales que llegan a la capa F2 deben atravesar la región de la capa E de la

Ionosfera, la capa E es también capaz de reflejar las señales de HF y si la

frecuencia máxima utiiízable de la capa E es demasiada alta, las señales en la

capa F son bloqueadas por la capa E, este fenómeno llamado ECOF consiste en

que las frecuencias por debajo del ECOF no atravesarán la capa E.

3 Robert H. Collin. "Antennas and Radiowave Propagatíon" Me Graw-HilI (1985)



La capa que antecede a la capa E es la capa D, que en lugar de reflejar señales

detrás de la tierra sobre el horizonte, la capa D trabaja contra nosotros

absorbiendo señales de radio en el borde inferior de bandas de onda corta de

modo que no tengan la energía suficiente para alcanzar la capa E. Pero la capa D

desaparece rápidamente de noche, de modo que las más bajas frecuencias

sobreviven más rápidamente durante las horas de la noche y de esta forma actúa

la capa E.

El campo de ondas emitido por la antena transmisora experimenta una

considerable atenuación (debilitamiento) en su camino hasta el oyente. La

absorción de la trayectoria depende de la condición de las capas ionosféricas

situadas por debajo de la capa F2 y del número de reflexiones terrestres que son

necesarias para alcanzar el área de objetivo. El hecho de que exista un límite

inferior y otro superior para cada trayectoria, para cada punto en ei tiempo

significa que el uso de frecuencias de emisoras de onda corta es susceptible de

experimentar cambios periódicos.

Figura 1.6: Representación de la propagación de Onda Ionosférica,

1.3 MODULACIÓN PARA TRANSMITIR LA INFORMACIÓN.
Esta consiste en alterar en forma sistemática algún parámetro de una señal

sinusoidal (portadora), en función de una señal analógica (modulante). Estos

parámetros de la portadora que se pueden variar, determinan la clase de

modulación. Así tenernos que si se varia:

- La amplitud, Modulación de Amplitud (AM).

- La frecuencia, Modulación de Frecuencia (FM).

- La fase, Modulación de Fase (PM).



1.3.1 MODULACIÓN DE AMPLITUD.

Es la primera modulación que se utilizó en Radiodifusión, con esta tenemos una

frecuencia en el dial que representa a una Radioemisora en una región. Esta

frecuencia es la de la portadora que varía en amplitud de acuerdo con el mensaje

(palabra o música) o sea la modulante.

La portadora está representada por la siguiente ecuación:

ye=AecoseDet [1.3.1.1]

La señal está representada en cambio por la siguiente ecuación:

y,=A,cosa)st [1.3.1.2]

Cuando la moduladora está presente, tenemos:

Vm = (4.+^ eos ¿0,0 eos ¿a,/ [1.3.1.3]

1.3.1.1 Modulación de Amplitud de Doble Banda Lateral con Gran Portadora

(DSB-LC).

Esta señal representada matemáticamente aumenta un término portador

La densidad espectral de P¿u(0es

i i
Y ¿\t \CD) = ~"F(ú) -\- Ü)Q)JÍ F\Q) — ú) ) 4-7lAo\fO -J- Ú) ) + 7tÁ8\Ú) — G}c) [1.3.1.5]

La demodulación aquí consiste en la detección de la envolvente de una senoidal,

que no depende de la fase exacta o la frecuencia de ésta (es decir, de la

portadora). Pero para poder demodular correctamente se necesita que la

amplitud A de la portadora debe hacerse lo bastante grande para que

[A + /(/)]> O en todo instante, o

A> mln{f(t}}\]

Si esta ecuación no se satisface, /(/) no puede ser recobrada por el simple

proceso de detección de la envolvente.

Utilizando un tono senoidal de frecuencia simple, cosa)mf, como señal

moduladora, se verá que existirá una relación entre las bandas laterales y la

portadora:

m = un factor de proporcionalidad entre las bandas laterales y la portadora,

6F.G. Stremler, "Introducción a ios Sistemas de Comunicación" Adison Wesley 1993
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conocido como índice de modulación.

amolitud DÍCO DSB-LCm=-
amplitud pico de portadora

Entonces la expresión completa de la señal modulada queda como:

^/(0 = ¿a + rocosa>M/)*cosúV [1-3.1.7]

Recordando que cos(a) * cos(b)- l/2cos(a- b) + Xcos(a + b) la expresión se convierte

mA r i
ú)Jt\]

Se puede observar que aparecen tres frecuencias: (oc\(coc +£*>„,) y (#c-¿

quiere decir que el espectro de la modulante se traslada alrededor de coc y se ha

duplicado el espectro.
ft .- p ! i I

, infrecuencia)

Figura 1.7: Espectro de la señal modulada.

V7TA"7i

^~fN >'í\ír L .-• i : / ' . • . / i S .- *"'-'

-M
\/ < I/ U

E.H NI"HUÍ TUL?

Figura l.S: Modulación en Amplitud

Otra forma de representar la ecuación [1.2.1.4] sería de la siguiente forma:

^(0-^a + ̂ cosoV^cosíV [1.3.1.9]

Cuando f(í) = Amcoso)mt , y por lo tanto m = Amk: siendo k una constante

multiplicadora.
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m = índice de modulación de la señal AM.

Y para que ocurra una detección de la envolvente sin fuerte distorsión, hace falta

que 777 < 1. Si m>\e dice que la señal está sobremodulada

Desarrollando un poco más la expresión de la señal modulada AM con DSB - LC

esta nos queda de la siguiente manera:

7 [1.3.1.10]

m varía de O a 1 ó lo que es lo mismo de O a 1 00%

\) ^ Vv/

ir-

í l

(b)

Wc

SOBREMODUL-ACI ON >1®0 X < PRODUCE DI 3TORC E ON )

(c)

.Figiira 1,9: Posibles valores del índice de modulación a) índice menor que 1, b)

índice igual a 1, máximo valor sin que exista distorsión de fase, c) índice mayor

que 1, existe inversión de fase y distorsión de envolvente.

'p.G. Stremler, "Introducción a los Sistemas de Comunicación", CAP 5, pags : 240,241. Addison-Wesley. 1993
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La distorsión de envolvente produce el que no se pueda recuperar la señal

moduladora (información) en la demodulación correctamente, ya que el cambio en

amplitud de la portadora por modulación fue más del 100%.

Una característica de la Modulación AM es que la información se lleva en las

bandas laterales, pero se desperdicia potencia en la portadora, lo que la hace

ineficiente. Utilizando la definición de potencia normalizada promedio podemos

determinar cual es la potencia tanto en portadora, como en las bandas laterales.

PORTADORA BAHDAS LATERALES

La Potencia normalizada aplicada a la señal que resulta de la modulación, se

representa de la siguiente forma;

[1.3.1.11]

T ~— /LT J \

1 T
— í/T-.J

niAr —r
T J

mÁ,
-cos(á> -0IJf

1
Pero considerando que —feos2cotdt = 1/2, nos da;

* o

,1 2 . , , 2

Potencia, «ri la Potencia, en las
Poxtadon

Pero para f(t) señal aleatoria, tendríamos:
->

Pr =-^-+/77: V2(0 [1.3.1,12]

Donde:

/2(/) Es ía Potencia promedio de la modulante.
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Así para m = \ f2(0 = 1, tenemos:

_¡_
2 2

T t

Como una desventaja de la Modulación de Amplitud, es considerada que la señal

modulada AM tenga doble Ancho de Banda que la seña! en Banda Base o

Modulante o el que se desperdicie potencia en la portadora, como se puede

comprobar usando un término que relacione la potencia en las bandas laterales

P
respecto a la potencia total ¡j. = — - , para el caso de una senoidal simple se tiene:

•*• r

m2

Como debe ser m<\, para que se pueda demodular correctamente la señal

transmitida entonces podemos ver que la eficiencia de la transmisión de un

sistema AM (DSB - LC) es, cuando mucho, de 33%. En las mejores condiciones,

es decir, m = 1, por lo que el 67% de la potencia total se consume en la portadora

y representa potencia desperdiciada por lo que concierne a la transferencia de

información.

Por el contrario, la eficiencia de transmisión de un sistema DSB- SC es de 100%

(si se transmite una portadora piloto, la eficiencia es ligeramente menor quel 00%)

Los moduladores más comunes utilizados en niveles de potencia altos son los

moduladores de! tipo rectificador, con un filtro LC en paralelo en la salida para el

filtrado pasabanda requerido. Pero son necesarios transmisores de radio AM de

alta potencia que mantengan un índice de modulación inferior al 100% en los

picos negativos del contenido del programa.

1.3J.L1 Midtiplexación por División en Frecuencia (FDM). Este modo de

transmisión consiste en situar los espectros de fas señales a transmitirse en

frecuencia de manera que cada uno pueda separarse de los demás por filtración.

Aquí se destaca el uso de la modulación de amplitud aunque no es el único.
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En definitiva está muitiplexación por frecuencia se puede representar con. un

ejemplo general, en el cual tenemos varias señales a transmitirse

simultáneamente, usando ya sea DSB-LC o DSB-SC y por facilidad la banda de

cada una esta [imitada a com rad/s. Para separarlas en frecuencia, cada señal se

modula con una frecuencia portadora cox, r¿»2,..... cov. Estas frecuencias se eligen

lo bastante alejadas entre sí como para que cada densidad espectral esté

separada de las demás. El valor mínimo de esta separación entre frecuencias

adyacentes es 2com. En el receptor para demodular esta señal compuesta de

señales espaciadas en frecuencia por frecuencias llamadas subportadoras, y a

su vez modulada por otra frecuencia portadora, se necesita sólo una gran

portadora o a su vez varias portadoras piloto. Esto permite usar la modulación

DSB-SC, más eficiente. Un ejemplo es la multiplexación estéreo que se usa en las

estaciones comerciales de frecuencia modulada (FM).

Los receptores comerciales de radío y televisión lo que hacen es seleccionar sólo

una de las posibles señales. Esto se consigue sintonizando el filtro pasabanda en

la frecuencia central de la señal deseada y después demoduiarla, para que el

receptor sea sencillo suele usarse la DSB-LC.

En la Radiodifusión Comercial cada estación de radio AM envía una señal DSB-

LC cuya frecuencia portadora está separada de las otras estaciones. Las

frecuencias portadoras se asignan a espacios de 10 KHz, y la banda de

frecuencias para emisoras de AM va desde 540 a 1600 KHz . Los receptores

actuales utilizan heterodinaje que es trasladar o desplazar en frecuencia. O sea la

señal modulada entrante se traslada en frecuencia a una frecuencia llamada

frecuencia intermedia (!F, intermedíate frequency) que es fija y no depende de la

frecuencia central de la señal recibida, ahí se amplifica la seña! antes de

demodularla, esta frecuencia es de 455 KHz. Para trasladar el espectro de la

señal de entrada a la frecuencia intermedia fija, la portadora local debe estar a

una frecuencia ya sea por encima o por debajo de la frecuencia de ía portadora de

entrada por una cantidad igual a la frecuencia intermedia.

1.3.1.2 Modulación de Banda Lateral Única (SSB). Si volvemos a analizar el

espectro de una señal de DSB-SC veremos que el contenido original de
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frecuencias de la señal modulante aparecen de la siguiente manera, el contenido

de frecuencias tanto negativas como positivas de la modulante se convierten en

frecuencias positivas en; banda lateral superior para com > O y la inferior para

com <0. Recíprocamente como el espectro de la señal modulada tiene

componentes centrados tanto: en la frecuencia de la portadora de valor positivo

como negativo. Para el espectro que esta centrado en la frecuencia negativa de la

portadora se tiene que ia banda lateral inferior es para com >0 y la superior para

¿y<0. Cada par de bandas laterales (superior o inferior) contiene la información

completa sobre la señal original. A pesar de tener mayor eficiencia suprimiendo la

portadora, cuando se analiza el espectro de esta señal DSB, se encuentra que

hay aún redundancia ya que las dos bandas alrededor de la frecuencia de la

portadora son simétricas por lo tanto es suficiente con e! envío de una sola de las

dos; ya sea la superior o la inferior.

Mediante e! uso de una de las características fundamentales de las señales de

valor real que ocupan una banda de frecuencias, que es que se pueden

representar en términos de señales de valor complejo con densidades espectrales

unilaterales, llamadas señales analíticas. O sea una señal analítica es una señal

de valor complejo cuya densidad espectral es unilateral y cuya parte real es la

señal de valor rea! original.

Por lo que el procedimiento de tomar la parte real restaura la característica

bilateral para la densidad espectral. En definitiva la forma de una señal SSB para

una señal modulante general sería la siguiente:

[1.3.1.13]

Donde /(/) es la señal obtenida al desplazar la fase de f(t] 90° en cada

frecuencia. Añadiendo /(/) en cuadratura a /(/), se forma una señal analítica

z(t), esto es z(f) = /(/)-f y/(/).La densidad espectral de z(co) es unilateral, y al

multiplicar z(¿) poruña portadora gy<u': se traslada Z((D) a z(a*-coc\r último la

parte real de z(co~coc) se sitúa a la mitad de la densidad espectral, con la fase
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invertida y simétricamente alrededor de co = O , El equivalente en e! dominio- del

tiempo es;

Re{z«e'"<'} = Re{[/(/) +yVÍO]e'"''i [1.3.1.14]

y -/(/)sen a>ct

X
\

¿y.

Figura 1.10: Generación de señales SSB usando señales analíticas.

Se puede tener entonces tanto USSB(Upper Single Side Band) o LSSB(Lower

Single Side Band). Como conclusión se ve que el ancho de banda de la señal

SSB se redujo y queda expresado como sigue;

En cuanto a la potencia de una señal de SSB se tiene;

[1.3.1.15]
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1.3.1.3 Razones Señal a Ruido en la Recepción AM. Para examinar y comparar

varios sistemas de modulación, se necesita una norma básica para la medición

del comportamiento. Una magnitud conveniente es la razón señal cuadrática

media a ruido cuadrático medio, medidos ambos en el mismo punto del sistema.

Esta razón señal a ruido (en potencia) es representada por S/N, con subíndices

apropiados.

Se supone que las señales que se transmiten y reciben son señales de

pasabanda centradas alrededor de la portadora de frecuencia/c, y en estos

sistemas pasabanda se limita el ancho de banda del ruido, por lo que se puede

definir una relación entre ambas señales.

Si usamos el detector síncrono para e! caso de modulación AM con gran

portadora, tendríamos que la seña! de entrada al detectores [4+ /(/)], por lo que

la densidad de potencia espectral de la señal de entrada es:

1 ,(2 . 1 j-2 e f\H o A 4 n~í
¡ =~A + -^J (t) j/l.O. l.lDj

Suponiendo que /(/) es cero, tenemos la siguiente relación:

-^-= yjíLrA- [1.3.1.17]

Como |/(/)[<X para sistemas de gran portadora, la razón señal a ruido es un

poco más pobre que para el sistema de portadora suprimida, que no es de interés

para la radiodifusión AM comercial.

Para aprovechar todas las ventajas de la AM, es más común el uso del detector

de envolvente. 8 Sin embargo, éste no es lineal y, cuando mucho, sólo se

podrán establecer algunos límites a su comportamiento. Usando la representación

en el tiempo de! ruido pasabanda:

La señal de entrada y el ruido se pueden escribir como :

[1.3.1.19]

* F.G. Stremler, "Introducción a los Sistemas de Comunicación", CAPS, pags 273, 274. Addison-Wesley.
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Ya que el sistema pasabanda umita el ancho de banda del ruido, comparado con

la frecuencia central, /?(/) tendrá una representación fasoriai con nc(f) componente

en fase y ns(t}componente en cuadratura.

La envolvente de la señal compuesta por el ruido y la señal modulada es :

[1 -3.1,20]

Para una razón señal a ruido alta, las señales útiles que se obtienen de esta

relación son: la modulante/(/), y el ruido en fase /? (/). La salida del detector da:

So=/2(0 [1,3.1.21]

#„="/(O = ",-« = *, [1.3.1.22]

además,

}2=^3+i/2(/) [1.3.1.23]

Combinando las ecuaciones [1.3.1.21] y [1.3.1.23], tenemos

r» o /*2 / i\>

—9- = ~JSJ=-i-} paraAM señal a ruido alta. [1.3.1.24]

En e! caso particular de modulación senoidal, f(t) = mAcQs®mi t la ecuación

[1.3.1,24] puede escribirse como;

o o 2 o

—2- = ——-—í-, paraAM, señal a ruido alta, modulación senoidal [1.3.1.25]
yV0 2 + 772" W,

El máximo aumento en la razón señal a ruido es de | a una modulación de 100%

Se puede llamar a la razón señal a ruido de salida como la razón portadora a

ruido (CNR, carrier to noise ratio) en la salida de los amplificadores de frecuencia

intermedia. Esto se demuestra por lo siguiente, observando que el valor

cuadrático medio de la portadora es 5C =A212 y que el valor cuadrático medio

del ruido en la salida de los amplificadores de frecuencia intermedia es Nc -Nit

encontramos que las dos ecuaciones [1.3.1.21] y [1.3.1.22] dan:



^ [1.3.1.26]
N0 A* Nc

Para el caso particular de la modulación senoidal queda expresado como:

2*- = m2¿L [1.3.1.27]
N0 Nc

Esto se entiende como que la máxima razón señal a ruido de un sistema AM es

igual a la razón portadora a ruido (CNR) en la salida de los amplificadores IF. Con

lo que se puede comparar el desempeño de la AM con otros tipos de modulación.

En el caso de ruido alto, ya no sirve la ecuación resultante del uso de la

expansión binomial, para la ecuación [1.3.1.19], por lo que está expresión ahora

mostraría términos de ruido sumados a productos de la señal deseada por ruido.

Por lo que para condiciones de ruido excesivo, la señal demodulada es muy

distorsionada por el detector de envolvente.

Del análisis de esta condición se desprende que la envolvente r(/) está

controlada principalmente por la portadora modulada para altas condiciones S/N.

Sin embargo, cuando la magnitud del ruido (en promedio) es del mismo orden que

la de la señal portadora modulada, desaparece este predominio en el control de la

envolvente. De hecho, para S/N<l, el ruido asume el control de la envolvente.

La detección de envolvente para DSB y SSB con una razón S/N de entrada alta,

da una razón S/N de salida alta, independiente de la S/N de entrada. Sin

embargo, con razones S/N de entradas menores, la S/N de salida decrece más

rápidamente que en el caso anterior, con una razón S/N menor que alrededor

de 10- l5dB.

En comunicaciones orales, la inteligibilidad y la fidelidad exigen una razón señal a

ruido alta (p. Ej., 30 dB) y los diseños de los sistemas suelen colocarse por

encima de las razones señal a ruido en las que los efectos de degradación S/N

son importantes.

Si se normalizan todos los métodos de detección AM a igual potencia de entrada

de banda lateral y no se incluye la potencia portadora después de la detección,

las razones señal a ruido de salida son las mismas para valores altos de señal a

ruido de entrada.



1.3.2 MODULACIÓN DE FRECUENCIA DE BANDA ANCHA.

Antes de comenzar debemos indicar que en la modulación FM, lo que se hace es

que la frecuencia instantánea de una señal senoidal sea proporciona! a la seña!

de entrada, o sea la modulante /(/), obteniéndose lo siguiente:

a^flj.+^/M, [1.3.2.1]

donde CDC, kfsor\. Como se está variando el ángulo de una señal

senoidal es una modulación de ángulo, pero el ángulo de la señal senoidal se

describe en términos de una frecuencia y de una fase. El tipo de modulación de

ángulo en que la frecuencia es una función lineal de la modulante, se llama

modulación de frecuencia (FM, frecuency modulation). 9 El ángulo de fase de esta

seña! de frecuencia modulada es:

^//(r)c/r-í-i90 [1.3.2.2]
o o

una vez entendido el principio de la modulación de frecuencia, analizaremos como

se forma la señal de FM, para esto se utilizará senoidales puras. Aunque éstas

son de poco interés en comunicaciones, pero de este análisis se pueden sacar

conclusiones generales.

Importante es entender que la FM es una modulación no lineal 10, no puede

aplicarse la superposición.

Ssa la modulante; /(/) = # eos #,„/ [1.3.2.3]

coi (O = coc + akj- eos a)mt

[1,3.2,4]

A o?
senü?

o?...

9 F.G. Stremler, "Introducción a los Sistemas de Comunicación". CAP 5, pag 300.Addison Wesley 1993.

10 El espectro modulado no se relaciona en forma simple con el espectro de la modulante (información).



9(1} = (Qct +

donde

P = k(olQ)m [1.3.2.6]

es una relación adimensional entre la desviación de frecuencia pico y la

frecuencia moduladora. Esta se llama índice de modulación de la señal FM.

Usando la notación compleja,

El segundo exponencial de la ecuación [1.3.2.7] es una función periódica del

tiempo con frecuencia fundamental (om rad/seg. Puede expandirse en una serie de

Fourier, e " = Fn /""', [1.3.2.8]
rr=-<x;

donde

77 _ * f '2 JP***10»* -Jn0)¿r¡+ fM o o m
F« = ̂ j 7 v £ £ dt [1-3.2.9]

i ~/2

Haciendo un cambio de variable £ = coj = (27t¡T)t , se obtiene

Fn=— F «""Wtf [1.3.2.10]
" - - & J

Esta integral puede evaluarse numéricamente en términos de los parámetros n y

/?, y como aparece en muchos problemas físicos, se ha tabulado en forma

extensa. Es una función de /? y /?, denotada por ./„(/?), y se llama función de

Bessel1 de primera clase, de orden n que es un entero (negativo o positivo) y

argumento /? que es una variable continua (sólo valores positivos), haciendo uso

de algunas propiedades de estas funciones, la serie de Fourier de la ecuación

[1.3.2.8] se la puede expresar mediante la ecuación [1,3.2.11] en la que aparece

la función de Bessel ,

/¿scnflV ^ T f n-, JnM,,,t M 00 -1 -11e = ¿jj»(p)e [1-3.2.11]

En el anexo li aparece una tabla de funciones de Bessel.
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Entonces la señal FM queda expresada con la siguiente ecuación;

s(a,c+f^Ji [1.3.2.12]
/)=—»

De estos resultados, se hace evidente que una señal FM con modulación

senoidal, a diferencia de la AM, tiene un número infinito de bandas laterales. Sin

embargo, las magnitudes de las componentes espectrales de las bandas laterales

de orden superior se hacen despreciables y, para todo propósito práctico, la

potencia está contenida en un ancho de banda finito. La cantidad de bandas

laterales que aparecen en una señal FM y su magnitud, depende del valor de /?,

que puede modificarse al variar A¿y o bien a)m. Realmente cuantas bandas

laterales son importantes para la transmisión FM de una señal, depende del

propósito y de los requisitos de fidelidad. Una regla común es que si una banda

lateral tiene magnitud igual o mayor que el 1% de la magnitud de la portadora no

modulada, entonces es significativa, es decir, si

,/„(/?)!> 0.01 [1.3.2.13]

El número real de bandas laterales significativas para diferentes valores de /3 se

encuentran en tablas de funciones de Bessel . El ancho de banda para p muy

grande puede aproximarse tomando la última banda lateral significativa en n = /3 ,

de manera que, el ancho de banda aproximado de la señal FM de banda ancha

es: W

í'F~2A¿y para p grande [1.3.2.14]

O sea es igual a dos veces la desviación de frecuencia pico a cada lado de la

portadora.

Para valores muy pequeños de /?, las únicas funciones de Bessel de magnitud

significativa son JQ(/3)y J \ ( / 3 } . Por tanto el ancho de banda para el caso de

banda angosta es:

W^2com para p pequeña, [1.3.2.15]
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Se utiliza en la práctica la regla de Carson, ya que se aproxima a los límites

correctos para /? muy grande y muy pequeño; lo que da una aproximación muy

conveniente y razonablemente exacta.

[1.3.2.16]

Esta aproximación permite además descartar la restricción de que la señal

moduladora sea una senoidal pura y generalizar la regla de Carson a señales

moduladoras de banda limitada y potencia finita. La principal razón de esto es que

los dos términos de la regla de Carson corresponden a los efectos de los dos

mecanismos de generación de FM, y que estos efectos se suman en el ancho de

banda .

En la radiodifusión comercial FM, siguiendo la asignación de frecuencias que

establece la Federal Communications Commíssíón (FCC) en los Estados Unidos,

se asigna frecuencias portadoras espaciadas por intervalos de 200 KHz , en el

intervalo de 88 - 1 08 MHz, y fija la desviación de frecuencia pico en 75 KHz .

Estos 200 KHz disponibles para cada estación permiten transmitir material de alta

fidelidad, llenando la banda con FM de banda ancha, teniendo presente que el

material usual de los programas no tienen tanto contenido de altas frecuencias, el

contenido de frecuencias de audio promedio hace que se tenga un ¡3 grande y el

ancho de banda ocupado por las bandas laterales significativas se aproxima al

límite de banda ancha, ^2A/ = 150 KHz (para señales de audio de amplitud

máxima total y frecuencias menores de unos 5 KHz, todas las bandas laterales

significativas se hallan dentro del ancho de banda de 200 KHz) . Una conclusión

que se saca de esto es que, la mayor frecuencia moduladora es la que gobierna

el ancho de banda final,

Además del canal de audio (mono) (L+R), se transmite las señales de audio

izquierda (L) y derecha (R) mediante muíiiplexión estéreo que se usa en las

estaciones comerciales de FM, y ésta consiste en transmitir además del canal

monofónico, que ocupa el espectro normal de audio hasta 15 KHz, también la
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señal (L-R) que está en el mismo intervalo espectral, pero se lo desplaza en

frecuencia usando modulación DSB-SC. Estas señales llamadas canales L y R

son señales de audio que se derivan de micrófonos, discos, cintas, etc.

En las transmisiones estéreo, se usa una subportadora piloto de 19 KHz de hasta

el 10% de la desviación de frecuencia pico (de 75 KHz) por lo que el índice de

modulación es p = (W%)(15KHz)/(l9KHz) = 0.395. La frecuencia portadora es de

38 KHz, por lo que en el lado del receptor, un filtro pasabanda estrecho, centrado

en 19 KHz, selecciona la portadora piloto, para sincronizar el demodulador al

doble de esta frecuencia, 38 KHz

En la FM comercial existe otro canal de radio además del monofónico y el

estéreo, que es el Sudsidiary Communications Authorization (SCA) que usa una

frecuencia subportadora centrada en 67 KHz y que necesita una desviación de

frecuencia pico tota! que no exceda los 75 KHz .

Cuando se tiene un canal monofónico y un canal de servicio SCA entonces la

porción de SCA se limita al 30% de la desviación de frecuencia pico máxima,

dejando el 70 % para el canal monofónico.

En la Radiodifusión estéreo sin SCA, 10 % de la desviación pico máxima se usa

para la subportadora piloto de 19 KHz, dejando el 90 % para dividir entre los

canales estéreo (L+R) y (L-R) siempre manteniendo un balance entre los canales

(L+ R) y (L-R) tal que no se exceda el 90 % de la capacidad permitida de

desviación de frecuencia pico.

Si se tiene en cambio también el canal SCA además de la multiplexión estéreo,

entonces se usa 10 % de la máxima desviación de frecuencia pico tanto para el

canal SCA y 10 % para la subportadora piloto de 19 KHz .

Comparado con el de AM, el ancho de banda relativamente grande necesario

para la FM comercial es el precio que se debe pagar por la mejora sustancial en

la eliminación de ruido e interferencias.

1,3.2.1 Potencia Promedio en Señales de Ángulo Modulado. La representación de

una señal FM para modulación senoidal, se la escribe así:

4>m (O = ¿costoy + ̂ sen¿y;;//)

La potencia promedio total de una señal FM es constante, cualquiera que sea el

índice de modulación, a diferencia de la AM, además es válido para cualquier

señal moduladora de banda limitada arbitraria.



Í~Fu(i} = A2l2 [1.3.2Í17]

El valor cuadrático medio de la portadora no modulada es A2 ¡2. Si el índice de

modulación 0 aumenta desde O y las bandas laterales son distintas de cero, la

componente portadora disminuye, pero manteniendo siempre el valor cuadrático

medio total constante. Si el término portador JQ(/3] se hace cero, entonces toda la

potencia promedio se encuentra en las bandas laterales, el valor cuadrático medio

de cada banda lateral es ^A2J2(/3}y las bandas laterales aparecen en pares.

1.3.2.2 Razóa Señal a Ruido en la Recepción de FM, Lo que se entiende como razón

señal a ruido es el cociente de la potencia media de la señal sin ruido entre la

potencia media de ruido en presencia de una portadora no modulada£.

Entrada
señal + ruido

, .._ ,
Amplificador

IF
Limitador •Dis eliminador Lrr

(0-ú} ]\

í

Salida
1
r
1

Figura 1.11: Receptor de FM idealizado

En la figura podemos ver un receptor de FM idealizado, para analizar la señal a

ruido de FM de banda ancha. El limitador ideal elimina todas las variaciones de

amplitud, por lo que la señal que entra al discriminador es:

S, (/) = /[ eos £(0 [1.3.2.18]

i
St (/) = A cosK/ + Kf \f(r)dr] [1.3.2.19]

La salida del dfscriminador es proporcional a la diferencia entre la frecuencia

instantánea de S¡(t) y la frecuencia de la portadora, esto se expresa de la

siguiente forma:
f ¿a \]

El valor cuadrático medio de la señal de salida es

[1.3.2.21]

" Se calcula la potencia de ruido de entrada independiente de la potencia de la señal moduladora
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Usando la representación del ruido pasabanda, tendremos ahora que la presencia

de ruido, introduce tanto ruido de amplitud en [/•(/)] y el que interesa en este caso,

como es el de fase [/(/)]. Como se muestra en la siguiente Figura:

A ,;c(0

Figura 1.12: Diagrama fasorial de la suma de una señal seno y ruido de banda

angosta, para el caso de S/N alta.

El valor principal del ángulo de ruido de fase es:

/(/) = tan"1 [1.3.2.22]

Suponiendo ruido pequeño, es decir, nc(t}^ns(t}«Aí tenemos:

tan~
A A

[1.3.2.23]

A ia salida del díscriminador el ruido está expresado por la siguiente relación,

, . dr 1 d r , ..,
-:-dt A dt

La densidad espectral de potencia de éste, es

[1.3.2.24]

Donde, %l{H(a))} = h(t) es un derivador en el tiempo. Sin embargo, la

transformada de Fourier equivalente a la derivación en el tiempo es la

multiplicación por (/«), de manera que:

¿»fl

J_
A2

[1.3.2.25]

11 F.G. Stremler, "Introducción a los Sistemas de Comunicación", CAP 5, pag 346.Addison Wesley 1993.



Sí el ruido en la entrada del discriminadores blanco, entonces está ecuación se la

puede escribir de la siguiente manera,

$ „,(<») = rja>2/ A2 [1.3.2.26]

Aplicándola relación que expresa el valor cuadrático medio§de una señal, en este

caso el ruido de salida del discrimnador, tenemos:

[1-3.2.27]

Examinando está relación con la que representa la potencia media de la

portadora, Sc - A2 12 se ve que en FM la potencia de ruido de salida disminuye al

aumentar la potencia portadora. Combinando la ecuación [1.3.2.21] y la [1.3.2,27]

n
se tiene la siguiente relación: — - = • - ~ - [1 .3.2.28]

#o W*

considerándose que en FM de banda ancha, la banda aumenta en proporción a

kft entonces la razón señal a ruido en la salida aumenta con el cuadrado del

ancho de banda, principalmente si la modulación es senoidal2, por lo que esta

relación señal a ruido en la salida se la expresa mediante la siguiente ecuación:

[1.3.2.29]

Comparando finalmente entre la relación señal a ruido de la modulación de

frecuencia y la de amplitud, podemos notar que con FM se intercambia ancho de

banda por mejora de la razón señal a ruido, únicamente para valores de /?que

cumplan la siguiente relación, /?>-= = 0.577. O sea aumentando/?. Pero la
V3

principal limitación es el aumento de ancho de banda del receptor requerido para

la demodulación, y esto hace que aumente la potencia de ruido hasta un valor

comparable a la potencia de la señal, produciendo variaciones de fase de! ruido, y

el denominado efecto "umbral". Que ocurre cuando la relación señal a ruido es

menor que un determinado valor, produciendo un aumento rápido del valor

_ T/2

rr
J -T/2

y A¿y = ak f
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cuadrátíco medio del ruido de fase. Pero el efecto notorio es que se producirán

impulsos de ruido por el rápido cambio del ángulo de fase del ruido en intervalos

de tiempo muy cortos. Estos impulsos de ruido se oyen como "clics".

En resumen la razón señal a ruido en la salida del discriminador disminuye en

forma acelerada con tan solo una disminución relativamente pequeña de la S/N

de entrada.

En un sistema de FM comercial de banda ancha se necesita una razón de entrada

de señal a ruido mayor en 10 dBque el valor de umbral para /? grande.
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CAPITULO II:

ASPECTOS TÉCNICOS PARA DESARROLLAR LA

TECNOLOGÍA DE RADIODIFUSIÓN DIGITAL DAB.

2.1 INTRODUCCIÓN AL AUDIO DIGITAL

2.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL AUDIO ANALÓGICO.

En un sistema analógico, la información se obtiene mediante alguna variación de

un parámetro continuo, como puede ser el voltaje en un conductor o la intensidad

de flujo de una cinta de grabación.

Estas características constituyen la principal debilidad de las señales analógicas.

Ya que una señal analógica puede tomar cualquier valor sobre un rango continuo

de valores y lo más importante, su valor exacto sí es significativo. Las señales de

audio son de naturaleza analógica por lo que cada valor posible de la señal

analógica de audio tiene un significado distinto. En un sistema de comunicación

analógico las degradaciones introducidas por el canal de transmisión en la señal

no pueden ser separadas de la señal original.

Al final de un sistema determinado, la señal estará formada por la suma de todas

[as degradaciones introducidas en cada etapa por las que haya pasado.

2.2 ¿ CÓMO SE CONVIER TE EL A UDIO ANALÓGICO EN A UDIO

DIGITAL?

Existe un sistema, conocido como modulación por codificación de impulsos

(PCM), que se usa como norma universal, en donde la señal analógica es

muestreada periódicamente a intervalos que son iguales a el inverso de dos

veces la frecuencia más alta de la señal, lo que produce muestras analógicas o

muestras por modulación de amplitud de pulsos (PAM), que luego se convierten

en datos digitales mediante un código binario, en el que se representa a cada

muestra por n- bits, lo cual permite 2" niveles de cuantificación. Para que la señal

recuperada sea lo más parecida a la señal original se utiliza una cantidad de bits

por muestra que permita una cantidad alta de niveles de cuantificación, ejemplo
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para señales de voz se utilizan 8-6/7.? por muestra (256 niveles de

cuantificación). Y que además el reloj de muestreo no presente jítter1. cuyo

propósito es de que cada muestra se haga a intervalos de tiempo regulares.

2.3 LA RADIODIFUSIÓN DIGITAL DE AUDIO "DAB".

La aplicación de la tecnología digital al entorno de la radio se ha desarrollado con

rapidez en los últimos años, existen varios sistemas que cubren diversas

aplicaciones y diferentes medios de distribución.

Estos sistemas funcionan mediante la modulación en el transmisor con datos de

audio en lugar de una forma de onda analógica.

La idea de la Radio Digital es mejorar la calidad de las emisiones, pasando la

calidad de sonido de AM a un equivalente a FM.y el de FM a un equivalente al

CD. Un requerimiento en los EUA es mantener la compatibilidad con el sistema

analógico por lo que se han desarrollado sistemas como el IBOC. En Europa se

desarrollaron los sistemas conocidos como Eureka 147 y DRM Digital Radio

•Mondiale, la idea es brindar una alternativa de mejora de la calidad del sonido a

las estaciones existentes de FM y de AM. Además la posibilidad de incluir canales

de datos, con capacidad suficiente para soportar aplicaciones multimedia;

también, la posibilidad de incluir otros servicios como información

complementaria: nombre y autores de los temas musicales, información de

tránsito, información meteorológica, deportes, etc. Por lo tanto el desarrollo de los

receptores implica una posibilidad inmejorable para aumentar los servicios al

oyente.

Permite acomodar diferentes velocidades de transmisión y multiplexar

digitalmente-muchos tipos de fuentes y canales con diferentes opciones de

codificación de ios programas, de los datos asociados a éstos y de servicios de

datos adicionales.

Jitter: aparece como ruido con respecto a una temporización fija, en la sincronización del reloj del
transmisor y el receptor
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23.1 CALIDAD DEL SONIDO

La calidad del sonido depende del flujo binario asignado al programa, que a su

vez está vinculado a la aplicación concreta. El sistema es muy robusto frente al

ruido, a las interferencias, a los desvanecimientos selectivos, a ios ecos, etc.

Trabaja eficientemente en un entorno de propagación multitrayecto, mediante la

adición de las potencias de los ecos, para un determinado intervalo de tiempo. Es

muy tolerante con respecto a la posición y orientación del receptor, para e! caso

de receptores portátiles y móviles.

La diferencia de calidad entre la FiVl y el DAB en un entorno de uso tan importante

como el de un automóvil, se ve un poco disminuida por las propias características

ruidosas del entorno. Pero cabe anotar que el sistema admite un canal de audio

mono o estéreo, produciendo un cana! comprimido de salida con una determinada

velocidad binaria y una correspondiente calidad de sonido, como se muestra en el

cuadro siguiente:

GRADO DE CALIDAD PERCIBIDA
Muy alta
Viríualmente transparente
Alta
Media
Conversación

EQUIVALENCIA | FLUJO BINARIO POR PROGRAMA 1
Aplicación post proceso
CD
FM
AM
Comentarista

256 Kbit/s (máx 384 Kbit/s)
192-224Kb¡t/s
160 Kbit/s
96 Kbit/s
32 Kbit/s (mono)

Cuadro 2.3.1.1 Apreciación de la calidad de diferentes fuentes de sonido.

2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DAB.

En la Figura 2.1 se describe la arquitectura funcional del DAB, que es

básicamente un sistema de multipiexación de varios canales de datos. A cada

señal DAB, se la denomina Múltiplex, y cada una contiene varios canales de audio

digital comprimido así como otros canales de datos de propósito general, que

pueden transmitirse en texto claro o encriptados, con diferentes sistemas de

acceso condicional.

A los canales se les aplica corrección de errores mediante codificación

convolucional y time iníerleaving (entrelazado de tiempo). A más de ello es

necesario añadir señales de sincronización muy robustas, así también aplicar

modulación de canal de tipo COFDM (Ceded Orthogonal Frequency División



46

Muitiplex), la cual utiliza un elevado número de portadoras con modulación D-

QPSKy proporciona excelentes características de recepción en cualquier equipo,

fijo, móvil o portátil.

La información transmitida en DAB, ofrece una capacidad total de 2.3 Mbps,

provenientes de tramas lógicas de 55296 bits que se transmiten en 24 ms; y se

estructura en dos canales principales: El canal principal (MSC) y el canal de

información rápida (FIC).
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FIGURA 2.1; Descripción del sistema DAB.



2.4.1 EL CANAL FIC

FIC (Fast information Channel), es un canal de baja velocidad, el cual contiene

información fácilmente adquirida por el receptor, contiene la Información de

Configuración del Múltiplex (MCI), que describe los diferentes canales o servicios

que se transmiten por el canal principal MSC. Aquí se tiene también la

Información de Servicio ("SI"), que describe los diferentes contenidos emitidos

(título, etc), información de acceso condicional (CA) y varios servicios de datos de

baja velocidad que se transmiten en un subcanal denominado F1DC (Fast

Information Data Channel) los cuales pueden ir o no encriptados.

2.4.2 EL CANAL DE SERVICIO PRINCIPAL MSC.

El MSC (Main Service Channel) transporta los diferentes tipos de servicios ya

sean audio y/o datos; en subcanales multiplexados en el tiempo, hasta un máximo

de 64, El canal principal esta formado por una secuencia de tramas lógicas de

55296 bits, que duran 24 ms cada una, denominadas CIF's (Common Interleaved

Frame), las que contienen los datos de cualquiera de los componentes de un

servicio (datos o audio) así como la redundancia (codificación convolucional)

introducida para la corrección de errores, que puede ser del tipo EEP (Protección

de Error Igual) o del tipo UEP (Protección de Error Desigual), y en los que se

pueden elegir diferentes perfiles de protección, según la clase de servicio

transmitido, esto es si el programa a transmitirse en un servicio necesita que

tenga una mayor protección de error que otro que se transmite en el mismo

servicio o en otro. Con ello la tasa de bits de datos efectiva queda reducida de 2.3

Mbps a un valor entre 0.6 y 1.7 Mbps lo cual dependerá del nivel de protección

elegido.

Basándose en la calidad del servicio de audio o datos que se requiera entregar,

cada subcanal puede presentar una tasa de bits diferente, y se los obtiene a partir

de un codificador de audio o de un codificador o multiplexor de datos, y a

continuación un sistema de encriptación (opcional), para finalmente realizar o

aplicar time interleaving y mejorar el comportamiento frente a errores.

Una secuencia de subcanales multiplexados en tiempo se conoce como CIF

(Common Interleaved Frame), la cual constituye la base del Canal Principal de

Servicios MSC. Dentro de este canal se pueden tener dos modos diferentes de
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transporte de la información asociada a cada uno de los subcanales de audio y/o

datos.

El primer modo llamado de "flujo" (stream), principalmente utilizado para la

transmisión de canales de audio digital comprimido con la técnica MPEG, y en

menor escala en la transmisión de un canal síncrono de datos de forma

transparente entre la fuente y el receptor.

El segundo llamado "modo paquete" permite la transmisión de varios

componentes de datos, que pueden o no pertenecer al mismo servicio, dentro de

un mismo subcanal. Los datos son organizados en paquetes, a cada uno de los

cuales se le asigna una dirección que está entre 1 y 1023, de esta manera, a cada

componente del servicio se le asigna un grupo de paquetes con una determinada

dirección, pudiendo enviar hasta 1023 componentes distintos dentro del mismo

subcanal.

La dirección O es utilizada para paquetes de relleno (padding), que se enviarán

únicamente en el caso de que no existan paquetes de datos a ser transmitidos.

2.5 EL SISTEMA DEMODULACIÓN COFDM.

2.5.1 EN QUÉ CONSISTE EL SISTEMA DE MODULACIÓN COFDM,

La Codificación por Multiplexación por División de Frecuencia Ortogonal COFDM,

es una forma de modulación que ha satisfecho muy bien las necesidades de los

canales de transmisión terrestres. COFDM puede cubrir con grandes niveles la

propagación por multi-trayectos, con una amplia dispersión de retardos entre las

señales recibidas, esto lleva al concepto de las redes de frecuencia única SFN, en

donde varios transmisores envían la misma señal a la misma frecuencia

generando "mu I ti trayectos artificiales", también cubre efectivamente la

interferencia co-canal de banda estrecha, que puede ser causada por portadoras

de sen/icios análogos existentes.

Por eso COFDM se la ha escogido para dos nuevos estándares existentes de

transmisión: DAB y DVB-T; los cuales han sido optimizados para sus respectivas

aplicaciones y tienen opciones de satisfacer necesidades particulares.
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DAB fue diseñado especialmente para cubrir las necesidades de recepción en

ambientes móviles, especialmente el problema de recepción multi-trayecto, el cua!

en este caso varía en función de! tiempo.

COFDM envuelve a un gran número de portadoras usando la técnica FDM, y las

características esenciales para que la técnica trabaje efectivamente para

satisfacer las necesidades en canales terrestres, incluye:

-Ortogonalidad

- La adición de un intervalo de guarda

- El uso de una técnica de corrección de errores, entrelazado e

información del estado del canal

2.5.2 ¿POR QUÉ UTILIZAR MÚLTIPLES PORTADORAS?

El COFDM es un nuevo sistema digital que puede proveer recepción robusta, aún

en el canal de desvanecimiento 2, este ha sido desarrollado para proporcionar un

estándar de transmisión conveniente para DAB.

2.5.2.1 Los Problemas de Propagación Multitrayecto. El problema principal que

ocurre con ía recepción de las señales de radio es e! desvanecimiento causado

por la propagación multitrayecto. Las señales retrasadas son el resultado de

reflexiones en características fijas del terreno como colinas, árboles o edificios, y

en objetos moviéndose como vehículos, aviones y hasta la gente. Y no solo se

producen estas señales por reflexiones sino también por difracciones cuando la

onda electromagnética de radio incide en el borde de un objeto grande e

impenetrable como un edificio, cambiando su dirección pero además si una onda

electromagnética de radio encuentra un obstáculo más pequeño, que esté en el

orden de la longitud de onda de la señal o menor, se produce dispersión, por lo

que la señal es dispersada en varías señales más débiles. Entonces el resultado

que se tiene de estas múltiples copias de una señal que llegan al receptor móvil,

es que el receptor tiene mayor dificultad para detectar la señal original, ya que

estas copias arriban con diferentes fases, y si estas fases se suman

destructivamente se tiene que el nivel de la señal con respecto al ruido disminuye.

2 Tipo de canal de acuerdo a la relación de las potencias del camino dominante sobre la de los caminos
dispersos, que indica el desempeño de un sistema en presencia de ruido para un nivel Eb /N0.



2.5.2.2 Los Tipos de Desvanecimientos. Los efectos del (Fading) Desvanecimiento,

en un entorno móvil pueden ser clasificados como rápidos o lentos. Sí se analiza

las rápidas variaciones en la intensidad de una señal de radio que este en el

rango de frecuencias de VHF hasta UHF que ocurre en distancias de cerca de

una media longitud de onda, se puede observar que el rango de variación que se

tiene de la amplitud de ía señal recibida a estas frecuencias, es de máximo 30

dBm en una corta distancia. Pero este tipo rápido de cambio del fenómeno de

desvanecimiento se conoce como (fast fading) desvanecimiento rápido.

Como el receptor móvil cubre distancias grandes, se producen cambios en el

entorno con el tiempo a medida que avanza, por lo que se observa un cambio en

el promedio recibido del nivel de potencia respecto del cual ocurren las

fluctuaciones rápidas, que es caracterizado por un cambio más lento por ¡o que se

lo llama (slow fading) desvanecimiento'lento.

Pero realmente el fenómeno que más afecta a la recepción de una señal de radio

es el (Selectiva fading) Desvanecimiento Selectivo, cuya principal característica

es que algunas frecuencias son realzadas mientras que las otras son atenuadas

esto se observa en la Figura 2.2 más adelante.

Si tanto el receptor como todos los objetos que producen reflexiones,

permanecen inmóviles, la respuesta efectiva de frecuencia del canal entre el

transmisor y receptor será considerablemente fija. Si la señal esperada es

relativamente de banda estrecha, y cae dentro de la parte de la banda de

frecuencias con importante atenuación, entonces habrá desvanecimiento llano y

la recepción será degradada. Pero si hay un poco de movimiento tanto del

vehículo que contiene el receptor o de cualquiera de los alrededores, las señales

recibidas por mulíitrayectos cambian con el tiempo, y para una señal de radio de

banda estrecha habrá una variación en la calidad de su recepción de acuerdo a

los picos y depresiones del movimiento de la respuesta de frecuencia del canal a

su alrededor en frecuencia. Si la señal tiene un ancho de banda mayor, entonces

el desvanecimiento afecta desigualmente a las diferentes componentes

espectrales, por lo que es un desvanecimiento selectivo de frecuencia.
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frequency

Figura 2.2: Respuesta de frecuencia típica de un canal debido a la propagación

multitrayecto.

Con COFDM, ios bits de datos de los diferentes programas de audio y/o datos,

son divididos entre un gran número de portadoras situadas juntas, solo una

pequeña cantidad de los datos es llevada sobre cada portadora, esto reduce

considerablemente los efectos de la interferencia íntersímbolo, estas pequeñas

cantidades de datos modulan respectivamente a cada una de las portadoras con

una velocidad de transmisión baja y específica. El esquema de modulación que se

utiliza en Radio Difusión Digital es la modulación Tr/4 D-QPSK 3.

Un aspecto importante del diseño del sistema es el que el ancho de banda

ocupado es mayor que el ancho de banda de correlación del canal con

desvanecimiento. El ancho de banda idealmente sería mayor a 1 MHz 4, por lo

que aunque algunas portadoras sean degradas por desvanecimientos por

multitrayectos, la mayoría de ias portadoras deberían ser todavía adecuadamente

recibidas.

Pero el aspecto fundamental es el que al estar los datos distribuidos sobre

muchas portadoras, se tendrá que el desvanecimiento selectivo hará que

solamente algunos bits sean recibidos con error mientras los otros son recibidos

correctamente, pero además por la utilización también de un código de corrección

de error, que añada bits extras a los bits de datos en el transmisor, se logra

corregir muchos o todos los bits que fueron incorrectamente recibidos.

3 Las fases de las señales de referencia son aumentadas en 45° en cada uno de los períodos de símbolo

"* Pruebas hechas por la BBC muestran que el Ancho de Banda de Correlación para un factor de correlación
de 0.5 en la banda de VHF, es de 1 MHz.
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La información llevada por una de las portadoras degradadas es corregida' porque

otra información, que está relacionada a ella por el código de corrección de error,

es transmitida en una parte diferente de la multiplexación (y, se espera, que no

sufra e! mismo desvanecimiento profundo), el código de corrección de error que

se utiliza en DAS para el canal principal es un código convolucional, con un

receptor Viterbi. Ya que todavía hay la posibilidad de errores después del

decodificador de.Viterbi, los datos de prioridad más alta que se necesita que

[leguen sin errores pueden ser pre-codiíicados mediante un código bloque.

Como este sistema de modulación es un sistema FDM pero con la característica

de que las frecuencias de las portadoras son muy cercanas, por lo que las

portadoras en una señal COFDM están distribuidas de modo que sus bandas

laterales se superponen y aún así pueden todavía ser recibidas sin interferencia

de portadora adyacente. A fin de hacer esto, las portadoras deben ser

matemáticamente ortogonales.

Las portadoras son linealmente independientes (es decir ortogonales) si el

espacio entre portadoras es un múltiplo de HT. Esto quiere decir que la

separación entre dos portadoras consecutivas de OFDM en frecuencia, es e!

inverso del periodo activo de un símbolo OFDM de duración Ts. Un símbolo

OFDM es la forma de una señal, en este caso la correspondiente a varías sub-

portadoras moduladas en fase, representada en el dominio del tiempo.

Si la señal es recibida por dos caminos con un cierto retraso entre ellos, por cada

símbolo transmitido, el receptor intentará demodular los datos que se han enviado

en dicho símbolo, examinando toda la información recibida y relacionándola con el

símbolo. Para conseguir esto, cada símbolo transmitido esta formado por dos

partes:

» Un intervalo de guarda.

• El símbolo activo.

Así si el eco es corto comparado con e! total del periodo del símbolo, cualquier

energía transferida de un símbolo al siguiente por el eco únicamente degrada ei

intervalo de guarda. El periodo del símbolo activo contiene la energía de la señal

transmitida por el camino directo y además energía de reflexiones cuyas demoras

son menores que el intervalo de guarda.



Cuando existe retardo de una señal reflejada de la original y e! retardo relativo es

mayor que el período del símbolo, (Figura 2,3), la señal recibida por el segundo

camino actúa puramente como interferencia. Tal interferencia ínter símbolo (ISI)

implica que solamente muy pequeños niveles de retardo de señal pueden ser

tolerados como se muestra en la figura 2.4. En DAB como se utiliza la modulación

COFDM mediante la modulación diferencial de fase de cada una de las

portadoras, el receptor busca la información original en la diferencia en la fase

entre un símbolo y el siguiente, por lo que en el receptores necesario muestrear

la señal entrante y utilizando dispositivos que realicen la transformación del

dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, recuperar las portadoras y analizar

sus fases.

RETARDO LARGO

Camino Directo

Camino con
demora

. Periodo total de símbolo .

/?- 7 symbol n n + 1

77- 5 77-4

Símbolos que actúan como interferencia

FIGURA 2.3: Retardo largo - Produce interferencia

Si se quiere cubrir un alto nivel de señales retrasadas, la tasa de variación del

símbolo debe ser reducida significativamente para que el total de retrasos

dispersos (contemplados entre el primer y el último trayectos), sea solamente una

pequeña fracción del período del símbolo.

En cada símbolo, cada portadora es modulada por un número complejo tomado

de la constelación, mientras mayor es el número de estados en la constelación,

mayor es el número de bits que pueden ser llevados por una de las portadoras

durante un símbolo.
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Símbolo M

\ Intervalo Intervalo
Símbolo M-l :-•-. de «marda Símbolo M ' de guarda Símbolo M+l

ínten'alo : ~. , , , f
Símbolo M-l ,\e ^arda Símbolo M

Símbolo activo

FIGURA 2,4: Retardos menores que el intervalo de guarda que no causan

distorsión en el cambio de fase entre símbolos.

En el receptor el valor demodulado correspondiente ha sido multiplicado por un

número complejo arbitrario (la respuesta del canal a la frecuencia de portadora).

De esta manera la constelación es rotada y cambiada en tamaño. Para saber cual

punto de la constelación ha sido enviado, se hace necesario realizar una

demodulación diferencial tal como D-QPSK, donde la información se lleva por el

cambio de fase entre un símbolo y el siguiente.

2.6 CÓDIGOS DE DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES

En casi todos los sistemas de comunicación digital prácticos, es necesario realizar

corrección de errores hacia delante (FEC) con el propósito de obtener una tasa de

bits errados (BER) aceptable, a un razonable valor de relación Señal-Ruido

(SNR). Si la SNR es muy grande entonces no es necesario realizar FEC, lo. cual

es cierto únicamente en OFDM no codificado, cuando el canal es relativamente

sencillo, el caso completamente opuesto a Radiodifusión Digital.

La inclusión de información del estado del canal es ¡a clave para el desempeño de

COFDM en presencia de desvanecimiento por selectividad de frecuencias e

interferencia.



2.6.1 CÓDIGOS DE DETECCIÓN DE ERRORES.

Dependiendo del tipo de sistema de comunicación se utilizan esquemas de solo

detección de errores o de detección y corrección de errores.

Uno de ios más comunes y uno de los más poderosos, códigos de detección de

error es el Chequeo de Redundancia Cíclica (CRC), que lo que hace es dado un

bloque de k bits, o mensaje, el transmisor genera una secuencia de (n - k) bits

conocida como una secuencia de chequeo de trama (FCS), por lo que la trama

resultante, consiste de n bits, que es exactamente divisible por algún número

predeterminado, por lo que el receptor lo que hace es dividir la trama entrante por

ese número y si no existe residuo asume que no hubo un error.

Si;

T= trama de n- bits a ser transmitida.

D~ bloque de datos de¿- bits, o mensaje, los primeros k bits de T

F = (/7-¿)-bitsde la FCS, los últimos (n-k) bits de T

P= patrón de n-k + I. bits; este el divisor predeterminado

En definitiva: T = T~kD + F [2.6.1.1]

En el transmisor se divide T"k D para P , para obtener/?, que es un bit menos

que P y este cociente es el FCS que se transmite, en vez de F .

Lo que hace el receptor es dividir T para P y si no hay residuo es que no ha

existido errores.

2.6.2 CÓDIGOS DE CORRECCIÓN DE ERRORES.

En sistemas de transmisión inalámbricos, debido a la alta tasa de bits, no es

adecuado utilizar un sistema de retransmisión automático (ARQ) para volver a

transmitir un bloque de datos donde se detectó el error, por lo que es deseable

que el receptor sea capaz de corregir los errores en una transmisión entrante

basándose en los bits de esa transmisión. Esto se hace utilizando un codificador

(FEC) que aumenta redundancia al mensaje a transmitirse que permite al

decodificador FEC deducir cual fue e! mensaje original transmitido. Una de las dos

categorías de códigos de corrección de errores más utilizados es un Código

Bloque de Corrección de Errores
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2.6.2.1 Códigos Bloque de Corrección de Errores. Primero se debe definir dos

términos que identifican a un código de bloque; la redundancia del código que es

la relación de bits redundantes a bits de datos, y la tasa del código, que es la

relación de bits de datos a bits totales.

En un código de bloque se define como la distancia mínima de Hamming, a la

diferencia mínima entre dos palabras código cualesquiera de todas las posibles

T . El número de bits errados en una palabra código que pueden ser corregidos

se obtiene despejando de la relación [2.6.2.1] / , que es un número entero

positivo.

d,lltn>2t + \]

Y el número de bits errados t que pueden ser detectados se despeja de:

t^d^-l [2.6.2.2]

Para entender mejor a los códigos bloque de corrección de errores se muestra un

ejemplo:

Si tenemos bloques de datos de 2 bits de longitud y palabras código de 5 bits, se

podría transmitir los datos de la siguiente manera:

Bioques de Datos Palabras Código

00 00000

01 00111

10 11001

11 11110

Mediante el cálculo de la distancia de Hamming tenemos lo siguiente:

^(Vi>v2)= distancia de Hamming.

Sean: Vj = 00100 = la palabra código recibida.

v2 = 00000 = una palabra código válida.

£/(v,,v2) = l, esto indica que mediante e! cambio de un único bit la palabra código

recibida se transformaría en una palabra de código válida.
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Aunque se podría cambiar 2, 3 y hasta 4 bits para tener una palabra código

válida, resulta más probable que la palabra código que se envió fue: 00000. Esto

es la corrección de errores en términos de la distancia de Hamming.

En el diseño de códigos de bloque se toman en cuenta algunas consideraciones:

• Para valores dados de números de bits de datos (k) y de bits totales de una

palabra de código (n), es recomendable el valor de dmín más grande posible.

• Que se pueda tener el mejor equilibrio entre tratar de reducir el ancho de

banda necesario para transportar los datos codificados reduciendo el número

de bits (n-k) de redundancia, pero que a la vez sea lo suficientemente

grande para reducir la taza de error.

Algunos códigos bloques de corrección de error son :

- Códigos Hamming

Códigos Cíclicos

- Códigos BCH

2.6.2.2 Códigos Convolucionales. El tipo de códigos que se utiliza en un sistema de

modulación COFDM son los Códigos Convolucionales.

Un código convolucíonal es definido por tres parámetros: n,k,y K. Un código

(n,k,K) procesa k bits de datos en un momento y produce una salida de n bits

por cada k entrantes. En ios códigos Convolucionales n y ¿son generalmente

números pequeños. Los códigos Convolucionales se diferencian de los códigos

bloque en que tienen memoria, esto es que el valor actual de n bits de salida de

uno de estos códigos no depende únicamente del valor del bloque actual de k

bits de entrada sino también de los previos K-\s de k bits de entrada.

Así por ejemplo un código de (2,1,3) lo que hace es convertir un bit de entrada en

dos bits de salida, usando los tres bits más recientes. Para cualquier k bits de

entrada, hay 2 l funciones diferentes que mapean los k bits de entrada en n

bits de salida, cual función es usada depende déla historia de los pasados (K-\.)

bloques de entradas óek bits cada uno.

En el receptor el decodificador realiza un proceso que se puede representar por

medio de un diagrama de estados expandido en forma horizontal, llamado un
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(trelüs) en el que la transición de estados va de izquierda a derecha dependiendo

de los datos de entrada. Cualquier salida válida está definida por un camino a

través del trellis, para un camino dado se produce una secuencia de n en n bits

como salida, correspondiente a una secuencia de bits de entrada. Si un camino

inválido ocurre, entonces el decodificador intentará la corrección de errores.

Numerosos algoritmos de corrección de errores han sido desarrollados para

códigos convolucionales. Pero el más importante es el código Viterbi.

CÓDIGO VITERBI.

Esta técnica lo que hace es comparar la secuencia recibida con todas las posibles

secuencias transmitidas. El algoritmo elige un camino a través de! diagrama de

estados expandidos horizontalmente (trellis), cuya secuencia codificada difiera de

la secuencia recibida en el menor número de posiciones. Una vez que un camino

válido es seleccionado como el camino correcto, el decodificador puede recuperar

los bits de datos de entrada de los bits codificados de salida.

Si la secuencia codificada recibida se la representa como la palabra

Mí = >i'0M'¡-H'2,...1 y se intenta encontrar el más probable camino válido a través del

diagrama de estados (trellis), en cada tiempo/ y para cada estado se muestran

los caminos activos (o paths) a través del diagrama (trellis) de los estados.

Un camino activo es un camino válido a través del diagrama de estados (trellis)

cuya distancia de Hamming 4 de ia palabra recibida hasta ese momento / es

mínima. Se etiqueta cada estado en el tiempo / por la distancia de su camino

activo con la palabra recibida. La siguiente relación es usada:

distancia de un camino = distancia del último segmento + distancia del último estado

[2.6.2.3]

4 Distancia de Hamming ¿7(vpv2) entre dos secuencias binarias de n bits v, y v.,, es el número de bits

en los cuales v, y v, difierea



Ei algoritmo trabaja en 6 + 1 pasos, donde b es un adecuado tamaño de Ventana.

Para un código (n,k,K) el primer bloque de n bits de salida, que fue recibido;

>c0W|M',....w/I_ll es decodificado en ios siguientes pasos:

Paso 0: El estado inicial del trellis en el tiempo O es llamado 0.

Paso / + !: Para cada estado S en el tiempo / + !, se encuentra todos los

caminos activos que conducen a S [usando la ecuación (2.6.2.3)]. Se

etiqueta S por la distancia de ese camino o caminos.

Paso b'. El algoritmo termina en el tiempo ¿, si todos los caminos activos

completos en ese momento tienen el mismo primer segmento de

recta que une el estado O con un estado subsiguiente y la etiqueta

de ese segmento es x0XiX2....xn_ít entonces el primer bloque

codificado w(3wlw2....wn_{ es corregido por .\-Qx}x2....xtl^. Si en cambio

dos de los primeros segmentos posibles pertenecieran a caminos

activos entonces no se podría corregir el error que se produjo en el

primer bloque de n bits codificados que fue recibido.

Estados de Codificación

io ^ 10 v~/ 10 '/ 10 \^y m '

bit de entrada — Ü

bit de entrada = 1

FIGUEA 2.5: Diagrama de estados (Trellis), codificador (2,1,3).
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Para un código convolucional: (n,ktK) = (2,ll3) el proceso de corrección de

error del código Viterbí se presenta como ejemplo:

Si la secuencia recibida es: 10010100101100 y la ventana de decodificación tiene

un tamaño 6 = 7, el decodíficador compara la secuencia recibida de bits

codificados con el diagrama de estados de (trellis) correspondiente al código

utilizado, este diagrama de estados se muestra en la Figura 2.5.

- El primer paso, se compara la primera secuencia de bits codificados

M>0M'j=10 con las dos únicas secuencias validas que son 00 y 11, ambas

tienen una distancia de 1 de la secuencia recibida, por lo que se tiene dos

caminos activos que va cada uno a un estado de etiqueta 1.

- El segundo paso, ahora se tiene la siguiente secuencia de bits codificados

M'2>i'3 =01 y de acuerdo a la ecuación [2.6.2.3] el cálculo de las diferencias

para los cuatro estados válidos posibles, dan valores de 2,2,3 y 1 y todavía los

cuatro caminos válidos son caminos activos.

- El tercer paso, ahora algunos caminos válidos ya no son considerados como

caminos activos, esto es por causa de cada uno de estos caminos termina en-

un estado para el cual hay otro camino válido que tiene una distancia más

pequeña.

- En el cuarto, quinto y sexto paso se repite el cálculo para los siguientes

estados de acuerdo a la ecuación [2.6.2.3] y se etiqueta estos estados de

acuerdo al camino válido cuya distancia tota! acumulada sea la menor,

convirtiéndose este a la vez en camino activo.

- El séptimo paso, en este concluye el proceso de decodificación y se tiene

que todos los caminos activos finalmente pasan a través de un único primer

segmento (a - b), entre el estado O y un subsiguiente. Este segmento tiene la

salida 11, (ver figura 2.5).

El algoritmo corrige >i'0Mf, =10 con H'OM'.I =11, que es la palabra de código correcta

transmitida para un 1 a la entrada, en ese tiempo. Después de aceptar y, si es

necesario corregir, el primer bloque codificado la ventana de decodificación es

movida n bits a la derecha y la decodificación de! siguiente bloque es

desarrollada.
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2.7EL PROCESO DE CONVERSIÓN,

La calidad del audio digital es independiente del medio de almacenamiento o de

transmisión y está determinada únicamente por la precisión de la conversión entre

el dominio analógico y el digital.

En un sistema analógico resulta muy difícil cuantificar la cantidad de información,

en cambio, el sonido transmitido por un sistema digital fluye en forma de una

secuencia de bits, esto es de forma discreta, lo cual hace fácil cuantificar el flujo

de información en la unidad de tiempo. Si se puede enviar una señal sin pérdida

de información y sin captar señales no deseadas a lo largo del recorrido, se dice

que se transmitió perfectamente 5.

La relación entre las señales analógicas y la capacidad de información fue hecha

por Shannon, en la Figura [2.6], se presenta una señal analógica con cierta

cantidad de ruido sobrepuesto, como ocurre con las señales de audio reales.

Algo de mido.
pero los niveles

aún se distinguen

Ruido excesivo,
el nivel podría

ser 5 ó 6

Sin ruido

FIGURA [2.6]: Apreciación de una señal analógica con rxúdo.

Puesto que el ruido es aleatorio, si la potencia del ruido es lo suficientemente

grande hace que el voltaje real de la señal resulte difícil de determinar.

' Watkinson. John. (1996) Audio Digital. Editorial Paraninfo. Madrid.
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2.7.1 LA CONVERSIÓN.

La entrada a un conversor es una forma de onda de tiempo y voltaje continuos,

que se convierten a un formato discreto mediante la combinación de los procesos

de muestreoy cuantificación. Estos procesos son independientes y se llevan a

cabo en cualquier orden. En la figura [2.7], se presenta para la parte a) un

muestreador analógico que precede a un cuantificador, en b) se presenta un

contador asincrónico que precede a un muestreador digital.

Tiempo discreto

Tiempo discreto

Tiempo continuo

FIGURA [2.7]: Procesos de Muestreo y Cuantificación de una señal

analógica

Los dos procedimientos tendrán el mismo resultado final, y cada uno presenta

ventajas y deficiencias, pero son igualmente utilizados en equipos reales.

2.7.1.1 El Muestreo. El muesíreo se origina con un tren de impulsos que tienen

amplitud y período constantes, como se ve en la Figura [2.8], en la parte (a). La
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amplitud de la forma de onda modula el tren de impulsos similar a la modulación

AM, pero se debe evitar sobremodulación del tren de impulsos, parte (b); para

corregir esto se aplica un nivel de CC (offset) en la señal, con el propósito de que

en ios intervalos de silencio se tenga un nivel de señal equivalente a la mitad del

de los impulsos, parte (c). Asi los recortes producidos por una señal entrante

excesiva, serán simétricos.

ib)

-r d_ i . .1
(C)

Señal

Offset

FIGURA [2.8] Tratamiento de una señal maestreada.

El muestreo también produce bandas laterales como ocurre en AM, y la portadora

es ahora un tren de impulsos lo cual produce una serie de armónicos, y las

bandas laterales se repiten por encima y por debajo de cada uno de estos.

Las señales digitales presentan grandes ventajas a la hora de ser transmitidas

tales como mayor inmunidad al ruido, facilidad de procesamiento y facilidad de

multiplexaje, etc.

2.7.1.1a Maestreo Ideal. Suponga una señal x(t) cuya transformada X(f) tiene la

siguiente forma:
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Se pueden tomar muestras de la señal multiplicándola por un tren de impulsos

periódicos de periodo ts, tal y como se muestra en la Figura [2,9]. A esto se le

llama muestreo ideal.

A A A

xít)

nt

FIGUEA [2.9]: Muestreo ideal.

Es decir:

xs(t) = x(t). 58(t)

xs(t) = ¿x(nts)5(t-nts)

En el dominio de la frecuencia se tendrá que:

n~g* -i n^°
JT Ŝ § f'l; — 0t "j == N 1̂ Sfjf — Ilf *)

_n--<» J ^s n = -«>

Por lo tanto, llamando fs al inverso de ts, se tendrá que:

[2.7.1.1]

[2.7.1,2]

[2.7.1.3]

[2.7.1.4]

La convolucion de una función cualquiera con una delta reproduce a la función en

el punto donde ocurre la delta y así:

xs(f)=fs [2.7.1.5]

de manera que el espectro de la señal muestreada será el que se indica en la

figura [2.10] a continuación.
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FIGURA [2.10]: Espectro de la señal muestreada.

El espectro de la señal original se repite cada/^. La frecuencia mínima de

muestreo sería fs =2/máx muestras por segundo, y se conoce como la frecuencia

de Nyquist. Si se muestrea a una frecuencia inferior a la de Nyquist los espectros

de la señal muestreada se solaparán y no se podrá recuperar el mensaje original.

Este efecto se le llama "aliasing".

En la práctica no se puede realizar este tipo de muesíreo ideal ya que es

imposible producir un tren de impulsos periódicos. Una solución seria usar

cualquier señal periódica de forma que la señal muestreada XM(Í) vendría dada

por:

n=(D . « , ? .

- y^ce^'Mw u ' ^ f ü
^^ [2.7.1.6]

Donde se ha substituido la expresión de la señal en el dominio de la frecuencia, la

señal periódica se representa por un tren de impulsos, de manera que el espectro

de la señal muestreada será la repetición del espectro de X(f) cada/5 multiplicado

porCfl.

n=oo
= y;cnx(f-nfs)

n=co

[2.7.1.7]

[2.7.1.8]
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Cuando la señal periódica es un tren de pulsos, el muestreo se le llama muestreo

natural.

La señal en tiempo luciría como se muestra a continuación:

x(t)

P(t)

FIGURA [2.11]: Muestreo natural.

El espectro en cambio seria:

r A

l%- f )s máx

FIGURA [2.12]: El espectro de la señal muestreada naturalmente.

En este caso la señal x(t), al igual que en muestreo ideal, se puede recuperar con

un filtro pasabajo.

2.7.1.Ib Muestreo de Señales Pasa banda. Suponga x(í) tal que X(f) sea:

u r - TM i-

FIGUEA [2.13]: El espectro de la señal pasa banda muestreada
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Definamos:

k =
B

[2.7.1.9]

[2.7.1.10]

[2.7.1.11]

Siempre que B (ancho de banda de la señal) sea menor que/¿) es posible

muestrear a una frecuencia menor que la que impondría Nyquist siempre que se

garantice que las repeticiones espectrales no se superponen con el espectro X(f).

? TIvl

- fM S

Figura [2.14]: Muestreo en el que no se superponen las repeticiones
espectrales con el espectro original de la señal.

Para que no exista solapamiento, de forma que x(í) pueda ser rescatado con un

filtro pasabanda, se debe cumplir que:

- f L + Í N - l ) f s < f L

N-l

2kB
~Ñ~ H-l

[2.7.1.12]

[2.7.1.13]

[2.7.1.14]

[2,7.1.15]

[2.7.1.16]

[2.7.1.17]

La situación entonces es la siguiente:

Dado el espectro X(f), se obtiene/^ y/u, y por ende B y k. Con esto se definen

los posibles valores de N y finalmente esto delimita los posibles valores de la

frecuencia de muestreo.
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2.7.1.2 La Cuantificación. Luego de muestrear la señal analógica, con lo cual

hemos discretizado la señal en tiempo, es necesario discretizar la señal en

amplitud; este proceso se llama cuantificación. Básicamente esto se lleva a cabo

de la siguiente manera: Se divide el rango total de la señal en "M" franjas de

tamaño "a". M es el número de niveles de cuantificación y a es llamado el paso

del cuantificador. En cada intervalo de tiempo se observa en que rango de voltaje

se encuentra la señal y en función de esto se le asigna un nivel de voltaje a la

salida tal y como se ilustra a continuación;

FIGURA [2.15]: La cuantización.

A la salida se tiene una señal con un número de amplitudes diferentes limitadas

(M amplitudes diferentes). La característica de un cuantificador se representa por

medio de una curva entrada-salida que podría ser como sigue:

Yout

Yin

FIGURA [2.16]: Característica de ira cuantificador uniforme.
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En particular el cuantificador mostrado en la figura es uniforme debido a que los

pasos de! mismo son todos de! mismo tamaño. Existen también los no-uniformes.

E! proceso de cuantificación genera una diferencia entre la señal original x(nts) y

la cuantificada xq(nts). La medida de esta diferencia se llama error o ruido de

cuantificación:

£-Xq(n t s ) -K(n t s ) [2.7.1.18]

Por eso se acostumbra calcular una relación señal a ruido de cuaníificación dada

por:

-
. 1NJQ E[s2]

Donde:

E[x2]=Poíencia de Señal

E[e2]=Potencia del error o potencia de ruido de cuantificación.

La potencia de ruido de cuantificación se podría calcular como:

[2.7.1.19]

[2.7.1.20]

2.7.1.2a Cuantificación no uniforme. Cuando la distribución probabilística de x(t)

no es uniforme sino que tiene preferencia por una cierta zona de voltaje, como el

caso de las señales de voz, conviene usar cuantificadores no uniformes, es decir

uno que tenga pasos más estrechos en aquellas zonas de voltaje mas frecuentes

y pasos más grandes en zonas menos probables.

Yout

O Tin

FIGURA [2.17] Característica de tina cuantificación no uniforme.

Para estudiar ei efecto que sobre la relación seña! a ruido tiene el uso de un

cuantificador no-uniforme, conviene modelarlo como un circuito no lineal que

modifica las características de la señal seguido de un cuantificador uniforme:
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Figura [2.18]: Modelandento de un cuantificador no-uniforme

2.8 COMPRESIÓN DE AUDIO

Toda compresión de datos de audio se basa en la capacidad del sistema auditivo

humano, por lo que constituye una forma de codificación perceptual. El oído es

sólo capaz de extraer una cierta proporción de la información contenida en un

determinado sonido. A esto se le puede denominar entropía perceptual, siendo

redundante el sonido adicional. Un sistema ideal debe eliminar toda redundancia,

dejando únicamente ia entropía. Existen muchos tipos diferentes de compresión

de audio y cada uno permite un factor de compresión diferente. Algunas

aplicaciones como DCC (Digital Compact Cassette) y DAB (Digital Audio

Broadcasting) requieren un valor de 0.25.

La codificación de la sub-banda imita el mecanismo de análisis en frecuencia del

oído humano y divide el espectro de audio en un gran número de bandas de

frecuencia diferentes con el fin de poder explotar e! hecho de que la mayoría de

las bandas contienen señales cuyo nivel es inferior al de la señal más alta. Las

señales en estas bandas pueden ser entonces cuantificadas independientemente.

El error de cuantificación que resulta es confinado a los límites de frecuencia de la

banda y así este puede arreglarse para ser enmascarado por el material del

programa. Las técnicas usadas en las capas 1 y 2 de MPEG para audio son

basadas en la codificación de la sub-banda.

En la codificación por transformación la forma de onda de audio en el dominio de!

tiempo es convertida a una representación en el dominio de la frecuencia como

una transformada de Fourier.

La codificación por transformación toma ventaja del hecho de que la amplitud o

cubierta de una señal de audio cambia relativamente despacio y para que así los

coeficientes de la transformada puedan transmitirse relativamente con poca
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frecuencia. Claramente tal aproximación se estropea en presencia de transitorios

y se requieren en la práctica sistemas adaptables. Los transitorios causan que los

coeficientes puedan ser frecuentemente actualizados mientras que en las partes

estacionarias de la señal como [as notas sostenidas [a tasa de actualización

puede reducirse. La codificación por Transformada Discreta del Coseno se usa en

la capa 3 ((ayer 3) de MPEG audio y en e! sistema de compresión del Minidisco.

2.8.1 CODIFICACIÓN DE LA SUB-BANDA.

La compresión de los datos de la sub-banda aprovecha el hecho de que los

sonidos reales no tienen una energía espectral uniforme. La longitud de la palabra

del audio PCM está basada en el rango dinámico requerido. Cuando una señal

con un espectro no uniforme es transmitida por PCM, todo el rango dinámico es

ocupado únicamente por la componente espectral más alta, y todas las demás

componentes son codificadas con excesivo "headroom" (área entre el nivel

normal de funcionamiento y el nivel de recorte). En su forma más simple, la

codificación de la sub-banda funciona dividiendo la señal de audio en un número

de bandas de frecuencia y comprimiendo y expandiendo cada banda de acuerdo

con su propio nivel. Las bandas en las que hay poca energía dan como resultado

amplitudes pequeñas que pueden transmitirse con una longitud de palabra corta.

Por tanto, cada banda se traduce en muestras de longitud variable, pero la suma

de todas las longitudes de palabra para una muestra es inferior al número de bits

por muestra de la PCM, pudiendo obtenerse así una ganancia de codificación.

El número de sub-bandas que pueden utilizarse depende de qué otra técnica de

compresión se vaya a combinar con la codificación de la sub-banda. Si se tiene la

intención de utilizar la compresión basada en el enmascaramiento auditivo, es

preferible que las sub-bandas sean más estrechas que las bandas críticas del

oído y, por tanto, se requerirá un gran número; así, por ejemplo en MPEG se

emplean 32 sub-bandas. La Figura [2.19], muestra la condición crítica en la que el

tono del enmascaramiento se encuentra en el límite superior de la sub-banda. Se

observa que cuanto más estrecha es la sub-banda, mayor es el ruido de

recuantificación que puede enmascararse. No obstante, la utilización de un

número excesivo de sub-bandas acentúa la complejidad y el retardo de

codificación.
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Nivel de
enmascaramiento

Tono de
enmase ar amiento

La banda estrecha
permite enmascarar

más ruido

frecuencia Frecuencia

Figura [2.19]: En la codificación de la sub-banda, el caso más desfavorable

tiene lugar cuando el tono de enmascaramiento se encuentra en el límite

superior de la sub-banda

2.8.2 CODIFICACIÓN POR TRANSFORMACIÓN.

El análisis de Fouríer permite representar cualquier forma de onda mediante un

conjunto de componentes armónicamente relacionados de amplitud y fase

adecuadas. La transformada de una forma de onda de audio típica varía de

manera relativamente lenta. Las transformadas prácticas requieren bloques de

muestras en lugar de cadenas interminables. La solución está en cortar la forma

de onda en pequeños segmentos solapados y, seguidamente, transformar cada

uno de ellos individualmente tal como se índica en la Figura [2.20]. De este modo,

cada muestra de entrada aparece en sólo dos transformadas, pero con una

ponderación variable dependiendo de su posición en el eje temporal.

Figura [2.20]: La codificación por transformación se realiza en la práctica en

bloques cortos.

Z 9 CODIFICA CIÓN MPEG DE A UDIO

Las normas MPEG de audio definen tres capas (layers) de codificación, que se

distinguen por su tasa de compresión para una calidad de audio percibida dada.

La norma para Radiodifusión Digital DAB prescribe para el sonido la utilización de
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los estándares ISO/iEC como; MPEG-1 Audio (IS 11172) y MPEG-2 Audio (IS

13838) Capa II, que prevén cuatro modos principales de transmisión:

• Stereo; los canales izquierdo y derecho se codifican de manera

completamente independiente

• Joint_stereo: aprovechamiento de la redundancia entre los canales

izquierdo y derecho a fin de reducir el flujo (con dos codificaciones

posibles; intensity_stereo o MS_stereo)

• Dual_channel: los dos canales son independientes (sonido bilingüe, por

ejemplo)

• Mono; un solo canal de sonido.

Capa 1. También llamada "pre-MUSICAM" utiliza el algoritmo PASC, basado en la

codificación de audio perceptual, y que está compuesto por un banco de filtros de

32 sub-bandas igualmente espaciadas para mapear la señal de entrada PCM del

dominio del tiempo en componentes espectrales sub-muestreadas, las muestras

de sub-banda son cuantificadas y codificadas para mantener el ruido, que es

introducido por la cuantificación bajo el nivel de enmascaramientoj entonces se

agrupan las muestras de sub-banda en bloques de 12 para mediante el uso de

una técnica de "companding" o "compansor" (compresor - expansor) de bloque

con un factor de escala de 6-bits válido para un rango dinámico de cerca de 120

dB.

Esta capa utiliza una velocidad fija entre las 14 posibles (de 32 a 448 Kbits/s); la

calidad Hi-Fi necesita 192 Kbits/s por canal de audio (384 Kbits/s en estéreo). Su

principal ventaja es la relativa sencillez para implementar el codificador y el

decodificador.

La cuantificación -de los coeficientes de sub-banda está definida para toda la

duración de la trama por un número de 4 bits, permitiendo una codificación de O a

15 bits para cada sub-banda, así como el factor de escala sobre 6 bits.
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Capa 2. Su algoritmo se conoce bajo e! nombre de MUSICAM, es el estándar

adoptado para la radío (DAB) y televisión (DVB) digitales europeas. Permite

obtener una calidad equivalente con un flujo menor (reducción del 30% al 50%)

que el de la capa 1, a costa de un incremento moderado de la complejidad tanto

del codificador como del decodificador.

El flujo constante puede escogerse entre 32 y 192 Kbits/s por canal, la calidad

subjetiva Hi-Fi se obtiene a partir de 128 Kbits/s por canal, es decir, 256 Kbits/s en

estéreo. La técnica de codificación psycoacústica (esquema que explota el

conocimiento de las características del sistema auditivo humano) utilizada es el

mismo que para la capa 1, pero la trama tiene el triple de duración, lo que reduce

la proporción de bits de sistema, haciendo que la cuantifícación de los coeficientes

de sub-banda tenga una resolución decreciente (cuantíficacíón definida sobre 4

bits para las bandas bajas, 3 bits para las medias, 2 bits para las elevadas) en

lugar de! formato uniforme sobre 4 bits de la capa 1. Por otro lado, 3 muéstreos de

sub-banda consecutivos pueden ser eventualmente reagrupados en "granulos"

para ser codificados por un sólo coeficiente, de ahí la reducción del flujo.

Capa 3. Es de desarrollo más reciente y utiliza un modelo psicoacústico diferente

(llamado modelo 2), una codificación Huffman.

Están permitidos los dos tipos de codificación joint-stereo.

Permite un flujo variable y una tasa de compresión aproximadamente dos veces

más elevada que la capa 2, a costa de una complejidad claramente mayor del

codificador y del decodificador, así como de un tiempo de

codificación/decodificación más largo. La calidad Hi-Fi se obtiene a partir de los

64 Kbits/s por canal (128 Kbits/s en estéreo). Está destinada principalmente a

aplicaciones de redes de baja velocidad (por ejemplo INTERNET).

Las capas MPEG de audio soportan compatibilidad ascendente entre ellas, es

decir, que un decodificador de capa 3 decodificará también las capas 1 y 2, y que

un decodificador de la capa 2, normalmente decodificará la capa 1,

Los diagramas de bloques de un codificador y un decodificador MPEG de audio

se representan en las figuras a continuación.
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G >
Entrada

PCM
D >

Modelo
psico acústico

Banco de

32 filtros

Cuai
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0.1

Q2

1
Q3
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Q32
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Multiplexor
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Control

Tren
»

MPEG
audio

Figura [2.21]: Diagrama de bloques de un codificador MPEG de audio

Decuantific ación

Tren

MPEG
audio

Demultiplexor

X

crS

-

cr^

Q-U3
»
*
»
'

tfsz

T

Banco de

32 filtros

..

Control

>G
Salida
audio

^D
PCM

Figura [2.22]: Diagrama de bloques de un decodificador MPEG de audio

2.9.1 FORMATO DE LA TRAMA MPEG DE AUDIO

La trama constituye la unidad de acceso elemental para una frecuencia de audio

MPEG. Una trama (capa 1, 2 o 3), se descompone en 4 partes:

• Cabecera de 32 bits (header)
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. (CRC)de16bits

• Datos de audio (AUDIO), longitud variable

• Datos auxiliares (AD, auxiliary data)

Capa 1. La trama MPEG de audio de la capa 1 se compone de 384 muéstreos

PCM de audio de entrada. Cuando el número de muéstreos PCM es

independiente de la frecuencia de muestreo, la duración de la trama es

inversamente proporcional a la frecuencia de muestreo. Esta es de;

• 12msa32 KHz

• 8.7 msa44.1 KHz

• 8 ms a 48 KHz

En la Figura se puede ver una estructura de una trama de la capa 1.

Cabecera

Cabecera
32 bits

CRC

Paridad
16 bits

Audio

Asignación
bits/MT-SB

Factores
de escala

Muéstreos de SuVbanda (MT-SB)
(12 x32 muéstreos de Sub-banda)

AD

Datos
auxiliares

Figura[2.23]: Representación de la estructura de una trama MPEG de audio,

capa 1.

Observaciones:

La cabecera transporta la sincronización y la información de sistema,

detalladas en el cuadro 3.1.

La utilización de (CRC) es optativa.

El campo de asignación de los bits/MT-SB (32 enteros codificados sobre 4

bits) define la resolución de codificación (de O a 15 bits) de los muéstreos

de cada una de las 32 sub-bandas.

El campo factor de escala (32 enteros codificados sobre 6 bits) indica para

cada sub-banda el factor multiplicador de los muéstreos de esta forma

cuantificados.
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Capa 2. La trama se compone en este caso de 12 granulos de 3 x 32 = 96

muéstreos de audío PCM, es decir:

. 36 ms a 32 KHz

• 26.1 msa44.1 KHz

. 24 ms a 48 KHz

La estructura de la parte de audio difiere de la capa 1 debido a una asignación de

bits más compleja, motivada por la mayor cantidad de opciones de codificación.

En la siguiente Figura se puede observar una estructura de una trama de la capa

2.

Cabecera

Cabecera

32 bits

CRC

Paridad

16 bits

Audio

Asignación

bits/ESB

Factores

de escala

Selección

SCFSI

Muéstreos de Sub-banda (MT-SB)
(3 porciones de 12 muéstreos de

Sub-banda por cada una)

AD

Datos

auxiliares

Figura [2.24]: Representación de la estructura de una trama MPEG de audio,

capa 2.

Observaciones:

La cabecera transporta la sincronización y la información del sistema. (Ver

Cuadro 2.9.1.1),

La utilización de la paridad (CRC) es optativa.

El campo asignación de los bits/MT-SB (32 enteros codificados sobre 2 o 4

bits, según la sub-banda) define la resolución de codificación de los

muéstreos de cada una de las sub-bandas y si están o no agrupadas en 3.

El campo SCFS! (Scale Factor Selectíon Information) (32 enteros

codificados sobre 2 bits) indica si el factor de escala de sub-banda se

aplica a toda la trama o si hay 2 o 3 factores de escala.

El campo factor de escala indica el factor multiplicador de los muéstreos de

esta forma cuantificados para la porción de trama definida por SCFSI.
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Campo

Syncword

ID

Layer

protection_bit

bitratejndex

sampling_frequency

padding_bit

private_bit

Mode

mode_extension

Copyright

original/copy

Emphasis

Comentario

tren 1111 1111 1111 (FFFhex)

siempre a "1" para MPEG-1 de audio

11=1, 10=11, 01=111, 00 reservado (capa)

0 si se añade redundancia, 1 si no

15 valores (0000=flujo libre, llll=prohibido)

00=44.1 KHz, 01=48, 10=32, ll=reservado

l=aj liste (necesario para Fmuestreo=44.1 KHz)

no especificado, uso libre

00=stereo, 01=joint, 10=dual, ll=mono

margen de las sub-bandas en intensity_stereo

I=copyright7 0=íibre

I=original3 0=copia

OÓ=no, 01=50/75 s, 10=reservado, 11=J17

-.

N° de bits

12 ;

i !

2

1

4

2

1

1

2

2

1 |

1

9

CUADRO 2.9.1.1: Campos de la cabecera de una trama MPEG-1 de audio
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ESTUDIO DE LAS DIFERENTES TÉCNICAS QUE

PERMITEN IMPLEMENTAR LA TECNOLOGÍA DAB .

• Antes de comenzar a analizar las diferentes tecnologías creadas para brindar

Radiodifusión Digital se debe mencionar que el estándar DAB fue desarrollado

por el Proyecto Eureka 147 / DAB dado que provee una muy buena

adaptación para recepción móvil y también provee una muy alta robustez

contra recepción multitrayecto. En todos los sistemas diseñados para brindar

la Radiodifusión Digital se utilizan casi los mismos procedimientos, variando el

rango de frecuencias donde se brindan los respectivos servicios de cada uno

de estos sistemas. En definitiva en estos sistemas se puede encontrar

aspectos técnicos nuevos que no existen en los sistemas convencionales de

Radiodifusión, como son codificación de audio perceptual, modulación y

codificación de canal además de modos de administración de un múltiplex y

protocolos de transmisión de datos.

3.1 EUREKA 147PROJECTDIGITAL AUDIO BROADCASTING

CONCEPTO DEL SISTEMA.

3.1.1 EL CANAL FÍSICO.

La recepción móvil sin distorsión fue el requerimiento básico para el desarrollo del

sistema DAB. Los problemas especiales de la recepción móvil son causados por

la propagación multiírayecto, causando que ia onda electromagnética sea

dispersada, difractada, reflejada y alcanza la antena de varias formas como una

incoherente superposición de muchas señales con diferentes tiempos de viaje.

Esto conducirá a un patrón de interferencia que depende de la frecuencia y la

ubicación o -para un receptor móvil- el tiempo.
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El receptor móvil se mueve a través de un patrón de interferencia que cambia

dentro de microsegundos y que varía sobre el ancho de banda de transmisión.

Uno diría que el canal de radio móvi! está caracterizado por variación de tiempo y

selectividad de frecuencia.

La variación de tiempo está determinada por la velocidad del vehículo v y la

longitud de onda A = c/r , donde /0 es la frecuencia de transmisión y c la
//o

velocidad de la luz. La cantidad física relevante es el máximo cambio de

frecuencia Doppler:

, v , I f0(MHz)*v(Km/h) 1 ro , , -n
J *>«* cJ° 1080 x l O 6

• ^. i . i .
(Km/h)

./ Dinax ~

f0 = 225MHz

L = 9QQMHzJ U

/0=1500Afflz

WHz
4Wz
61Hz

2QH- 4QHz

SOfe 160/fe
133/fe 267/fe

Cuadro 3.1.1.1: Ejemplos para frecuencias Doppler f
n̂in

El actual cambio Doppler de una Onda con ángulo a relativo al vector de

velocidad del vehículo está dado por:

/» =/*,,,.. cos(a) [3.1.1.2]

Típicamente, la señal recibida es una superposición de muchas señales dispersas

y reflejadas de diferentes direcciones así que se puede hablar no de un cambio

Doppler sino de un espectro Doppler.

1 Proakis , J. G. (1995) Digital Communications. 3rd editioa McGraw-Hill. New York



A continuación se muestra un ejemplo de un nivel de señal VHF recibido para un

carro en rápido movimiento (v = l92Km/h) como una función del tiempo para una

onda portadora de frecuencia fija/0 =225MHz.

10

O

-5

Leve! -10
[dB]

-Í5

-20

-25

-30

-35
O 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Time [5]

Figura 3.1.1: variación en tiempo de desvanecimiento multitrayecto.

La superposición de ondas portadoras trasladadas por el efecto Doppler conduce

a una fluctuación de la amplitud de la portadora y la fase. El efecto Doppler es un

cambio en la frecuencia observada cuando el emisor o el receptor se mueven

relativamente al medio. Esto quiere decir que la señal recibida ha sido modulada

en amplitud y fase por el canal. Para modulación digital de fase, estas rápidas

fluctuaciones de fase, causan severos problemas si la fase de la portadora

cambia demasiado durante el tiempo Ts que es necesario para transmitir un

símbolo modulado digitalmente. Aleatoriamente fluctúa amplitud y fase.

La frecuencia típica de la variación es del orden de fDmax, consecuentemente, la

transmisión digital con tiempo de símbolo Ts es únicamente posible si:

fo,^Ts«l [3.1.1.3]
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La selectividad de frecuencia del canal esta determinada por los diferentes

tiempos de viaje de [as señales. Ellos pueden ser calculados como la razón entre

las distancias viajadas y la velocidad de la luz. El cuadro 3.1 .1 .2 muestra algunas

cifras típicas.

Distancia 30Q/n 3Km 30 Km

Tiempo _ !¿¿s _ 10/¿? _ 100 ¿¿y _

Cuadro 3.1.1.2: Ejemplos para tiempos de viaje de la señal.

Diferencias de tiempo de viaje de algunos microsegundos son típicas para radio

celular móvil. Para un sistema de radiodifusión para una gran área, ecos hasta

de 100 /¿y son posibles en una región accidentada o montañosa. En redes

llamadas de una sola frecuencia el sistema debe enfrentarse con ecos aún más

grandes.

Los ecos más largos corresponden a más desvanecimientos dentro del ancho de

banda de transmisión. La Figura 3.1,2 muestra un ejemplo del nivel de una señal

recibida como una función de la frecuencia en una ubicación fija donde las

diferencias de tiempo de viaje de las señales corresponden a varios Km.

En el dominio del tiempo la interferencia ínter símbolo altera la transmisión si las

diferencias en el tiempo de viaje de las señales producidas por multitrayectos no

son mucho más pequeñas que la duración del símbolo Ts.

A una tasa de transmisión de datos de 200 Kbps, por ejemplo, conducirá a

Ts =10,05- para la modulación QPSK, ya que este tipo de modulación digital

produce una señal que tiene una tasa de símbolos (velocidad de señal) que es la

mitad de la velocidad de transmisión de los bits de datos de entrada, por lo que el

inverso de esta velocidad de señal da el tiempo de duración de un símbolo de

información. Este es del mismo orden como los ecos. Esto significa que la

transmisión digital de datos a esa velocidad no es posible sin usar métodos2 más

sofisticados,

2 Referencia para Técnicas de Transmisión: David, K.and Benker, Th. (1996) System
Digital Móvil, Teubner Verlag, Stuttgart.
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Conocidas técnicas son ecualizadores, espectro extendido y modulación, de

multiportadora, de las cuales sola una se utiliza en DAB descartando las otras dos

por las siguientes razones:

- Se descartó Ecualizadores que son usados en el estándar GSM, porque la

velocidad de datos para DAB es mucho más grande que para GSM y los

ecos en un escenario de radiodifusión son mucho más grandes que en una

red celular.

- El espectro extendido es especialmente eficiente únicamente para redes

celulares donde esta es usada como múltiple acceso (CDMA), como en el

estándar UMTS.

Para DAB fue por lo tanto decidido usar modulación multiportadora, porque es

capaz de enfrentarse con ecos muy grandes y es fácil de implementar.
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Figura 3.1.2; selectividad de frecuencia por desvanecimiento multitrayecto.
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3.1.2 EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DAB.

3.1.2.1 Modulación Multiportadora. Para enfrentarse con el problema de

interferencia íntersímbolo causado por largos ecos, DAB usa un tipo especial de

modulación multiportadora OFDM (Multiplexación por División de Frecuencia

Ortogonal). Como se había visto en el capítulo anterior la simple idea detrás de la

modulación multiportadora es dividir la alta tasa de transmisión de flujo de datos

en k flujos de datos paralelos de baja velocidad de transmisión y que cada uno de

ellos separadamente module a su propia sub-portadora. Esto lleva a un

incremento de la duración del símbolo Ts por un factor de k. Para k

suficientemente grande, es posible mantener Ts significativamente más grande

que la duración del eco y hacer el sistema menos sensitivo a la interferencia

Íntersímbolo.

OFDM es espectralmente una clase muy eficiente de modulación multiportadora,

porque esta minimiza la separación de frecuencia entre las portadoras

individuales por permitir algunas superposiciones espectrales controladas entre

las portadoras, sin causar interferencia en el canal adyacente (ACI). Esto nos trae

de regreso la propiedad matemática de la ortogonalidad que da el nombre a

OFDM.

Es fácil de entender una señal OFDM 5(/)como una clase de síntesis de señal

por una serie finita de Fourier definida por:

K / 2

3

Esta está definida en un intervalo (periodo de Fourier) de duración T.

Los coeficientes complejos de Fourier Zk llevan la información codificada

digítalmente. Para cada intervalo de tiempo de duración T, otro conjunto de k + l

coeficientes transportando información puede ser transmitido. En la práctica, el

coeficiente DC para k = O no se utiliza (eje. es colocado en cero) para razones de

implementación de hardware.

3 F.G. Stremler, Introducción a los Sistemas de Comunicación 1993 Addison-Wesley
Iberoamericana, S.A. Wilmington, Delaware, E.U.A
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La síntesis de Fourier puede ser interpretada como una modulación de cada

símbolo Zk de modulación compleja en una onda portadora de exponente

complejo (jInktlT) con frecuencia klT (A: = ±l,±2,...,±£72). La señal S(Y)es la

señal banda base compleja y tiene que ser convertida a una señal RF por medio

de un modulador de cuadratura. En el lado del receptor, el análisis de Fourier de

la señal pasabanda compleja convertida a la entrada producirá los símbolos

complejos usando la bien conocida formula:

T
S(t)dt [3.1.2.2]

Los cuales resultan de la ortogonalidad de las ondas portadoras. Ambos, análisis

y síntesis de Fourier serán implementados digitalmeníe por los algoritmos FFT (

Transformada Rápida de Fourier) e IFFT ( Inversa FFT). La cadena de

transmisión es mostrada en la Figura 3.1.3. La parte de la señal OFDM que

transmite \osK coeficientes complejos Zk es llamado el símbolo OFDM.

Para hacer la transmisión más robusta contra los ecos largos, el período del

símbolo OFDM que es Ts se lo hará más largo que el período Fourier T por un

así llamado prefijo cíclico o intervalo de guarda de duración A, que es

simplemente una continuación cíclica de la señal pero que no lleva información.

Un error de sincronización menor que A en este caso únicamente conducirá a

una diferente fase en cada símbolo recibido pero con cambio de fase constante.

Los ecos son superposiciones de señales mal - sincronizadas y ninguna

ocasionará interferencia intersímbolo, solo un fasor constante, con tal que las

demoras sean más pequeñas que A. Para DAB, la Modulación de Conmutación

de Cambio de Fase Diferencial en Cuadratura (D-QPSK) se usa para que esta

fase constante se anule a la salida del demodulador.

fe IFFT
fe

D/A te. l/Q- Mod

Physical

Channel

FFT ^ A/D l/Q- Dem

Figura 3.1.3: Implementación FFT de OFDM
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La duración de Ts es limitada por el requerimiento que las fluctuaciones 'de fase

deben ser pequeñas, eso es:

fDmaxTs«\r otro lado, largos ecos requieren un largo intervalo de guarda y un largo Ts.

Para mantener el sistema flexible para diferentes situaciones físicas, 4 modos de

transmisión (TMs) con diferentes combinaciones de parámetros han sido

definidas, ver el siguiente cuadro.

Modo
TM I
TM II
T M I I I
TM IV

K
1536
384
192
768

1/T
IKHz
4KHz
SKHz
2KHz

Ts A
~ 1246/¿s w 246/¿y
-312/1$- « 62/¿y
~156/¿y f«31/íy
~ 623 /zy «123/zy

Max. frecuencia
~ 375jV/fe
«1.5G/fe
«3G&
« ISQMHz

Cuadro 3.1.2.1: Los Parámetros OFDM para los cuatro modos de transmisión

DAB.

El producto del número de sub-portadoras K y el espaciamiento 1/T entre ellas es

el mismo para todos los modos de transmisión y determina el total ancho de

banda de la señal de aproximadamente 1.5 MHz. Los parámetros de todos los

modos de transmisión pueden ser fácilmente escalados uno dentro del otro. La

relación A/77 es siempre la misma.

La última columna en el cuadro da una frecuencia de transmisión máxima según

¡a práctica debido a la fluctuación de fase causada por el efecto Doppler. Ha sido

asumido un carro con velocidad de 120 Km/h y un canal físico sin línea de vista (

El así llamado canal Isotrópico Rayleigh).

El modo de transmisión TM I con el muy grande intervalo de guarda de cerca de

250 fjs ha sido diseñado para áreas grandes de cobertura, donde son posibles

ecos largos. Esto se ajustó para redes de una sola frecuencia con ecos largos

artificiales; ecos de 200 /¿s- corresponden a una distancia de 60 Km, la cual es

una distancia típica entre transmisores. Si todos los transmisores de la misma

área de cobertura están exactamente sincronizados y envían exactamente la

misma señal OFDM, ninguna señal de nivel pertinente y demora más larga que e!

intervalo de resguardo será recibida. El modo de transmisión TM I sería

únicamente usado en la región de VHF.
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El modo de transmisión II puede enfrentarse con ecos que son típicos de la

mayoría de situaciones topográficas. Sin embargo en regiones montañosas,

pueden ocurrir problemas. Este modo está adaptado para la transmisión en la

banda-La1.5GHz.

El modo de transmisión III ha sido diseñado para transmisión por satélite. Esta

puede ser adaptada también para cobertura terrestre, sí no son esperados ecos

largos.

Los parámetros del modo de transmisión IV yacen justo entre el modo I y II. Este

fue incluido más tarde en la especificación teniendo en cuenta las condiciones

especiales de la situación de radiodifusión en el Canadá. Este sería usado allá

aún a 1.5 GHz. Esto es posible porque la velocidad es limitada y la línea de vista

directa.

3.1.2.2 La estructura de Trama de DAB. Para cada modo de transmisión, una

trama de transmisión está definida en el nivel de señal física como una estructura

periódicamente repetida de símbolos OFDM que cumplen ciertas tareas para el

flujo de datos. Es una importante característica del sistema DAB que los períodos

en el nivel físico y en el nivel lógico (datos) son iguales. El periodo TF de la trama

de transmisión o es de la misma duración como la de la trama de audio de 24 ms

o un múltiplo entero de esta.

La estructura para TM II es la más simple y en consecuencia tiene que ser

analizada primero. La duración de la trama es de 24 ms. Los dos primeros

símbolos OFDM de la trama de transmisión fortalecen el canal de Sincronización

(SC). Los siguientes tres símbolos OFDM llevan los datos del Canal de

Información Rápida (FIC) que contiene información acerca de la estructura del

mulíiplex y programas transmitidos. Los siguientes 72 símbolos OFDM llevan los

datos que pertenecen al Canal de Servicio Principal (MSC).
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Figura 3.1.4: Estructura de la trama de Transmisión.



El MSC transporta información útil, como son datos de audio o de otros servicios.

Todos estos símbolos OFDM en una trama de transmisión de TM II tienen la

misma duración 7i«312/¿s-, excepto para el primero. Este llamado nuil símbolo de

duración TíVtt[[ «324/¿s- es utilizado para tiempos desiguales de sincronización. La

señal es puesta a cero (o cerca de cero) durante este tiempo para indicar en el

nivel físico el comienzo de la trama. El segundo símbolo OFDM del SC es llamado

el símbolo TFPR (Referencia de Tiempo-Frecuencia-Fase). Los coeficientes

complejos de Fourier ZK han sido elegidos en una forma sofisticada para que

este símbolo sirva como una referencia de frecuencia, así como para estimación

del canal para la correcta sintonización del tiempo de sincronización. Además es

el comienzo de fase para la modulación de fase diferencial. Cada uno de los

siguientes símbolos OFDM llevan 384 símbolos DQPSK correspondientes a 768

bits (incluyendo redundancia para protección de error). Los tres símbolos OFDM

del F1C transportan 2304 bits. Porque ellos son altamente protegidos con un

código de razón 1/3, únicamente 768 bits de datos del total quedan. Los datos FIO

de cada trama de transmisión pueden ser decodificados inmediatamente sin

referencia de los datos de otras tramas de transmisión, porque esta información

más importante no debe ser demorada. Los 72 símbolos OFDM del MSC llevan

55296 bits, incluyendo protección contra error. Esto corresponde a una tasa (total)

de datos de 2.304 Mbps. La capacidad de datos de 55296 bits en cada periodo

de 24 ms está organizada en las llamadas Unidades de Capacidad (CUs) de 64

bits. En el MSC muchos programas de audio y otros servicios de datos útiles son

multiplexados conjuntamente. Puesto que cada uno de ellos tienen su propia

protección de error, no es posible definir una tasa neta fija de datos para el

sistema DAB.

Las tramas de transmisión de TMs I y IV tienen exactamente la misma estructura.

Puesto que los símbolos OFDM son más grandes por un factor de 2 o 4,

respectivamente, la longitud de la trama de transmisión es de 48 ms o 96 ms. El

número de bits en el FIC y MSC aumenta por el mismo factor, pero la tasa de

datos es siempre la misma.

Para TM III, la duración de la trama es TF = 24 ms. Ocho símbolos OFDM llevan el

FIC, y 144 símbolos OFDM llevan el MSC.



La tasa de datos del FIC es más grande por un factor de 4/3 comparado a los

otros modos. El MSC siempre tiene la misma tasa de datos.

Para todos los 4 Modos de Transmisión, el MSC transporta 864 CUs en 24 ms.

Por lo que hay una trama de datos de 864 CUs = 55296 bits común para todos los

£ ' modos de transmisión que es llamada la Trama Interpolada Común (CIF). Para

í TMs II y III, hay exactamente un CIF dentro de la trama de transmisión. Para TM I,

hay 4 CIFs dentro de una trama de transmisión de 96 ms, cada una de ellas

ocupa 18 símbolos subsecuentes OFDM del MSC. El primero está localizado en
t ••
r<* los primeros 18 símbolos, y asi etc, etc.

Para TM IV, hay 2 CIFs dentro de una trama de transmisión de 48 ms. Cada uno

de ellos ocupa 36 símbolos subsecuentes OFDM del MSC.

3.1.2.3 Codificación de Canal. El sistema DAB permite gran flexibilidad en la

elección de la protección apropiada de error para los distintos datos de diferentes

aplicaciones y para diferentes canales físicos de transmisión. Usando un

perforado de código convolucional con tasa compatible, es posible el uso de

códigos de redundancia diferente sin la necesidad de decodificadores diferentes.

Uno tiene una familia de códigos RCPC (Rate Compatible Punctured

Convolutional Codes) originados por un código convolucional de baja velocidad,

llamado el código madre. Los códigos hijos serán generados por omisión de bits

específicos de redundancia. Este procedimiento es llamado "puncíured -

perforado".

El receptor debe saber cuales bits tienen que ser despreciados. Únicamente es

necesario un decodificador Viterbi para el código madre. E! código madre usado

en el sistema DAB está definido por los generadores (133, 171, 145, 133) en

notación octal.

El código madre tiene la tasa de código Rc=1/4, que es para cada bit de datos ai

el encoder produce 4 bits codificados x^txlfí x2¡ y ;t3/. Como un ejemplo, la

salida del encoder correspondiente a los primeros 8 bits de datos pueden ser

obtenidos por cuatro flujos paralelos de bits escritos en la siguiente matriz (Primer

bit entra por el lado izquierdo):
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- 1 O 1 1 O 1 1 O • .

1 1 1 1 0 0 1 0

1 1 0 0 1 0 1 0

1 0 1 1 0 1 1 0

Una tasa de código de 1/3 o 1/2, respectivamente, puede ser obtenido por

omisión de una o dos de las últimas filas de la matriz. Un código de tasa 2/3

(=8/12) puede ser obtenido por omisión de las dos últimas filas y cada segundo bit

en la segunda fila.

Para 8 bits de datos ahora únicamente 12 bits codificados serán transmitidos, por

lo que el código tiene una tasa de 8/12. Usando este método, uno puede generar

tasas de código de 8/9, 8/10, 8/11,... 8/31,8/32.

Los códigos RCPC ofrecen la posibilidad de Protección de Error Desigual, (UEP)

de un flujo de datos, algunos bits en el flujo de datos pueden requerir una muy

baja tasa de bit errados (BER) otros pueden ser menos sensitivos contra errores.

Usando códigos RCPC es posible ahorrar capacidad y aumentar solo la

redundancia que sea necesaria.

UEP es especialmente útil para datos de audio. Ellos están organizados en

tramas de 24 ms. Los primeros tres campos, los cuales son la cabecera, e! de

información de asignación de bits (BAL) en ensamble y la información de

selección del factor de escala (SCFSI) conforman el grupo de información más

sensitiva. Un error en este grupo podría hacer toda la trama inservible. Por lo

tanto es necesario el uso de un código fuerte (con baja-tasa) aquí. El próximo

grupo consiste (principalmente) de factores de escala, los errores que se

produzcan con los bits pertenecientes a este campo causarán sonidos fastidiosos

("birdies"), pero estos pueden ser ocultados hasta un cierto punto en el nivel de

audío. El tercer grupo es uno de los menos sensitivos. Este consiste de muestras

de sub-banda.

Un último grupo consiste de Datos Asociados al Programa (PAD) y el chequeo de

redundancia cíclica (CRC) para detección de error en un solo de los factores de

escala dentro de grupos de sub-banda. Este grupo requiere aproximadamente la

misma protección como el segundo.
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La distribución de la redundancia sobre la trama de audio define un perfil de

protección de acuerdo a la importancia de los bits de los diferentes grupos de

campos de la trama. Un ejemplo se muestra a continuación.
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Figura 3.1.5: Ejemplo de un perfil de audio UEP.

El PAD puede ser extendido al llamado X-PAD. En este caso, el tamaño de! grupo

PAD aumenta y el grupo de muestras de sub-banda de audio decrece. Es

importante notar que la protección de errores no toma en cuenta esto. El X-PAD

es así peor protegido ya que solo una parte de estos datos tienen un alto nivel de

protección, que son los que indican el tipo de datos que se transportan.

Para datos de audio con una frecuencia de muestreo de 48 KHz, el sistema DAB

permite 14 diferentes velocidades de transmisión entre 32 y 384 Kbps. Los

perfiles' de protección para todas estas tasas de datos están agrupados dentro de

5 niveles de protección PL1 a PL5. Dentro de cada nivel de protección diferentes

velocidades de transmisión son posibles, pero la robustez contra errores es la

misma. Esto quiere decir, por ejemplo, que si un radiodifusor cambia entre 192 y

256 Kbps, la calidad de audio cambiará, pero no el área de cobertura. PL1 es el

más robusto nivel de protección y PL5 el menos robusto. Todos los niveles de

protección excepto PL5 son diseñados para recepción móvil; 14 velocidades de

transmisión y 5 niveles de protección llevan a 70 combinaciones posibles. Para 64

de ellas, un perfil de protección está definido. La Tabla 1 del Anexo III muestra las

posibles combinaciones y el número requerido de unidades de capacidad.
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El sistema DAB permite ocho niveles de protección para Protección Igual de Error

(EEP). Ellos están destinados para transmisión de datos. Para los llamados co-

perfiles 1 - A, 2 - A, 3 - A, 4 - A, todas las tasas de datos que son posibles son

enteros múltiplos de 8 Kbps. Para los perfiles - B las tasas de datos deben ser

múltiplos de 32 Kbps. La Tabla 2 del Anexo III muestra los ocho niveles de

protección y sus tazas de código.

Los niveles de protección 4 - A y 4 - B son muy sensitivos al desvanecimiento

rápido. Ellos no deben ser usados para aplicaciones móviles. Toda la codificación

de canal esta basada en una estructura de trama de 24ms. Estas tramas son

llamadas tramas lógicas y están sincronizadas con las tramas de transmisión y

(para audio) con las tramas de audio.

En el principio de una trama lógica la codificación comienza con los registros de

desplazamiento en el estado todo-cero, en el fin a los registros de desplazamiento

se les forzara a regresar al estado todo-cero, por añadir 6 bits adicionales que son

llamados bits de cola, a los datos útiles para ayudar a el decodificador de Viterbi.

Después de codificar como tal una trama lógica de 24ms se construye una

palabra-código por perforado de bits. La trama lógica siempre contiene un múltiplo

entero de 64 bits, que es un número entero de CUs. En cualquier momento

necesario, algún perforado adicional es hecho para conseguir esto. Un flujo de

datos de subsecuentes tramas lógicas que es codificado independientemente de

otros flujos de datos es llamado un sub - canal. Por ejemplo, un flujo de datos de

audio de 192 kbps es como tal un posible sub - canal. Un flujo de datos PAD es

siempre únicamente una parte de un subcanal.

Se pueden tener varios sub - canales transmitidos dentro de los diferentes niveles

de protección, un ejemplo de esto es el número de programas de audio de 192

Kbps que pueden ser transmitidos por los diferentes niveles de protección y la

relación seña! a ruido (SNR) que es necesaria en el receptor en un típico (no

rápido) desvanecimiento de canal, con una pequeña capacidad para servicios de

datos que es siempre dejada. Esto se muestra en el cuadro 3.1.2.2.

Después de la codificación del canal, cada sub-canal será independientemente

interpolado en tiempo y después de la interpolación en tiempo, todos los sub-

canales son multiplexados juntos dentro de la trama interpolada común (CIF).
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Nivel de Protección

PL1

PL2

PL3

PL4

PL5

Número de Programas

4

5

6

7

8

SNR

7.4 dB

9.0dB

11.0dB

12.7dB

16..5dB

Cuadro 3.1.2.2: Número de programas de audio de 192 Kbps y SNR requerida.

3.1.2.4 Interpolación y Mapeo PSK. Para una eficiente corrección de errores con

un código convolucíonal, es necesario una distribución uniforme de errores de bits

en el canal (antes del decodificador). Un canal de'radio móvil produce ráfagas de

errores, después muchos bits adyacentes serán perturbados por un profundo

desvanecimiento.

Para conseguir una distribución más uniforme de los bits recibidos

defectuosamente en el flujo de datos antes del decodifícador, los bits codificados

serán extendidos sobre una área tiempo - frecuencia más grande antes que sean

pasados al canal físico. Este procedimiento es llamado interpolación (en tiempo y

frecuencia). En el receptor, este extendimiento tiene que ser invertido por e! de-

interpolador para restaurar el orden propio del flujo de bits, antes del

decodificador.

Interpolación de Tiempo.

Es el extender los bits codificados sobre un lapso de tiempo mayor, una

interpolación en tiempo será aplicada para cada subcanal. Esta es basada en un

llamado interpolador convolucional. Primero, la palabra código por ejemplo los bits

de una trama lógica serán divididos dentro de pequeños grupos de 16 bits. Los

bits con números de O a 15 de cada grupo serán permutados de acuerdo a la ley

del bit inverso ( ejemplo O-» 0,1-»8,2-»4,3-» 12,....,14-* 7 ,15-^15).

Entonces, en cada grupo el bit número O será transmitido sin demora, el bit

número 1 será transmitido con una demora de 24ms, el bit número 2 será

transmitido con una demora de 2x24ms, así en adelante hasta el bit número 15

que será transmitido con una demora de 15x24m^. Del lado del receptor, el de-

interpolador trabaja como sigue, en cada grupo el bit número O será demorado por
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I5x24ms, el bit número 1 será demorado por 14x24/7w, así en adelanté, el bit

número 14 será demorado por 24ms y el bit número 15 no será demorado, más

tarde ia permutación por bit contrario será invertida. Obviamente el de-

interpolador restaura el flujo de bits en el apropiado orden, pero el total

procedimiento de interpolación y de-interpolacíón resulta en una demora global de

decodificación de 15x24?ns = 36Qms. Este es un precio que tiene que ser pagado

para una mejor distribución de errores. Una ráfaga de error en el canal físico será

minimizada por el de-interpolador, porque una secuencia larga de bits adyacentes

(de poca confianza) antes del de-interpolador será diseminada por este ya que

dos bits adyacentes en la ráfaga ahora tienen al menos una distancia de 16 bits

después de! de-interpolador y antes del decodificador.

La interpolación de tiempo únicamente será aplicada a los datos del MSC. El FIC

ha de ser decodifícado sin demora y por esta razón únicamente será interpolado

en frecuencia.

Modulación DQPSK e Interpolación en Frecuencia.

Porque las amplitudes de desvanecimiento de las sub-portadoras adyacentes

OFDM son altamente correlacionadas, los símbolos complejos modulados serán

interpolados. Primero se efectúa el mapeo de los bits de datos en los símbolos

QPSK antes de la interpolación, como ejemplo usaremos bits de datos

transmitidos mediante el TM II; un bloque de 768 bits codificados tienen que ser

mapeados dentro de los 384 coeficientes complejos para un símbolo OFDM de

duración Ts. Los primeros 384 bits serán mapeados en las partes reales de los

384 símbolos QPSK , los últimos 384 bits serán mapeados en las partes

imaginarias. Es decirlos bits del bloque/° plt¡ (i-Q,l,,...,2K-l') serán mapeados

a los símbolos QPSK qft¡ (/ = 0,133...,£"-!) de acuerdo a la regla:

qtt¡=^=[(l-2P¡^ + j(l-2p!+K¡¡}-]} / = 0,1,,..,;¿:-1 [3.1.2.3]
V—

Ei interpolar en frecuencia es simplemente una renumeración de los símbolos

QPSK de acuerdo a una permutación seudo aleatoria fijada F(f), esto se muestra

en el cuadro 3.1.2.3. Los símbolos QPSK después de la renumeración son

denotados por ykj (k = ±l+29£3,...3±K/2).
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/ 0 1 2 3 4 5 ..... 3 8 0 3 8 1 382' .383

k = F(i) -129 -14 -55 -76 163 141 -116 155 94 -187

Cuadro 3.1.2.3: permutación para interpolación en frecuencia.(TM II).

Los símbolos QPSKinterpolados en frecuencia serán modulados diferencialmente

de acuerdo a la ley

^jy=^-i*>w [3.1.2.4]

Los números complejos zk¿ son los coeficientes de Fourier del símbolo OFDM

número / en la trama.

3.1.3 EL MULTDPLEX DAB.

3.1.3.1 Descripción del Multiplex de Modo Independiente. El sistema DAB es

diseñado para radiodifusión a móviles en el rango de frecuencia de 30 MHz a 3

GHz, Esto no puede ser conseguido por un solo conjunto de parámetros OFDM,

así que se tiene 4 diferentes modos de transmisión.

El Multiplex DAB, sin embargo puede ser descrito independientemente del modo

de transmisión. Para conseguir esto, contenedores de información son definidos

los cuales son usados para transmitir los datos de aplicaciones (audio y servicios

de datos, servicio de información, etc) a los receptores. En la Figura 3.1.6 se

muestra la generación del multiplex DAB.

Los datos de componentes de audio y otras aplicaciones son transportadas en lo

que es llamado el Canal de Servicio Principal (MSC). Cada 24ms los datos de

todas las aplicaciones son recopilados en secuencias llamadas Tramas de

Interpolación Común (CIFs). Multiplex y servicios relacionados de información son

principalmente transportados en el Canal de Información Rápida (FIC). Similar a

el MSC, los datos FIC son combinados dentro de Bloques de Información Rápida

(FIBs).

Dependiendo del modo de transmisión, un número de CIFs y FIBs son agrupados

juntos dentro de una trama de transmisión, la cual es mapeada a un número de

símbolos OFDM.
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Múltiple* y
Información
de Servicio

Áudío y
Servicios
de datos

Coxal de información Rápida (FIC)

Gánalas
Servicio
Principal (MSC)

Multiplexor de
Trama de
Transmisión

Modo d& Transmisión

Figura 3.1.6: Generación del Múltiples DAB.

3.1.3.2 El Canal de Servicio Principal, El MSC del sistema DAB tiene una

capacidad de 2.304 Mbps. Dependiendo de la tasa del código convolucional, la

tasa neta de bit está en el rango de aproximadamente 0.6 a 1.8 Mbps.

Aplicaciones solas normalmente no consumen esta capacidad total. El MSC está

por lo tanto dividido dentro de sub-canales. Los datos transportados en un

subcanal están codificados convolucionalmente e interpolados en tiempo. La

Figura 3.1.7 muestra el esquema conceptual de la mulííplexacion del sistema

DAB.

La tasa de código puede diferir de una aplicación a otra. Las tasas de datos

disponibles para individuales sub-canales son dadas por múltiplos enteros de 8

Kbps (de 32 Kbps para algunos esquemas de protección). Cada subcanal puede

ser organizado en modo flujo o en modo paquete.

La división del MSC dentro de sub-canales y sus individuales perfiles de

codificación son referidos como la Configuración del Multiplex, ésta configuración

no es fija por lo que puede ser diferente para diferentes transmisiones DAB o

puede variar de momento en momento para la misma transmisión. Por lo tanto la

configuración del multiplex debe ser señalizada a los receptores y esto es hecho a

través del FIC.

En la siguiente figura se observa la multipiexación de diferentes subcanales que

contienen los bits de datos de los componentes de un programa de audio y/o un

servicio de datos, ya sea que estos estén en modo flujo o en modo paquete.
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Multiplexor
de Paquetes

Codificador
Convolucio nal

Codiñcador
Convolucional

Codificador
Convolucional

Multiplexor
delMSC CIFs

Figura 3.1.7: Generación de las tramas comunes interpoladas (CIFs) de a) un

subcanal de audio; b) un subcanal de datos generales en modo flujo, c) un

subcanal en modo paquete.

En la siguiente figura se muestra un ejemplo para una configuración de multiplex.

36 kbit/s Data

64 kbií/s Daía^ p- ~-___^^ 256 kbit/s Audio

64 kbit/s Audio

192 kbit/s Audio

224 kbit/s Audio

224 kbit/s Audio

Figura 3.1.8: Un ejemplo de cómo la capacidad total es asignada a aplicaciones

individuales (pastel de capacidad).
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3.1.3.3 Mecanismos de Transporte, E! sistema DAB provee varios mecanismos de

transporte de datos a receptores los cuales son cada uno adaptados a específicos

propósitos.

El Modo Flujo es diseñado para continuos y sincrónicos flujos de datos, tales

como audio codificado. En este caso cada 24 ms el mismo número de bits es

transmitido transparentemente, esto es que no hay mecanismos dentro del

sistema DAB que provean sincronización o direccionamiento excepto por la

estructura misma de trama. Toda la señalización necesaria tiene que ser provista

por la aplicación en sí misma. Sub-canales en modo flujo pueden contener audio

codificado de acuerdo a ¡SO 11172-3 Capa II 4 o datos generales a una tasa fija

de bits por segundo.

Para datos Asincrónicos hay el Modo Paquete, el cual provee un protocolo para

transmitir grupos de datos individuales a través de un canal "packetised". El

protocolo del modo paquete permite repetición de datos de ser necesario y la

creación de un multiplex de varias aplicaciones paralelas con lo cual la capacidad

puede ser asignada flexiblemente.

Una manera especial de transporte es provista para los datos asociados al

programa (PAD) los cuales son insertados dentro del flujo de datos de audio

comprimido mediante el MPEG Capa II, por definición en una estructura del

campo de Datos Auxiliares de la trama de audio específica para DAB. Esto provee

un número de funciones relacionadas a los contenidos del programa de audio y

pueden ser insertados en el lugar donde el audio es producido, por lo tanto PAD

está considerado que sea una parte del audio y no realmente un mecanismo de

transporte por separado para datos.

3.1.3.3.1 Modo Flujo. El modo flujo es usado para aplicaciones las cuales pueden

proveer una velocidad de datos constante que sea un múltiplo de 8 Kbps (32 Kbps

para perfiles de codificación B que vimos antes en la codificación de canal). Por

ejemplo en una tasa de muestreo de 48 KHz, el codificador MPEG Capa II de

audio genera una trama de datos cada 24ms lo cual cumple exactamente este

requerimiento.

4ISO/IEC: International Standard IS 11172 (1993) Information technology Coding of
moving pictures and associated audio for digital storage media up to about 1.5
Mbps(MPEG-l). Part 1: Video; PartS: Audio. Geneva.
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Cuando transmitimos datos generales, ei flujo de datos puede ser dividido dentro

de "tramas lógicas" conteniendo los datos correspondientes a un intervalo de

tiempo de 24ms. Estas tramas lógicas pueden ser transmitidas una después de

otra de la misma manera como las tramas de audio MPEG. Cuando el modo Flujo

es usado hay 2 opciones para protección de error. Protección de Error Desigual

(UEP) es usada con audio MPEG y provee capacidades de corrección de errores,

las cuales son ajustadas a la sensitividad de la trama de audio a los bits errados.

La Protección de Error Igual (EEP) es usada para datos generales donde todos

los bits son protegidos en la misma forma.

Datos Asociados al Programa.

Si bien DAB provee mecanismos de transporte de datos generales en modo

paquete, hay una necesidad por un método adicional para transmitir datos el cual

está estrechamente ligado a un servicio de audio. Este es referido como PAD.

Al final de la trama de audio MPEG hay un campo de datos auxiliares, que

comparándola con la trama de audio DAB se puede observar que en ésta ultima

ese campo es usado para transportar el CRC para los factores de escala y dos

campos PAD. El sistema DAB es transparente para el PAD, esto significa que el

PAD puede ser producido e insertado en el momento cuando la señal de audio es

codificada, normalmente en el estudio y será recuperado únicamente cuando se

decodifique la señal de audio en el receptor.

ím de la trama de audio DAB

[ Muestras de
^"N. Sub banda

Protección de error

A k

X-PAD

Campo de Datos

J

Indicadores
de
Contenidos

f

CE.C de Factor
de Escala

F-PAD

Figura 3.1.9: Los campos PAD en el final de la trama de audio DAB.
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El campo de PAO fijo (F-PAD) disfruta del mismo nivel de protección como el

campo SCF-CRC y por lo tanto está bien protegido.

El campo PAD extendido (X-PAD) puede ser usado para enviar grandes

cantidades de datos (hasta 64 Kbps), por ejemplo mensajes de texto u objetos

multimedia. Para crear una estructura de multíplex flexible, dentro del PAD una

estructura especial de paquete fue desarrollada, [os datos son arreglados en

grupos de datos X-PAD cada uno de los cuales consiste de un campo de datos y

un Indicador de Contenidos el cual señala la clase de datos transportados en el

campo de datos correspondiente y en algunos casos el número de bytes del

campo de datos. Los campos de datos de algunas aplicaciones pueden ser

transportados en paralelo en la sección PAD de una trama de audio.

El campo PAD extendido (X-PAD) en parte disfruta del nivel de protección del

SCF-CRC; la parte más grande, sin embargo únicamente disfruta del nivel de

protección de las muestras de sub-bandas. Por lo tanto los indicadores de

contenidos están separados de los campos de datos y colectivamente son

enviados en la parte mejor protegida, asegurando que la información importante

de los contenidos y cantidad de datos pueda ser recibido con alta probabilidad,

3.1.3.3.2 Modo Paquete. El mecanismo más general de transporte es la estructura

del modo paquete. Para transmisión en modo paquete, los datos están

organizados en grupos de datos los cuales consisten de una cabecera, un campo

de datos de hasta 8191 bytes y opcíonaimente un campo con Chequeo de

Redundancia Cíclica (CRC) para detección de error. La cabecera del grupo datos

permite la identificación de los diferentes tipos de grupos de datos. Hay también

contadores los cuales indican si y cuan a menudo el grupo de datos será repetido,

además un campo de extensión ofrece la posibilidad de direccionar a terminales

de usuario final o grupos de usuarios. Los grupos de datos son transmitidos en

uno o varios paquetes.

Los paquetes por si mismos constituyen las tramas lógicas en modo paquete

similar a las tramas de audio en modo flujo. Para caber dentro de la estructura

DAB se requiere un múltiplo de 8 Kbps, que es un múltiplo de 24 bytes por 24 ms,

por lo que longitudes de paquetes de 24, 48, 72 y 96 bytes son definidos en el

estándar DAB.
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Los paquetes consisten de una cabecera de 5 bytes, un campo de datos,' relleno

si es necesario y un CRC para detección de errores. Los paquetes pueden ser

organizados en cualquier orden en la transmisión.

La cabecera de cada paquete señala su longitud de modo que el decodifícador

pueda encontrar el siguiente paquete. Una característica importante del modo

paquete es que paquetes de relleno pueden ser insertados si no están disponibles

datos útiles para llenar la capacidad del canal.

El modo paquete es por lo tanto adecuado para transportar datos asincrónicos.

Hasta 1023 aplicaciones pueden ser multiplexados en un modo de transmisión

paquete. La Figura 3.1.10 muestra un ejemplo de un modo de transmisión

paquete, dos aplicaciones son transportadas en paralelo. De cada aplicación, una

cantidad adecuada de datos, por ejemplo un archivo, es seleccionado para formar

un grupo de datos. La correspondiente cabecera es añadida a los datos y el CRC

es calculado.

Primera
Aplicación Ej.
Archivo sHTMX

V

hasta 8 191
bytes por Grupo
de datos

Cabecera
del Grupo
de Datos

Campo de
Datos del
Grupo de
Datos

CRC

Segunda
Aplicación Ej.
Actualización de Software

V

hasta 8191
bytes por Grupo
de datos

Cabecera
del Grupo
de Datos

Campo de
Datos del
Grupo de
Datos"

CRC

H
D

C H D C m•;!p1- H
D

C
?;":^-;- e ,

Cabecera de
Paquete (H)

Campo de Datos
del Paquete (D)

CRC
(Q

Figura 3.1.10; Ejemplo de tina transmisión, en modo paquete de la

multiplexación de dos aplicaciones.

Cada grupo de datos es mapeado sobre varios paquetes, cada uno de los cuales

puede tener una longitud diferente; los primeros, intermedios y últimos paquetes
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que llevan datos de un mismo grupo de datos son marcados en consecuencia en

sus respectivas cabeceras, para mantener la secuencia de estos en la

transmisión. Los paquetes de diferentes aplicaciones usan diferentes direcciones,

por lo tanto la secuencia de [os paquetes pertenecientes a la primera aplicación

pueden ser interrumpidos por algunos de la segunda aplicación sin embargo

dentro de cada secuencia de paquetes, el orden de transmisión tiene que ser

mantenido para permitir al decoder el correcto reensamble del grupo de datos.

3.1.3.4 Canal de Información Rápida. El FIC se usa para señalar la configuración

del multiplex de la transmisión DAB. Por lo tanto usa símbolos fijos en la trama de

transmisión, los cuales son conocidos por los receptores. Los receptores

necesitan esta información para poder decodificar cualquiera de los sub-canales,

por lo tanto para la instantánea adquisición de datos, los datos del FIC no están

interpolados en tiempo (por lo del nombre "fast" rápido). En lugar de eso, tienen

una alta protección (tasa de código 1/3) y la repetición frecuente de los datos se

usa para garantizar una alta disponibilidad.

El FIC consiste de un número de Bloques de Información Rápida (FIBs) los cuales

transportan la información (Ver La Figura 3.1.11). Cada FIB esta hecho hasta de

32 bytes: 2 bytes de CRC son usados para detección de error, los restantes 30

bytes son llenados con Grupos de Información Rápida (FIGs) en los cuales la

Información de Configuración del Multiplex (MCI) y otra información son

codificadas.

Los FIGs son distinguidos por un campo (llamado Tipo) que identifica justamente

el tipo de FIG. Así los FIGs del tipo O son usados para la Información de

Configuración del Multiplex (MCI) y para el Servicio de Información (SI), FIGs del

tipo 1 se usan para enviar las etiquetas de texto, los FiGs del tipo 5 son usados

para enviar datos en general en el FIC (en el Canal de Datos de Información

Rápida, FIDC), FIGs del tipo 6 son usados con Sistemas de Control de Accesos y

FIGs del tipo 7 son usados para transmisión de datos ¡n-house por el radiodifusor.

Algunos tipos de FICs usan extensiones para indicar diferentes significados de los

campos de datos, Ej. el FIG tipo O extensión 1 es usado para indicar la

organización del sub - canal mientras el FIG tipo O extensión 10 es usado para

enviar la fecha y hora.
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Fast Information Block (F1B), 32 bytes
-H • • — - •

F1G 1 FIG2 FIG n Paddíng
(if neccessary)

CRC

Header
Type Length

Data
Extensión

Figura 3.1.11: Estructura de un Bloque de Información Rápida (FIB) y un

Grupo de Información Rápida (FIG).

En casos especiales la tasa de datos producida por los símbolos FÍB en la trama

de transmisión (32 Kbps) puede no ser suficiente para llevar toda la información

F!C con la tasa de repetición deseada. En este caso, parte de esta información

puede ser enviada en paralelo en el subcanal modo paquete # 63 del canal de

Servicio Principal (MSC) con dirección de paquete 1023. Este es referido como el

Canal de Información Auxiliar (A1C), El correspondiente grupo de datos modo

paquete contiene ios FIGs como se definió para el FIC. Datos concernientes a

otros ensembles (conjuntos de programas) DAB pueden ser enviados únicamente

en el AIC.

3.1.3.5 Tramas de transmisión. Las tramas de transmisión están formadas de

Bloques de Información Rápida (FIBs) y Tramas de Interpolación Común (CIFs)

los cuales son entonces mapeados a símbolos OFDM.

Modo

TM 1
TM II
TM III
TM IV

Duración de la
Trama de Transmisión
ms

96
24
24
48

Número de CIFs
por Trama

4
1
1
2

Número de
por Trama

12
4
3
6

FIBs

Cuadro 3.1.3.1: Las tramas de los cuatro modos de transmisión DAB.
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3.1.3.6 La Estructura lógica del Multiplex DAB. Los diferentes flujos de'datos

transportados en el multiplex DAB pueden ser agrupados juntos para formar lo

que se denominan Servicios. Los servicios que son de audio y/o datos pueden ser

nombrados (Ej. "Bayern 3") y éste es el servicio por el cual el oyente hace su

elección en el dial. Todos los sen/icios llevados juntos en una transmisión DAB

son referidos como un (Ensemble) Conjunto.

Los diferentes flujos de datos (Ej. Audio, datos, etc.) que pertenecen a un servicio,

son llamados Componentes del Servicio. Diferentes servicios pueden compartir

componentes entre sí y su estructura lógica, tanto los componentes del servicio

como la posición de estos en cada una de las CIF's donde los datos de los

componentes son actualmente transportados, son indicados como parte del MCI

en el FIC, en la Figura 3.1.12 se muestra un ejemplo de un "esemble" DAB, ahí se

tiene un conjunto titulado DAB1 que contiene un número de servicios, entre ellos:

Radio 11, Radio 12, Data 29 y Radio 3.

Radio 3 es un servicio que consiste de un componente de audio únicamente, que

es un programa de radío "normal". Radio 11 y Radio 12 cada uno consiste de un

componente de audio y comparten datos con Radio 1 como un componente de

datos común el cual lleva información relevante de ambos programas o datos

independientes del programa tales como mensajes de tráfico. A veces, digamos

durante un programa de noticias en la hora, Radio 11 y Radio 12 transmiten la

misma señal de audio, en vez de transmitir los correspondientes bits dos veces.

La capacidad en la GIF usualmente usada por la componente de audio de Radio

12 (Ej. Subcanal. 7) puede ser re-usada durante este tiempo por otro componente

o servicio, por ejemplo; video de movimiento lento. Datos 29 es un servicio de

datos sin un componente de audio pero con dos componentes de datos

separados. En la misma figura también se muestra como los diferentes

componentes son transportados en el MSC. Puede verse que los diferentes

componentes (datos de Radio 1 y los datos 2 de Datos 29) pueden compartir un

subcanal en modo paquete mientras en modo flujo cada uno de los componentes

requiere un subcanal individual.

Es también evidente en la figura 3.1.12 la información que tiene que ser enviada

en el FIC: los tamaños y posición de los sub - canales en la CIF y sus respectivas
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tasas de códigos son indicadas como "organización de subcanal" tanto en-el FJG

tipo O extensión 1, los servicios y sus componentes son descritos por" Servicio

básico y definición de componente de servicio" como en el FIG tipo O extensión 2

y 3 (usado para modo paquete).

ENSEMBLE

SERVICES

SERVICE
COMPONENTS

COMMON
INTERLEAVED
FRAME

Figura 3.1.12: Ejemplo de la estructura lógica del multiplex DAB.

Por supuesto hay una necesidad de proveer información adicional acerca de cada

servicio, tal como son el título del servicio, tipo de programa, número de programa

para el control de grabación, indicación de anuncios (Ej. Para conexión

automática a un servicio de transmisión de información de tráfico), frecuencias

alternativas y frecuencias de otras transmisiones DAB.

Esta clase de información puede mostrarse cuando es requerida a fin de ayudara!

oyente en la búsqueda de la información deseada mediante [a operación del

receptor o para permitir al receptor optimizar la recepción de servicios a

frecuencias determinadas. DAB provee un número de sofisticados mecanismos

para este propósito, además de los que actualmente funcionan para el Sistema de

Datos de Radio (RDS) en FM .
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3.1.3.7 Reconfiguración del Múltiples. Para conseguir una alta flexibilidad, .el

multiplex debe ser reconfigurado de vez en cuando durante la transmisión, debido

a que un ensemble cambia en el tiempo por los diferentes programas que

transmite en los diversos servicios y de acuerdo a la calidad y cantidad de

información de los programas estos tienen velocidades de transmisión diferentes.

Cuando la configuración de multiplex está cerca de cambiar, la nueva información,

junto con el cronometrado para el cambio es transportado vía el MCI e indica en

avance que cambios del multiplex van a tener lugar.

Los sub-canales que transportan los datos de los programas, que serán los que

sufrirán cambios debido a la reconfiguración, tienen que realizar los cambios en la

velocidad de transmisión que tienen a la entrada de los interpoladores de tiempo

de una manera coordinada.

Esto es importante porque en el momento de cambiar la velocidad de transmisión

de un subcanal en la entrada del interpolador de tiempo, la repartición de CUs de!

subcanal es afectada de la siguiente manera:

- Cuando la tasa de bits aumenta, ios adicionales CUs necesitan ser distribuidos

inmediatamente, ya que algunos de los bits no tendrán ninguna demora

(demora cero) al salir del interpolador. Durante los siguientes 15 períodos CIF,

únicamente la mitad, en promedio de los CUs recientemente distribuidos son

llenados con datos válidos.

- Cuando la tasa de bits disminuye, necesariamente el número original de CUs

del subcanal original quedaran distribuidos en otro período de 15 CIFs, porque

algunos de los bits son demorados por 15 períodos CIF en el interpolador de

tiempo. Durante este período, únicamente la mitad, en promedio de los CUs

después de revertir la permutación de bit inverso, son llenados con datos

válidos. El resto contiene bits de relleno de valor cero.

3.1.4 ACCESO CONDICIONAL.

El control de acceso puede ser una importante característica sobre todo para

aplicaciones de datos en DAB. Pero también servicios de audio codificado

. . ,
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(cifrado) pueden ser requeridos en algún ambiente de transmisión. Para-servir

estas necesidades, un mecanismo de control de acceso es incluido en las

especificaciones DAB.

El sistema de control de acceso consiste de tres partes principales:

• Scrambling / descrambling, (Codificador / De-codificador)

• Comprobación de derecho.

• Administración de autorización.

Usando estos medios, un número de opciones pueden ser ofrecidas, como [a

suscripción por tema, nivel o clase, pago por programa, por servicio o por tiempo.

La única parte de! sistema que es especificada en el estándar DAB (EN 300401)

es el proceso de Codificación y De-codificación. Para la comprobación y

administración de autorización o derecho, diferentes sistemas incluyendo algunos

propietarios, pueden ser usados.

3.1.4.1 Codificación y De-codificación délos bits. En el sistema de codificación que

es usado por DAB, los bits individuales son codificados añadiendo (usando la

función AND lógica, o sumando en "modulo 2") una Secuencia Seudo-aleatoria

Binaria (PRBS) a los datos. El PRBS es derivado de una palabra de iniciaiización

(IW) alimentada a un generador de PRBS, que consiste de varias etapas de

registros de desplazamiento interconectados. El generador PRBS usado en DAB

es el mismo que el usado para codificación de señales de TV.

Un receptor con el generador PRBS implementado puede por lo tanto decodificar

la señal recibida y por lo tanto tener acceso al servicio si este puede generar las

IWs correctas en todo momento. Las IWs se cambian a menudo para reiniciar el

generador PRBS. Esto asegura que únicamente PRBSs cortos sean generados

de los cuales el IW no puede ser descifrado. Esto es importante para la

radiodifusión de aplicaciones porque e! generador PRBS es públicamente

conocido y por lo tanto un pirata podría adquirir un derecho o autorización y

calcular el PRBS comparando las señales codificadas y no codificadas.

Para permitir los cambios frecuentes de las IWs ellas son generadas de dos

fuentes: La Palabra de Control (CW), la cual es proporcionada por la entidad de
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comprobación de autorización, y el Modificador de Inicialización, que- es o

generado localmente de la cuenta de trama DAB o transmitido junto con ios datos

de manera clara (Ej. no-codificado).

Para audio y datos en modo flujo, el flujo completo es codificado, y el generador

PRBS es inicializado en el comienzo de cada trama lógica. En modo paquete y en

el F1DC únicamente los campos de datos de los paquetes o FIGs son codificados,

no las cabeceras y CRCs. En modo paquete es también posible codificar un grupo

de datos entero antes de distribuirlos en paquetes diferentes.

3.1.4.2 Comprobación de Autorización. Para ser capaz de comprobar si un receptor

tiene derecho a decodificar un servicio, el proveedor del servicio envía un

Mensaje de Comprobación de Autorización o derecho (ECM) al sistema de control

de acceso en los receptores. Este mensaje contiene la CW codificada por un

segundo sistema de seguridad, el cual es guardado en secreto y en el que los

sistemas de control de acceso diferentes se diferencian, y las condiciones que el

usuario tiene que cumplir para ser capaz de decodificar la CW. En el sistema de

control de acceso en el receptor estos parámetros son almacenados, por ejemplo

en una tarjeta inteligente la cual es insertada en el receptor y por la que el usuario

ha pagado. El ECM es decodificado en el sistema de control de acceso y los

parámetros enviados por el proveedor del servicio son comparados con aquellos

almacenados en la localidad. Si ellos son iguales, el CW y por lo tanto el IW

pueden ser calculadas.

Dependiendo de los mecanismos de transporte, algunas maneras de transmitir los

ECMs son posibles:

En modo flujo (audio o datos) los ECMs tienen que ser enviados en un canal

separado porque no hay forma de multiplexar los datos codificados y los ECMs

dentro de un subcanal. Los ECMs por lo tanto son transportados en el FIC (FIG

tipo 6) o en el subcanal número 63 usando modo paquete.

En modo paquete, es posible enviar tanto los datos codificados y los ECMs en el

mismo subcanal, porque ellos pueden ser distinguidos por las cabeceras de sus

grupos de datos.
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3.2 IBOC.(In Band On-Channel).

DABIBOC.- PLATAFOR&IÁS DE PRUEBAS DE CAMPO5.
En el 2001, la Corporación Digital "iBiquity" probó su sistema de Radiodifusión

Digital de Audio AM y FM In Band On Channel, bajo el auspicio del comité

nacional de sistemas de radio (E U A). En la preparación para este programa de

prueba, iBiquity desarrolló una nueva plataforma de prueba de campo que reunía

los requisitos del NRSC (National Radio Systems Comitee), así como, una mejora

de la actuación en la comprobación entre el interfaz de usuario y las

herramientas de análisis de post-prueba.

USA Digital Radio y Lucent Digital Radio, son las compañías que se unieron, para

formar el iBiquity, habían creado algunas plataformas de prueba de campo con ei

propósito de evaluar su prototipo del sistema IBOC. Estas plataformas de prueba,

incluían capacidades para la captura de espectro de RF, la información de GPS,

desempeño del receptor de datos IBOC y receptor de las grabaciones de audio.

Mientras estas plataformas habían proporcionado la mayoría de los datos

esenciales para evaluare! desempeño del sistema de campo IBOC, los ingenieros

de prueba de iBiquity reconocieron la necesidad de mejorar este desempeño,

funcionalidad y facilidad de uso. Es más, como los ingenieros estaban haciendo la

mayoría del proceso de datos de post-prueba manualmente, usando hojas de

cálculo, realizando el software, etc. Fueron necesarias las mejores herramientas

de análisis. La anticipación de NRSC del programa de prueba del sistema IBOC

proporcionó el ímpetu para despertar un interés de rediseño de la plataforma de

prueba de campo de iBiquity. Este rediseño tuvo lugar en dos fases en un período

de nueve meses.

3.2.1 REQUERIMIENTOS DE APRECIACIÓN GLOBAL.

La FM Híbrida del NRSC y los programas de prueba AM Híbrida de IBOC

establecidos en 2001 incluían un campo sustancial de componentes de pruebas

de campo.

' NAB 2002, Broadcast Engineering Conference, Proceedings pag. 5
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Bajo la observación de representantes de NRSC, iBiquity recopiló gran cantidad

de datos reales en el mundo, de seis estaciones de FM y cuatro estaciones de AM

equipadas con los sistemas de transmisión DAB híbridos de IBOC, Estas

estaciones se muestran en el Cuadro 3.2.1,1 La ejecución de los procedimientos

de prueba NRSC requirieron la comprobación de la recepción vehicular IBOC a lo

largo de cuatro a ocho rutas radiales que se extienden desde cada estación de

prueba hasta el final de la cobertura digital.

SUUion Locador)
VVHTA I Washington, D.C.
.FM.90.9MMz j

! WHFS
: FM99,l Mi Iz
\C

í';VL93.1 Mííz
WD2XAB
FM.93.5MIIz

AnrtEipolis. iVID

Baltimorc, MD

Coiumbia, MD

WNBW
FM, 102.7MÍ-ÍZ i

i New York, NY

! KWNll | Las Vegas, XV
! FM;95.5MHz |

KLLC
FM: 97.3 MIIz
WTOP
AM: ISÜÜkllz
WWJ
AM. 95GkHz
WmXAM

San hrancisco. CA

Washington, DC

Detroit. MI

Ci iUMnnf i r r OH

I AM, !660kHz
; fCABL
| AM,960kHz

San Fnmcisco, CA

Cuadro 3.2.1.1: Estaciones de pruebas de campo de IBOC según NRSC.

Los requisitos de colección de datos específicos en los procedimientos de

pruebas de campo IBOC del NRSC en banda FM son:

• Las grabaciones Digitales de audio analógico y audio digital IBOC indicado por

estos procedimientos es para el archivo y/o propósitos de evaluación subjetiva.

Tales grabaciones se harán en el formato siguiente: la descompresión lineal de

16-bits de audio digital probado a 44.1 KHz, será conveniente para el traslado a

CD para facilitar el análisis extenso.
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3.2.2 DISEÑO EIMPLEMENTACION

La nueva plataforma de prueba de campo de ¡Biquity fue diseñada y llevada a

cabo en dos pasos principales. La primera versión fue realizada en diciembre

2000, un poco antes del principio de ia comprobación NRSC FM híbrido de 1BOC.

Esta plataforma era conocida como TakeATest. El equipo de prueba de iBiquity

usó TakeATest para coleccionar los datos de prueba de campo para el programa

completo de prueba de NRSC FM de IBOC. La plataforma de la segunda

iteración, "The CoHectar", fue realizada en julio del 2001 y usada para el programa

de prueba de NRSC AM IBOC. Actualmente, "The Collector" es la herramienta

primaria de pruebas de campo de iBiquity.

Ambos TakeATest y The Collector describen numerosas mejoras sobre el más

temprano diseño de plataformas de prueba de campo de IBOC.

Entre éstas están:

• Una sola antena maestra y una red de distribución para el funcionamiento de la

banda FM.

• Grabación completa de datos del analizador de espectro, niveles de portadora,

espurias, ancho de banda de las señales muestreadas, etc.

• Rutinas de comprobación flexibles basadas en curvas, apoyando parámetros

variables del análisis espectral, esto es, utilizar la información obtenida del

analizador de espectros para calcular los niveles deseados de la señal de canal

adyacente y condiciones dañinas en transmisión.

• La similitud temporal de audio grabado con todos los otros datos de la prueba.

• La calidad de CD, 8-track en grabación de audio digital usando un Sistema de

Cinta Digital Magnetofónico (DTRS Digital Tape Recording System).

• La entrada de comentarios en progreso por parte del operador de prueba en los

archivos de los datos, esto permite tener acceso a información adicional que

puede estar relacionada o no con el programa que se está transmitiendo.

• Las indicaciones de tiempo real de datos reunidos y la disposición funcional de

instrumentos de prueba.

• Las herramientas de análisis complementario para revisión y procesamiento de

datos post— pruebas.
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3.2.2.l¿Cómo serán manejados los Datos Transmitidos sobre una estación JBOC ?

La llegada de la radio digital In Band On Channel (IBOC) presenta nuevas

oportunidades para ganancia en transmisión de datos. El nuevo modelo para flujo

de datos en el ambiente IBOC pondrá a las radiodifusoras en el negocio de

vender bits de datos y administrar un sinnúmero de clientes de datos en sus

canales de transmisión. Este nuevo elemento requerirá nuevas estrategias para

vender, administrar, formar colas de espera, transmitiendo y facturando ios

servicios de datos eficazmente.

Arquitectura de la radio en la actualidad.

La tecnología IBOC ofrece la habilidad de transmitir datos tanto en estaciones de

AM como de FM. Históricamente, FM ha sido el beneficiario de datos auxiliares y

tecnologías de transmisión de audio.

3.2.2.2 Banda base compuesta como modelo FDM. La composición en banda base

de una señal FM está dividida sobre la base de una multiplexación por división de

frecuencia (FDM). El audio monofónico es e! único servicio obligatorio que una

radiodifusora de FM debe proporcionar. Ocupa los primeros 15 kHz del espectro

compuesto. Las especificaciones para transmitir en estéreo se codifican para

habilitara todas las radiodifusoras que transmiten FM estéreo para que funcionen

en todos los receptores equipados con capacidad de decodificación estéreo

opcional.

Un sinnúmero de tecnologías de subportadora están disponibles para transmitir y

recibir audio y datos que no están de pronto disponibles para el consumidor típico.

La tecnología clásica es la subportadora de audio analógico que se volvió un

standard de facto para entregar los contratos de fondo en servicios de música,

3.2.2.3 El concepto de múltiples servicios compartiendo el canal. Un servicio de

compaginación puede contratar un cierto número de bits, con un cierto tiempo de

retraso máximo entre el sistema de recepción y transmisión de IBOC. Este

servicio puede significar un pago extra por servicios de prioridad en algunos o en

todos los mensajes.

Para crear un estándar universal que pueda ser empleado por los radiodifusores y

por los clientes para recibir datos, se debe crear un protocolo que anticipe las

diferentes formas de cómo el sistema podría ser usado.
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Necesita el sistema sincronizar los eventos de los datos? Existe la necesidad de

tener seguridad en los datos que son privados, o basados en honorarios?. Si una

radio va a dar programas relacionados con gráficos, ¿Cuales son las demandas

del display, de la memoria, del procesador? ¿Cuáles son las limitaciones en los

controles de! tablero en un vehículo?.

Al analizar los casos, se definen los problemas en base a como utilizarán el

sistema, los radiodifusores, los proveedores de servicios (p. e. Yahoo, Reuters,

etc.), y los usuarios. El problema a definir es "que hará la gente con este nuevo

canal de datos, que no solamente permitirá difundir audio y datos, sino también el

envío de datos binarios o ASCII para una multitud de propósitos".

Al definir, el problema uno debe:

-• Examinar las características tanto de 1BOC como de radiodifusión

1. Medio de transmisión

2. Único sentido punto muitipunto, que no afecte a la red cuando se

incrementen los usuariosr
3. Alto rango de transmisión de datos a un bajo costo

4. Buena calidad de recepción móvil a altas velocidades y en

condiciones difíciles

5. Ancho de banda de datos limitado

• Examinar la manera como un canal digital refuerza la transmisión de radio

(más allá del audio digital)

• Examinar las preferencias del usuario

1. Entretenimiento e información

2. Volumen personalizado

3. Flexibilidad

Esto lleva a la identificación de los tipos de aplicaciones que serían satisfechas

por IBOC y los tipos de características que el sistema IBOC necesitaría para

habilitarlos, Cuadro. 3.2.2.1. Las características y ejemplos de aplicaciones

podrían ser:

Aplicaciones.

> Datos Asociados al Programa PAD (Program Asociated Data)

> Programación por demanda ^ '

> Variación del tiempo (información acerca del clima)
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> Telemática (aplicaciones básicas en redes de datos)

> Comercio

> Interacción de usuario

> Suscripción

> Audio suplementario

> Mensajería

> Guía de programación electrónica

Característica

Programación

basada en

localización

Tiempo asociado

Ocultar datos

La interfaz del

sistema externo

Transacciones

Seguridad

Personalización de

usuario

Descripción

Audio o datos personalizados para la localización del

vehículo

Audio o datos personalizados para el tiempo

Almacenamiento de audio y datos en el receptor para uso

posterior '

Utilizando datos 1BOC para interactuar con otros sistemas

tales como un sistema de navegación o una aplicación de

Internet

Usando datos 1BOC para contestar a la fuente de datos a

través de otro canal tal como el Internet o un Web

inalámbrico

Protege el acceso a los datos así como también protege

los datos de actividades transaccíonales y de servicios de

suscripción

Datos personalizados basados en las preferencias del

usuario

Cuadro 3.2.2.1: Características del sistema IBOC.

3.2.2.4 Procesamiento de Datos y Audio para Radio Digital. Tratando con los

diferentes tipos de datos en la radio será importante para IBOC alcanzar su

máximo potencial, escogiendo correctamente la plataforma de radio digital. Esta

debe tener un claro panorama de costos y emisiones de energía, y además debe

permitir transmisiones de una gran variedad de datos.
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Los receptores necesitarán estar disponibles, tener un costo conveniente,.ser

portátiles, operados con baterías, fácil de diseñar y ser flexibles. De esta manera

la transmisión de datos por radio se transformará en un dispositivo multimedia.

La Radio Analógica actual.

La tecnología actual para transmisiones usa frecuencia modulada (FM) o amplitud

modulada (AM). Los dos métodos modulan propiedades de la onda portadora con

la señal.

IBOC La Radio del futuro y los Datos.

IBOC es un standar propuesto que no necesita un nuevo espectro de frecuencias,

y que tiene dos formas: una híbrida, y otra solamente digital. El modo híbrido

transmite la señal analógica existente intercalada entre la información digital

contenida en dos bandas laterales adyacentes. En el modo digital se elimina el

canal analógico y se lo reemplaza con una transmisión digital.

Para las bandas laterales digitales, es necesario remover el canal analógico

adyacente Figura 3.2,1 junto con un esquema de demodulación más complejo

involucrando Multíplexación Ortogonal por División de Frecuencia OFDM.
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Figura 3.2.1: Interferencia; híbrida y todo digital.

Más allá del des-intercalamiento6 y corrección de errores, el flujo digital debe ser

descomprimido usando Perceptual Audio Codee (PAC) de ¡Biquity. Al mismo

tiempo la señal analógica debe ser procesada en paralelo como se describió

anteriormente.

6 Des-intercalamiento: Deinterleaving (en inglés), proceso inverso de realizar intercalamiento de bits (para
evitar secuencias largas de bits consecutivos que tienen errores por desvanecimientos en e! canal cíe radío)
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Finalmente el audio analógico digitalizado y el audio digital proveniente del PAC

serán mezclados juntos para dar.el audio IBOC deseado.

FM

FAC Sync De-int&
Viterbi

Figura 3.2.2: Diagrama de bloques de un receptor FM IBOC

3.2.3 AM IBOC COMO CONVERTIRSE A LA NUEVA TECNOLOGÍA.

Las estaciones obtendrán mejores resultados si actualizan el transmisor, la

antena o ambos.

En la Figura 3.2.3 se muestra el trazado de calidad subjetiva versus tiempo tanto

para AM como para FM. Lo esperado, es que la calidad se incremente con el

paso de los años, y no es sorpresa para nadie que siempre la calidad de FM ha

sido mejor que la de AM.

2000

FIGUEA 3.2.3: Calidad subjetiva en función del tiempo tanto para AM como

paraFM.
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Este efecto es esperado para la transmisión digital In-Band sobre la calidad de

audio. La curva ascendente de [as líneas refleja una mejora evolutiva, dado por

muchas pequeñas mejoras.

3.2.3.1 Los Elementos Principales de AM IBOC. Cualquier conversión de una

tecnología establecida a una tecnología nueva tiene que considerar el problema

de compatibilidad vista hacia atrás. FM estéreo tenía que ser compatible con los

receptores monofónicos existentes cuando hizo su debut en los años 60. Sin la

base instalada de receptores digitales, las programadoras no pueden

simplemente cambiar a un sistema de transmisión digital en cualquier momento.

Sin el material de la fuente digital, no hay ningún incentivo para los oyentes en

adquirir los receptores digitales.

Este problema se resuelve transmitiendo la señal analógica presente y la señal

digital al mismo tiempo. Después de un tiempo, cuando la penetración del

receptor digital alcanza un porcentaje alto del mercado, las programadoras

pueden elegir apagar su transferencia de señales analógicas y transmitir en un

modo completamente digital. El modo dónde se transmiten las dos señales se

llama modo Híbrido IBOC. El modo dónde sólo la señal digital se transmite se

llama IBOC modo Todo Digital. Se espera que la mayoría de las estaciones

empezarán usando el modo "híbrido".

La porción digital del modo híbrido consiste en seis agrupaciones de

subportadoras digitales llamadas "ensembles (conjuntos)", como se muestra en la

Figura 3.2.4. Cada conjunto contiene docenas de subportadoras digitales, y es de

5 khz de ancho. Los datos digitales se extienden desde 15 khz debajo de ía

portadora analógica hasta 15 khz sobre la portadora analógica.

Cuando un conjunto de datos no permanece intacto al localizar el receptor, hay

redundancia entre los conjuntos de datos, esto significa que los mismos datos se

transmiten en más de un conjunto.
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Figura 3.2.4: Espectro de frecuencia de los datos AM IBOC7.

3.2.3.2 La Estructura y Generación de formas de Onda robustas para transmisión

digital AM IBOC. Un sistema de transmisión digital IBOC robusto, ha sido

desarrollado por iBiquity Digital Corporation para ofrecer mejoras en el desarrollo

de la transmisión analógica AM existente. La solución es compatible tanto hacia

delante como hacia atrás y no requiere de la asignación de un canal de espectro

adiciona!. Los radiodifusores pueden transmitir simultáneamente tanto señales

analógicas como digitales dentro del canal asignado permitiendo compatibilidad

completa con los receptores analógicos existentes. Esta solución también permite

a los radiodifusores transmitir señales solo digitales reemplazando el método

híbrido analógico con el método totalmente digital, en el futuro.

Las estaciones de transmisión AM están autorizadas a operar en incrementos de

10 KHz en la banda AM con 20 KHz de ancho de banda, resultando en

interferencia debido a solapamiento de bandas laterales. Durante las horas del

día, las señales llegan con interferencia por propagación de onda de tierra, en la

noche llegan con interferencia adicional debido a reflexiones de señales a

distancia fuera de la Ionosfera (interferencia de onda espacial).

Incluso en ausencia de interferencia entre estaciones, la banda AM está sujeta a

un número de degradaciones que están presentes en la señal recibida lo cual

produce cambios en la magnitud o la fase de las formas de onda AM.

7 NAB 2002, Proceedings pág. 133
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Una característica importante de cualquier sistema de transmisión digital IBOC es

la habilidad de proveer calidad de audio mejorada sobre los servicios analógicos

existentes. Sin embargo, igualmente importante es el requerimiento de que la

señal digital cause mínima interferencia al Host de audio analógico así como

también a las estaciones vecinas.

Cuatro componentes funcionales principales de cualquier sistema de transmisión

digital IBOC son: el codee, que es un método de codificación de [a fuente que

quita la información redundante de una señal de audio digital para reducir la tasa

de error, y el ancho de banda requerido para transmitir la señal; codificación FEC,

la cual provee la robustez a través de la redundancia inteligentemente localizada;

interfeaving (entrelazado), el cual provee la robustez a través de la diversidad; y el

modem, el cual modula y demodula la señal.

El sistema AM IBOC consta de los siguientes servicios:

• Main Program Service (MPS).

El Servicio del Programa Principal MPS mantiene los formatos de la

programación analógica de radio existente tanto en transmisiones analógicas

como en digitales, adícionalmente incluye datos digitales, los cuales

directamente se correlacionan con la programación de audio.

• Personal Data Service (PDS)

Servicio Personal de Datos, a diferencia del MPS, transmite el mismo

programa de audio a los oyentes, y permite al usuario elegir los servicios de

datos deseados y cuando ellos se presenten. Este provee información

personalizada, información sobre la demanda, información valorada de

usuario.

• Station Identification Service (SIS)

El Servicio de Identificación de Estación provee el control e identificación de

información necesarios, el cual indirectamente acomoda la búsqueda del

usuario y la selección de las estaciones digitales de radio ÍBOC y sus servicios

de apoyo.
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• Auxiliary Application Service (AAS)

Servicio de Aplicación Auxiliar permite casi un ilimitado número de

características y aplicaciones de radio digitales especializadas para coexistir

en frecuencias. Las aplicaciones auxiliares pueden ser añadidas en cualquier

tiempo en el futuro. Lo cual representa la característica principal de una

transmisión de radio digital, que da la facilidad de enviar datos adicionales

asociados o no al programa de audio que se transmite en ese momento8.

El soporte para los servicios mencionados es provisto por un protocolo de capas

en stack que se muestra en la Figura 3.2.5, el cual se basa en los estándares de

la ISO/OS1 y cuyo detalle se explica así:

La capa 5 (Aplicación) (la fuente del programa).

La capa 4 (Encodinq - Codificación) realiza la compresión necesaria de audio'o

estructuración de datos de las varias fuentes de materiales.

La capa 3 (Transporte) provee uno o más protocolos de aplicación específica para

proporcionar una transferencia robusta y eficiente de los datos de capa 4.

Capa 2 (Servicio de Muitiplexación) provee detección de errores limitada y

direccionamiento. Su principal función es dar forma a los datos provenientes de

capa 3 en tramas discretas transmitidas y procesadas por la capa 1,

Capa 1 (Capa Física) donde se realiza la modulación FEC, entramado y el

señalamiento necesario para convertir los datos digitales recibidos de capas

superiores en formas de onda AM IBOC para transmisión en una asignación

existente en la banda de medias frecuencias MF.

' PAD, N-PAD: son datos asociados o no asociados al programa de audio.
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Figura 3.2.5:Protocolo de capas para los servicios de ÁMIBOC

La capa 1 puede ser vista como un canal para transmitir datos con un grado

específico de servicio; codificando la fuente, estructurando y mulíiplexando el

contenido del programa ejecutado en el protocolo de capas superiores Sin

embargo, e! sistema AM IBOC provee diferente número de configuraciones,

llamadas modos de servicio.

3.2.3.2.1 Espectro y Fonnas de Onda. El audio y los datos digitales no pueden ser

propagados directamente sobre canales de RF; por lo cual es necesario utilizar un

modulador para modular la información digital hacia una portadora de radio

frecuencia. El sistema AM IBOC emplea OFDM, para garantizar confiabilidad y

robustez en presencia de ruido e interferencia de canales adyacentes.

OFDM es un esquema de modulación paralela en el cual los flujos de datos

modulan un gran número de subportadoras ortogonales que son transmitidas

simultáneamente.

La tecnología IBOC de ¡Biquity Digital para AM usa Modulación de Amplitud en

Cuadratura QAM sobre cada subportadora OFDM.
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Además la temporización de los símbolos es optimizada para asegurar que la

duración de los pulsos del ruido sean mucho más cortos que la duración del

símbolo QAM, asegurando una recepción digital robusta en presencia de estática

y ruido prevaleciente en el canal AM, El diseño actual requiere duración de

símbolos de 5.8 mseg, y un espaciamiento entre subportadoras OFDM de 181.7

Hz. En el caso de un sistema híbrido, las subportadoras OFDM están localizadas

en las bandas laterales primaria y secundaria a cualquier lado de la señal

analógica del host, así como también por debajo de la señal analógica del host en

bandas laterales terciarias, como lo muestra la Figura 3.2.6.

Cada banda lateral tiene una componente superior y una inferior. Además el

estado y el control de información son transmitidas sobre subportadoras de

referencia a cada lado de la portadora principal.

Lov/er Digital
Sidebands

,— Prniary —, r

Analog
Audio Signal

(Mono)

Upper Digital
Sidebands

Priin&ry
~l

Figura 3.2.6: Espectro de la forma de onda AM IBOC híbrida

Además de la primaria, secundaria, terciaria y la subportadora de control, hay dos

subportadoras adicionales entre la primaria y la secundaria, y entre las bandas

laterales secundaria y terciaria a cada lado de ía portadora principal.

Estas son conocidas como subportadoras del Sistema de Datos IBOC (IDS) y son

primordialmente utilizadas para aplicaciones de baja tasa de datos tales como SIS

o RBDS, la cual esta siendo utilizada actualmente en sistemas FM. El número de

subportadoras OFDM en las bandas laterales secundaria, terciaria e IDS es dos

veces el número necesario para transmitir la constelación de valores QAM. Esto

es porque la señal digital global debe mantener una fase de 90° (cuadratura)

relacionada a la portadora de AM, de esta manera se minimiza la interferencia con

la señal analógica cuando es detectada.
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Durante la transmisión, se debe mantener la relación de fase entre las señales

analógicas.

En el Cuadro 3.2.3.1 se presentan las características del espectro de las formas

de onda en un sistema híbrido.:

Sideband

Primar,' L'p|xr

Primarv Ln\\cr

Sccondarv
l.'ppcr

Sucondary
Lowcr

Tenían- L'ppcr

Tenían- Lmver

Rcfurcnct:
U'pfXT

Rufurence
Lcnver

UpIwrlDSl

L'ppcHDSl

LowcrlDSl

UwcrlDS2

Subcarrier
Run^e

57 lo 8 1
-5 7 lo -SI

2H 10 52

-2S lo -52

2 lo 26

-2 lo -26

I

-I

27
53
-27
-53

Subcnrricr Frcquencics
(Ilz frum channcl ccntcr)

10356. l i a 14716.6

- 1 0356. J 10-14716.6

5US7.2 Uí 9447.7

-5087 2 lo -S447 7

363.4 lo 4723.S

-363.4 to-47 23.X

IS1.7

-ISI.7

4905.5

%2i)4
-4905.5

-962Ü.4

Frcqueacy
Span (IIz)

4360.5

43M.5

4360.5

4360.5

4360.4

4360.4

I S I 7

181.7
UI.7
l«!.7
181.7
181.7

PawcrSpcctral
Dcnsíty.
dBc/Subcarricr

-30

-30

-43 or -37

-43 or-37

ToBi:
Annountcd

ToDu
Announted

-26

-26

-43 or -3 7
-43 or-37
-43 or-37
-43 or-37

Modularían
Type

64-QAM

G4-QAM

16-QAM

16-QAM

QPSÍC

QPSfC

DPSK

DP.SK

i G-QAM
16-QAM

16-QAM

16-QAM

Cuadro 3.2.3.1 Especificaciones del espectro de la forma de onda de un

esquema híbrido.

Las más grandes mejoras del sistema son realizadas con la forma de onda solo

digital. En esta forma de onda, [a señal analógica es reemplazada con el más alto

poder de las bandas laterales primarias. La portadora AM no modulada es

retenida y las bandas laterales secundarias son movidas hacia altas frecuencias

sobre la banda lateral superior primaria.

Además las bandas laterales terciarias son movidas a frecuencias por debajo de

la banda lateral inferior primaria. Las bandas laterales secundaria y terciaria usan

[a mitad del número de subportadoras, comparado con la forma híbrida, porque no

es tan necesario ponerlas en cuadratura con la señal analógica si no ha sido

modulada.

Estos cambios resultan en una reducción global del ancho de banda, haciendo a

estas formas de onda solo digitales menos susceptibles a interferencia de canal

adyacente. Las subportadoras de referencia están localizadas a cada lado de la

portadora AM no modulada, como en el caso híbrido, pero a un nivel más alto.
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Lower Digital
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Frequeniy (Hz) -S-US

Subcatnef lnd=¡í -52

Figura 3.2.7; Espectro de la forma de onda solo digital

El nivel de potencia de cada una de las subportadoras OFDM dentro de cada

banda lateral está fijo con relación a la portadora analógica no modulada. En el

Cuadro 3.2.3.2 se muestra un detalle de las características de la forma de onda

solo digital:

Sideband

Priman.' Uppcr
Pnmary Ltmer

Sucondiiry
Tcriiürv

Rcíbrenctí
U'p|XT

Rcfúrcncu
Lowcr

1DSI
IDS2

Subcarricr
Rangc

2 lo 2íi

-2 to -26

2S lo 52

-28 lo -52

1

-]

27

-27

Suben rricrFrcqucntíes

(lir Trnin cbunnci tren tur)

363.4 [ü4723,S
.163 4 to -4723 S

5037.2 la 9447.7

-5087.2 to -9447.7

IKI.7

-luí. 7

4905 5

-4905.5

Frcqucncy Spsn
(02)

4360.5
436Ü.5

•Í36Ü.5

436Ü.5

181.7

I8L7

ISL7

ISL7

Power Spcctrut
Dcnsíty,
dB e/Su bcarricr

-15

-15

-30

-3(J

-15

-15

-3(J

-30

AííKlulaÜGn
Typc

64-QAM
Ó4-QAM

64-QAW
64-QAM
BPSK

DPSK

16-QAM
16-QAM

Cuadro 3.2.3.2 Características de la forma de onda solo digital.

3.2.3.3 Modos de Servicio y Opciones del Sistema. El sistema AM IBOC provee 4

modos de servicio: M1, M2, M3 y M4; en donde ios modos de servicio 1 y 2, son

usados en ei sistema híbrido, en tanto que los modos 3 y 4 se los utiliza en el

sistema todo digital. Los modos 2 y 4 proveen un throughput más alto que los

modos 1 y 3, a costo de robustez. El control de ancho de banda de audio

analógico permite al audio analógico ser transmitido en un ancho de banda de 5

khz o en uno de 8khz, pero transmitiendo en un ancho de banda de 8khz

analógico se reduce la robustez de la señal digital en presencia de interferencias

adyacentes secundarias.
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Para tener una recepción robusta durante ¡os típicos saltos en un ambiente móvil,

el sistema AM IBOC utiliza diversidad de tiempo entre transmisiones

independientes analógicas y digitales de la misma fuente de audio.

3.2.3.3.1 Canales Lógicos, Un canal lógico es un camino para la señal que conduce

los datos a través de capa 1 con un grado específico de servicio, determinado por

un modo de servicio. Esta capa 1 provee cuatro canales lógicos para los

protocolos de capas superiores: P1, P2, P3 y PIDS; P1, P2 y P3 son para

propósitos generales de transferencia de datos y audio, mientras que el canal

lógico PIDS está diseñado para llevar los servicios de información de datos (IDS)

de IBOC.

Los canales lógicos P1 y P2 están diseñados para ser más robustos que el canal

lógico P3. Por eso, P1 y P2 típicamente transmiten el núcleo de la información de

audio, mientras que P3 transmite la información de audio reforzada (tal como la

señal estéreo). Los canales lógicos P1 y P3 están disponibles para todos los

modos de servicio, mientras que P2 está disponible solamente en los modos de

servicio MA2 y MA4. Estos dos modos de servicio proveen un throughput mayor

que el de los modos MA1 y MAS fabricando un canal lógico adicional (P2)

disponible, con un gasto de robustez de P1.

Los canales lógicos están definidos por sus parámetros de caracterización y

configurados por el modo de servicio. Para un modo de servicio dado, el grado de

servicio de un canal lógico particular puede ser cuantificado únicamente usando

tres parámetro de caracterización; throughput, latencia, y robustez.

La tasa de variación del código del canal, la profundidad de entrelazado, la

diversidad de los retardos, y el mapa del espectro son los parámetros

determinantes de su caracterización.

E! throughput de un canal lógico es su tasa de variación de datos permisible y

está típicamente definido en términos de kilo bits por segundo (kbps). La latencia

es el retardo que un canal lógico imponga sobre los datos al atravesar la capa 1.

La latencia está definida como la suma de la profundidad de sus entrelazados y la

diversidad de los retardos. Esto no incluye los retardos de procesamiento ni

tampoco los retardos impuestos en las capas superiores.
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La robustez es la habilidad de un canal lógico para resistir los deterioros del canal

tales como ruido, interferencia, etc. Existen 10 niveles relativos de robustez

diseñados dentro de la capa 1 para el sistema AM IBOC. Una robustez de 1 indica

un nivel muy alto de resistencia a los deterioros del canal, mientras que una

robustez de 10 indica una baja tolerancia para errores por canal inducido. Es con

e! throughput y la latencia como las capas superiores deben determinar la

robustez requerida de un canal lógico antes de seleccionar un modo de servicio.

El mapa del espectro, la tasa de variación de código del canal, y la profundidad

del entrelazado determinan la robustez de un canal lógico. El mapa de espectro

afecta la robustez por fijación del nivel relativo de potencia, protección de

interferencia espectral, y diversidad de frecuencia de un canal lógico. La

codificación del canal aumenta la robustez porque introduce redundancia dentro

del canal lógico. La profundidad de entrelazado influye en el desempeño del ruido

impulsivo y como consecuencia afecta a la robustez del canal.

Algunos canales lógicos en ciertos modos de servicio, retardan la transferencia de

tramas "trames" por una duración fija para realizar diversidad de tiempo.

En los siguientes cuadros se muestran los parámetros de caracterización de cada

canal lógico para cada modo de servicio.

Lógica!
Cha nucí

P l

P3

P1DS

Ttiraujjhpíít
(kbps)

20.2

16.2
0,4

Lá'tcncy

(5ücO
5.94
1,49

0.19

Relativo:
Rdbusfcrr-é.ss

6

7or I D
4or8

Cuadro 3.2.3.3: Caracterizaciones de un canal lógico — Modo de Servicio MAl

Lógica!
Cíuinrtc!

Pl.

P2

P3

PJDS

ThrDflj^.hptít
(khpas)

20.2

20,2

16.2

0.4

Latea -cv
(Si:c.)~

5.94

1.49
1.49
0.19

Relativa
Rdbustrciiss

9

9

7ar 10

4 or S

Cuadro 3.2.3.4: Caracterizaciones de un canal lógico — Modo de Servicio MA2
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Lasjcrtl
Channd

P ]

P3

PIDS

Thrftughput
(khps)

2ÍL2

20.2

0.4

Láícncy
ÍScc.)

5.94

1.49
CU 9

Rctativc
Rabu.sitinéSH

1
\

Cuadro 3.2.3.5: Caracterizaciones de un canal lógico — Modo de Servicio MAS

Lt&kál
C han riel

P 3

P2.

P3

PIDS

Thróughput
fK&ps)

20.2

20.2
20.2

0.4

Látéñcv
(StO

5.94

].49

].49

CUE>

Rülátivt:
RobuS-tn.éss

7

•J

5
•̂

Cuadro 3.2.3.6: Caracterizaciones de un canal lógico —Modo de Servicio MA4

Para un modo de servicio dado, cada canal lógico está aplicado a una banda

lateral de frecuencia.

A continuación se muestra el mapa de espectro de cada canal lógico para cada

modo de servicio.

losver Digital
Sídebands

Analog
Audio Signal

{Mono}

Upper Digital
Sidebands

Tediar/ —,r Secontíary -. r— Pnmary•i i— t-nmary —i

Frequency(Hz) -U717

Subcarrier Index -81

FIGUEA 3.2.8: Mapa de espectro de canal lógico - Modo de Servicio 3VIA1
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La Figura 3.2.8 muestra que el canal lógico P1 puede ser transmitido en las

bandas laterales primarias tanto superiores como inferiores. Estas son copias

redundantes de la misma información permitiendo que el canal lógico P1 opere en

presencia de una fuerte interferencia en cualquiera de los canales adyacentes,

superior o inferior. Además de la frecuencia de redundancia el canal lógico P1 en

el modo de servicio MA1 también contiene redundancia de tiempo. Esto se realiza

para transmisión de información redundante que tiene una diversidad de retardo

impuesta en el transmisor.

El canal lógico P3 no contiene redundancia de tiempo pero contiene redundancia

de frecuencia en la banda lateral secundaria superior e inferior, tan grande como

la señal analógica del host es transmitida con un ancho de banda de 5 KHz o

menor.

La Figura 3.2.9 muestra que la diferencia entre MA1 y MA2 es que la redundancia

de frecuencia del canal lógico P1 es removida y reemplazada con el canal lógico

P2. Además que la redundancia de tiempo del canal lógico P1 también se pierde.

El canal lógico P3 permanece igual.

Lower Digital
Sidebands

Analog
Audio Signal
• (Mono)

Upper Digital
Sidebands

Primary —i r Secondary -ir— Tertiary¡— Primar1/ —i r Tertiary —ir Secondary -i p Primary-i r— niniaiy —i

Frequency (Hz) -14717

Subcarrier Index -81

Figura: 3.2.9: Mapa de espectro de canal lógico - Modo de Servicio MA2
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El modo de servicio MA2 fue diseñado para hacer uso de tecnologías de

compresión de audio multi-descriptivas. En estas tecnologías la redundancia está

provista por el codificador de audio de capa 1. Este produce representaciones

múltiples del materia! de origen de audio y transmite independientemente las

descripciones decodificables sobre los canales lógicos P1 y P2. Para recuperar

las pérdidas en redundancia temporal, el canal lógico P1 es retrasado en el

transmisor, con relación al canal lógico P2.

Como ambos canales lógicos P1 y P2.usan la profundidad del entrelazado larga

en el modo de servicio MA2, la adquisición de la señal digital es mucho mayor que

en el modo de servicio MA1. Además, ia robustez de los canales lógicos

individuales P1 y P2 del modo de servicio MA2 es menor que el simple canal

lógico, P1, del modo de servicio MA1 y por eso el área de cobertura digital será

menor cuando se esté usando el modo de servicio MA2 comparado con el modo

de servicio MA1.

Lower Digital
Sidebands

Upper Digital
Sidebands

^y (H2)
-52

-tOCe -1620152

-27 -I 01 52

Figura 3.2.10: Mapa de espectro de canal lógico - Modo de Servicio MÁS

La figura 3.2.10 muestra que el modo de servicio MAS es el equivalente solo

digital del modo de servicio MA1. Como no hay una señal analógica que sirva

como un canal de respaldo, la redundancia temporal inherente en el canal lógico

P1 sirve para este propósito.
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M Cam^r
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Figura 3.2.11: Mapa de espectro de canal lógico - Modo de Servicio MA4

La figura 3.2.11 muestra que el modo de servicio MA4 es el equivalente solo

digital del modo de servicio MA2. Nuevamente, como no hay señal analógica que

sirva como un respaldo, la diversidad temporal de los canales lógicos P1 y P2

sirven como respaldo para los otros. También, para proveer la más rápida

adquisición de audio digital, el canal lógico P1 utiliza tiempos de retardo más

pequeños en el entrelazado.

3.2.3.4 Componentes Funcionales de La Capa 1. Trataremos de describir los pasos

necesarios de procesamiento para convertir los varios canales lógicos en una

forma de onda del sistema AM IBOC. En la Figura 3.2.12 se muestra un diagrama

de bloques funcional del procesamiento de la capa 1, durante el proceso de

entrelazado, los canales lógicos pierden su identidad, ya que son combinados o

divididos en este proceso.

Scrambling (Codificar). Esta función aleatoriza los datos digitales llevados en

cada canal lógico para atenuar periodicidades de la señal y ayudar en la

sincronización del receptor.

A la salida del scrambling, los vectores del canal lógico9 conservan su identidad.

' los datos de un canal lógico pasan entre las varias funciones como vectores.
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Codificación de Canal. Un flujo de bits digital, cuando pasa a través de un canal

de transmisión, es probable encontrar varias formas de deterioros incluyendo

ruido, distorsión, desvanecimiento e interferencia. Los sistemas digitales emplean

varias técnicas de corrección de errores para restaurar los errores de transmisión.

Estos algoritmos mejoran la robustez con base en la introducción de bits de

corrección de errores. Estos bits son utilizados en el receptor para verificar la

exactitud del flujo de bits recuperado, errores detectados, y proveer restauración

del flujo de bits transmitido. Los códigos de corrección de errores son

especificados típicamente por su tasa de corrección (R = bits de información / bits

totales ). El tamaño de los vectores del canal lógico aumenta en proporción

inversa a la tasa de codificación.

Las técnicas de codificación son configuradas por el modo de servicio. A la saüda

del codificador de canal, los vectores del canal lógico, conservan su identidad.

Interleaving (Entrelazado). El entrelazado en tiempo y en frecuencia es empleado

para mitigar los efectos de ráfagas de error. Las técnicas digitales de corrección

de errores son mejoradas si ios errores en transmisión están dispersos de manera

que minimicen las pérdidas de datos en bits sucesivos. El entrelazado es una

técnica que mezcla los bits en una forma predeterminada en transmisión y los

reensambla en el receptor. Las técnicas de entrelazado utilizadas en el sistema

AM IBOC son obtenidas del ambiente de interferencia no uniforme AM y son

configuradas por el modo de servicio.

En este proceso, los canales lógicos pierden su identidad. La salida del

entrelazador está estructurada en un formato matricial. Cada matriz contiene

información total o parcial de los canales lógicos y está asociado con una porción

específica del espectro transmitido. Una diversidad de retardo es también

impuesta a los canales lógicos seleccionados.

Procesamiento del Sistema de Control. Esta función genera un vector de

control de la secuencia de datos del sistema que incluye información de control

recibida de capa 2 (ya sea un modo de servicio u opciones de configuración), y el

estado de la transmisión en.las subportadoras de referencia.
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Esta información se usa en recepción para determinar como se debe procesar las

formas de onda del sistema AM IBOC.

Layar 2

PfDS

Scram&llng

Channel Encoding

Interleaving

I Analog
Audio Source

OFDM SubcarríerMappIng

OFDM Signa! Generañon

m(t)

Transmisslon Subsystem

3(1)

WavetDrm

Figura 3.2.12: Diagrama de bloques funcional de Capa 1

Mapeo de la subportadora OFDM. Esta función asigna las matrices de

entrelazado y el vector de control del sistema a las subportadoras OFDM. Una fila

de la matriz de cada entrelazador activo y un bit del vector de control del sistema

es procesado con cada símbolo OFDM para producir un vector de salida X, el cual

es una representación de la señal en el dominio de la frecuencia.

Generación de la Señal OFDM, Esta función genera la porción digital de la forma

de onda AM IBOC en el dominio del tiempo. Los vectores de entrada X son

transformados en un pulso en banda base formado en el dominio del tiempo, yn

(t), definiendo un símbolo OFDM,
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Subsistema de Transmisión. Esta función da el formato a la forma de onda en

banda base para transmisión en el canal MF.

Incluye mayores sub-funciones, concatenación de símbolos, conversión de

frecuencia ascendente. Cuando se está transmitiendo una forma de onda híbrida,

esta función modula el origen del audio analógico AM y lo combina

coherentemente con la señal digital para formar una señal híbrida compuesta, s(t),

lista para transmitirse.

3.2.4 ESTRUCTURA Y GENERACIÓN DE FORMAS DE ONDA ROBUSTAS

PAJRA TRANSMISIÓN DIGITAL FMIBOC.

La Corporación Digital ¡Biquity ha desarrollado una solución de transmisión digital

que permita una evolución paulatina de la radio FM analógica actual y su

transición hacia un sistema completamente digital IBOC. El sistema entrega audio

digital y servicios de datos a receptores móviles, portátiles y fijos, desde

transmisores terrestres en la banda de radio de VHF existente. Los radiodifusores

pueden continuar la transmisión de FM analógico simultáneamente con las

nuevas, de alta calidad y mucho más robustas señales digitales. Esta proximidad

deja a los radiodifusores convertir la radio analógica a digital manteniendo sus

actuales asignaciones de frecuencia.

La solución FM IBOC ofrece a los radiodifusores la habilidad de ajustar su

transmisión de audio digital y conocer sus propias necesidades específicas.

Durante el período de transición a todo digital, cada estación tendrá la

oportunidad de convertirse a su propio ritmo, comenzando con una forma de onda

híbrida analógica/digital, y eventualmente apartar lo analógico y transmitir una

señal solamente digital.

El sistema FM 1BOC fue diseñado con un alto grado de flexibilidad para soportar

una amplia variedad de formatos de programa y los requerimientos del

radiodifusor. Cada forma de onda -sea híbrida o solo digital- puede ser

configurada de varias maneras ajustando juiciosamente el throughput, latencia, y

robustez del contenido del programa de audio y datos cuando es convertida en

una forma de onda IBOC.
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Protocolos y Servicios IBOC. A fin de proveer flexibilidad 'de transmisión y

reforzar la experiencia de escuchar, el sistema FM IBOC soporta una variedad de

servicios del programa digital. Estos incluyen un Servicio de Programa Principal

(MPS), Servicio de Datos Personales (PDS), Servicio de Identificación de la

Estación (SIS), y un servicio de aplicación auxiliar (AAS).

El MPS entrega formatos de la programación existente en audio digital, con datos

digitales que directamente se relacionan con el programa de audio. Considerando

que el MPS transmite un programa de audio tradicional a los oyentes, el PDS

permite a los oyentes seleccionar servicios de datos en demanda, de este modo

provee adaptación, información valorada de usuario.

El SIS provee el control e información de identificación requerida para dejar al

oyente buscar y seleccionar estaciones de radio digital IBOC y sus servicios de

apoyo. Finalmente el AAS, deja un número virtualmente ilimitado de

características y aplicaciones especializadas de radio digital IBOC para coexistir

actualmente. Aplicaciones auxiliares podrán ser añadidas en un instante dado en

el futuro.

Simultáneamente el apoyo a estos servicios está provisto a través de un protocolo

en stack o pila como se muestra en la Figura 3.2.13. El origen o fuente del

material (audio o datos) se mueve hacia abajo en el protocolo en stack desde la

capa 5 hacia la capa 1 en el transmisor, y se transmite por el aire, y pasa en

sentido ascendente desde la capa 1 hacia la capa 5 en el receptor.

En el transmisor, la capa 5 recibe el contenido de los programas de audio o de

datos del radiodifusor. La capa 4 provee fuentes de codificación de contenido

específico (tal como una compresión de audio), también como identificación de la

estación o capacidades de control.

Capa 3 garantiza una transferencia robusta y eficiente de los datos de capa 4, y

capa 2 provee una limitada detección de errores, direccionando y multíplexando.



135

Figura 3.2.13:Protocolo en stack FMIBOC.

La capa 1 recibe el contenido formateado desde capa 2 y crea una forma de onda

FM IBOC para transmisión por aire en la banda de VHF. El contenido del

programa formaíeado se recibe de capa 2 en tramas discretas de transferencia

por múltiples canales lógicos. Una trama de transferencia es una colección

ordenada de bits que se originan en capa 2, agrupadas para el procesamiento a

través de un canal lógico. Un canal lógico es simplemente un camino para la

señal que conduce tramas de transferencia desde capa 2 hacia capa 1 con un

grado específico de servicio. El modo de servicio define los canales lógicos

activos y sus características de transmisión asociadas.

Teniendo en consideración los siguientes conceptos:

Espectro y formas de onda transmitidas, describe la estructura espectral de las

formas de onda de transmisión IBOC.

Configuración del sistema, describe los significados por los cuales un

radiodifusor puede adaptar una particular forma de onda IBOC y conocer sus

necesidades específicas,

Canales lógicos, describen los conductos que llevan el contenido del programa

formateado a través de capa 1, y sus usos propuestos.
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Componentes funcionales- describe los procesos de capa 1 utilizados para

convertir canales lógicos de contenido formateado de programa en una forma de

onda FM IBOC.

Espectro y formas de onda transmitidas. Eí diseño FM IBOC provee medios

flexibles de transición ai sistema de transmisión digital ofreciendo tres nuevos

tipos de forma de onda: híbrido, híbrido extendido, y todo digital (all digital).

Los tipos híbrido e híbrido extendido conservan la señal FM analógica, mientras

que el tipo todo digital no.

En todas las formas de onda, la señal digital es modulada usando OFDM. En un

esquema de modulación digital de portadora única, los símbolos digitales son

transmitidos serialmente, con el espectro de cada símbolo ocupando el ancho de

banda completo del cana! durante su intervalo de señalamiento determinado.

Inversamente, OFDM es un esquema de modulación paralelo en el cual el flujo de

datos modula simultáneamente un gran número de subportadoras ortogonales. En

vez de una sola portadora de banda ancha con una gran tasa de señalamiento,

OFDM emplea un gran número de subportadoras de banda estrecha que son

transmitidas simultáneamente en muy bajas tasas de símbolo compuesto. Los

tiempos de un símbolo largo OFDM proveen robustez superior en presencia de

desvanecimiento por multítrayectos e interferencia. OFDM es también

relativamente flexible, permitiendo fácilmente el mapeo de canales lógicos

específicos a diferentes grupos de subportadoras.

Particiones de Frecuencia y Convenciones Espectrales. Las subportadoras

OFDM son ensambladas en particiones de frecuencia. Cada partición de

frecuencia está comprendida por 18 subportadoras de datos y una subportadora

de referencia, como lo muestra la Figura 3.2.14 (ordering A) y la Figura 3.2.15

(ordering B).

La posición de la subportadora de referencia (ordering A o B) varía con el sitio de

la partición de frecuencia dentro del espectro.

Para cada partición de frecuencia, las subportadoras de datos desde d1 hasta d18

llevan contenido del programa digital, mientras que la subportadora de referencia

lleva el control del sistema. La subportadoras OFDM son numeradas desde O en

la frecuencia central o a ± 546 del final de la asignación del canal de frecuencia.
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Reference Subcarrier

-18 Data Subcarriers-

Frequency

Figura 3.2.14: Partición de frecuencia —Ordering A

Reference Subcaftlof

-16 Dala Subcarnuis-

u" & ¿ á" ¿ £ ¿ ¿ & í̂  á> SÍ1* 6^ á> ^ ̂  ^ ̂

Frequency ' ^

Figura 3.2.15: Partición de frecuencia-Ordering B

Al lado de las subporíadoras de referencia residentes dentro de cada partición de

frecuencia, dependiendo del modo de servicio, arriba de cinco subportadoras de

referencia adicionales son insertadas dentro del espectro en ciertos números de

subportadoras: -546, -279, O, 279, y 546.

El efecto total es una distribución regular de las subportadoras de referencia en

todo el espectro.

Por conveniencia notacional, a cada subportadora de referencia le es asignada un

único número de identificación entre O y 60. Todas las subportadoras de

referencia laterales inferiores se presentan en la Figura 3.2.16. Todas las

subportadoras de referencia laterales superiores se presentan en la Figura 3.2.17.

Donde también se presenta la relación entre los números de las subportadoras de

referencia y los números de la subportadoras OFDM.
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3.2.4.1 Forma de Onda Híbrida. En la forma de onda híbrida, la señal digital es

transmitida en bandas laterales primarías principales (PM) o al lado de la señal

analógica FM, como se muestra en la Figura 3.2.18. La señal analógica puede ser

monofónica o estéreo, y puede incluir canales SCA10,

Cada banda lateral PM está compuesta de 10 particiones de frecuencia, las

cuales son asignadas entre subportadoras desde 356 hasta 545, o -356 hasta -

545.

Las subportadoras 546 y-546, también incluidas en las bandas laterales PM, son

subportadoras de referencia adicional. En el Cuadro 3.2.4.1 se resume las bandas

laterales PM.superior e inferior para la forma de onda híbrida.

' SCA.- Subsidiar/ Communications Authorization/PROCEEDINGS NAB 2002
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La densidad espectral de potencia para cada subportadora OFDM en la banda

lateral PM, en relación a la potencia analógica del host, está dada en el Cuadro

3.2.4.1.

Un valor de O dB produciría una subportadora digital cuya potencia sea igual a la

potencia total en la portadora analógica FM no modulada. El valor fue escogido

para que la potencia total promedio en una banda lateral PM (superior o inferior)

sea 23 dB debajo de la potencia total en la portadora analógica FM no modulada.

•1É8.-ID2H:
#•545

IS8.-IQ2HZ

Figura 3.2.18: Espectro de la forma de onda híbrida
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Cuadro 3.2.4.1. Resumen Espectral de la forma de onda Híbrida.

3.2.4.2. Forma de Onda Híbrida Extendida. La forma de onda híbrida extendida se

creó para añadir subportadoras OFDM a las bandas laterales PM presentes en la

forma de onda híbrida, como lo muestra la Figura 3.2.19.

Dependiendo del modo de servicio 1, 2, o 4 particiones de frecuencia pueden ser

añadidas al borde interno de cada banda lateral PM. Este espectro adicional se lo

conoce como banda lateral primaria extendida (PX).

El Cuadro 3.2.4.2 resume las bandas laterales primarias superiores e inferiores

para la forma de onda híbrida extendida.
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3.2.4.3 Forma de Onda All Digital. La forma de onda todo digital es construida

deshabilitando la señal analógica, expandiendo completamente el ancho de

banda de las bandas laterales digitales primarias, y añadiendo baja potencia a las

bandas laterales secundarias en el espectro que dejó vacante la señal analógica.
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El espectro de la forma de onda todo digital se presenta en la Figura 3.2.20. .

Además de las 10 particiones de frecuencia principales, todas las 4 particiones de

frecuencia extendidas están presentes en cada banda lateral primaria de la forma

de onda todo digital.

/'ddllrvtf
rttfa ranee
Sute a n .<f

Lowor Diglial Sideband

Secandary

Upper Digital Sldoband

Figura 3.2.20: Espectro de la forma de onda All Digital

Cada banda lateral secundaria también tiene particiones de frecuencia, 10

Secundarias Principales (SM) y 4 secundarias extendidas (SX). A diferencia de

las bandas laterales primarias, sin embargo, las particiones de frecuencia

secundarias principales son mapeadas cerca del centro del canal, y las

particiones de frecuencia extendidas lejos del centro.

Cada banda lateral secundaria también soporta una pequeña región secundaria

protegida (SP) que consiste de 12 subportadoras OFDM y portadora de referencia

279 o -279. Las bandas laterales son referidas como "protegidas" porque están

localizadas en el área de menor espectro probablemente a ser afectado por

interferencia analógica o digital. Una subportadora de referencia adicional es

colocada en el centro del canal (0).

El espacio total de frecuencia del espectro completo todo digital es 396,803 Hz.

En el Cuadro 3.2.4.3 se resume las bandas laterales superiores, inferiores,

primarias y secundarias de la forma de onda todo digital.
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SUÎ -r

Inciudes

r=ferenc=
subcsmír

-Si e

ncn=

ncn*

Inclijü&s.
aacitionai
rsíerence

neos

ncfiá

nene

Includes
aocitmnal
reterenci
subcsmer

279
Inciudes

acdtional
r=íerenc-5
subcarner

Cuadro 3.2.4.3 Resumen espectral de la forma de onda AJÍ Digital

La densidad espectral de potencia de cada subportadora OFDM se da en el

Cuadro 3.2.4.3. Como con las formas de onda híbrida e híbrida extendida los

valores son relativos al nivel de portadora FM analógica no modulada que es

asignada para un radiodifusor particular (aunque la portadora analógica no es

transmitida en la forma de onda todo digital).

El nivel primario de banda lateral pone la potencia total promedio en una

subportadora digital primaria a menos de 10 dB sobre la potencia total en una

subportadora digital primaria híbrida. Uno de cuatro niveles de potencia puede ser

seleccionado por aplicación a las bandas laterales secundarias. Los cuatro niveles

de potencia secundarios ponen la densidad espectral de potencia de las

subportadoras digitales secundarias (superiores o inferiores) en el rango de 5 a 20

dB bajo la densidad espectral de potencia de las subportadoras todo digital

primarias.
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Un simple nivel de potencia secundaria es eventuaimente aplicado a todas las

bandas laterales secundarias.

3.2.5 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

El sistema de transmisión FM 1BOC está configurado a través de los modos de

servicio primario y secundario, diversidad de retardos analógicos, y niveles de

potencia de banda lateral. La configuración del sistema determina como están

combinados los varios canales lógicos para generar la forma de onda transmitida.

Modos de Servicio

Los modos de servicio dictan el desempeño y configuración de los canales

lógicos, los cuales llevan el contenido del programa a través de capa 1. Hay dos

tipos de modos de servicio; los primarios (siete en total: MP1, MP2, MP3, MP4,

MP5, MP6 y MP7), los cuales configuran los canales lógicos primarios, y modos

de servicio secundarios (4 en total: MS1, MS2, MS3, y MS4), los que configuran

los canales lógicos secundarios.

El modo de servicio MP1 es usado para transmitir la forma de onda híbrida. Los

modos de servicio MP2 hasta MP4 aumentan la capacidad de la forma de onda

híbrida añadiendo una, dos, o cuatro particiones de frecuencia extendida a cada

banda lateral primaria. Los modos de servicio MP5 hasta MP7 emplean todas las

particiones de frecuencia extendida primarias, y son usadas para transmitir la

forma de onda híbrida extendida o la forma de onda todo digital.

Los modos de servicio MS1 hasta MS4 configuran las bandas laterales

secundarias en la forma de onda todo digital. Los modos de servicio aceptables

para cada tipo de forma de onda FM IBOC, se presentan a continuación.

Wavafbrm

Hybrid
Extended

Hybrid
All Digital

Pfimary
Serví co
Modes
MP1

MP2-MP7

MP5-MP7

Socondary
Service
Modos
None

None

MS1 -MS4

Cuadro 3.2.4.4: Modos de Servicio aceptables para las forma de onda FM

IBOC.
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Todas las formas de onda requieren la definición de un modo de servicio primario

y uno secundario. Si las bandas laterales no están presentes (como en la forma

de onda híbrida o híbrida extendida), el modo de servicio secundario se pone en

"Ninguno". Los modos de servicio MP1 hasta MP4 no son válidos para la forma de

onda todo digital, únicamente los modos de servicio primarios MP5 hasta MP7

pueden ser emparejados con los modos de servicio secundarios MS1 hasta MS4

cuando se transmite la forma de onda todo digital,

Diversidad de Retardo Analógico

Para proveer una recepción robusta durante las interferencias típicas de un

ambiente móvil, el sistema FM IBOC aplica diversidad temporal entre

transmisiones analógicas y digitales independientes y de la misma fuente de

audio. Además, una función de combinación permite una degradación natural de

audio de la señal digital si el receptor se encuentra cerca del borde de la zona de

cobertura. El sistema FM IBOC puede proveer esta capacidad retrasando la

transmisión analógica por varios segundos con relación a la transmisión de audio

digital. Cuando la señal digital es alterada, el receptor la combina con la señal

analógica, la cual, en virtud de su diversidad de tiempo con la señal digital, no

experimenta las interferencias.

Para apoyar esta característica, en los modos de servicio MP1 hasta MP4, el

audio analógico es retardado en un protocolo de capa superior de duración fija

para realizar diversidad temporal con el audio digital.

Niveles de Potencia de Banda Lateral

Los niveles de las bandas laterales primarias y secundarias están

independientemente escaladas. Los niveles de potencia de la banda lateral

primaria son fijos, y dependen de la forma de onda transmitida. Las formas de

onda híbrida e híbrida extendida tienen un nivel de potencia primario diferente que

las formas de onda todo digital.

3.2.6 CANALES LÓGICOS

El canal lógico lleva el contenido del programa a través de capa 1 con un grado

específico de servicio, que es determinado por el modo de servicio. Hay diez

canales lógicos, aunque no todos son utilizados en los diferentes modos de

servicio.
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La variedad de canales lógicos refleja la inherente flexibilidad del sistema'.

Existen cuatro canales lógicos primarios denotados como P1, P2, P3, y PIDS. Son

seis los canales lógicos secundarios que son usados únicamente con la forma de

onda todo digital, y se los denota como S1, S25 S3, S4, S5 y SIDS. Los canales

lógicos P1 hasta P3 y S1 hasta S5 están diseñados para llevar audio digital y

datos, mientras que los canales lógicos PIDS Y SIDS están diseñados para llevar

información de servicio de datos IBOC (IDS).

El desempeño de cada canal lógico está completamente descrito a través de tres

parámetros fudamentales: throughput, latencia y robustez. El modo de servicio

pone estos parámetros de caracterización para definición del mapeo espectral,

profundidad de entrelazado, diversidad de retardos, y codificación de canal para

cada canal lógico.

3.2.6.1 PARÁMETROS DE CARACTERIZACIÓN

Throughput- Define en capa 1 la capacidad de audio o datos de un canal lógico,

excluyendo la cabecera del entramado de capa superior. Las operaciones

orientadas a bloque de capa 1 (tal como entrelazado) requiere que esta procese

los datos en transferencia de tramas discretas, en lugar de flujos continuos. Como

resultado, el throughput es calculado como el producto del tamaño de tramas

transferidas y la tasa de transferencia de la trama. El mapeo espectral y la tasa de

codificación del canal determinan el throughput de un canal lógico, así el mapeo

espectral limita la capacidad y la cabecera de codificación limita la información de

throughput.

Latencia.- Es el retardo que un canal lógico impone sobre una trama de

transferencia cuando pasa a través de capa 1. La latencia de un canal lógico está

definida como la suma de su tiempo de entrelazado. Esto no incluye retardos de

procesamiento o los retardos a través de ¡os protocolos de capas superiores.

La profundidad de entrelazado determina la cantidad de retardos impuesta en un

canal lógico por su entrelazado. La diversidad de retardos es también aplicada a

algunos canales lógicos para mejorar la robustez.

Robustez.- Es la habilidad de un canal lógico para resistir los deterioros del canal

tales como ruido, interferencia y desvanecimiento.

Existen once niveles relativos de interferencia en el sistema FM IBOC.
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Una robustez de 1 indica un nivel muy alto de resistencia a los deterioros.de!

canal, mientras que un nivel 11 indica una baja tolerancia para errores inducidos

del canal. El mapeo espectral, la tasa de codificación del canal, la profundidad de

entrelazado y la diversidad de retardos determinan la robustez de un canal lógico.

El mapeo espectral afecta la robustez seteando eí nivel relativo de potencia,

protección de interferencia espectral, y diversidad de frecuencia de un canal

lógico. La codificación de canal aumenta la robustez introduciendo redundancia

dentro del canal lógico. La profundidad de entrelazado ayuda al desempeño en

desvanecimientos11 por multí-trayectos. Finalmente, algunos canales lógicos en

ciertos modos de servicio retrasan las tramas de transferencia por una duración

fija para realizar diversidad temporal. Esta diversidad de retardos también afecta

la robustez, puesto que esta mitiga los efectos del canal de radio móvil.

Asignación de los Parámetros de Caracterización

Los Cuadros del 1 hasta 11 presentados en el Anexo III muestran los canales

lógicos activos y sus parámetros de caracterización, para un modo de servicio

dado.

El radiodifusor podría usar estos cuadros como una base de comparación cuando

esté seleccionando un modo de servicio.

Mapeo Espectral

Para un modo de servicio dado,' cada canal lógico es asignado a un grupo de

subportadoras OFDM o particiones de frecuencia. Este mapeo espectral

contribuye al throughput y a la robustez del cana! lógico.

Como este es un sistema digital, los varios canales lógicos son simplemente

canalizaciones para la entrega de bits. Sin embargo, los modos de servicio fueron

diseñados con servicios específicos en mente para los canales lógicos activos.

A continuación se realizará un análisis de la asignación de los canales lógicos

primarios a las bandas laterales primarias, y describirla aplicación intencional de

los canales lógicos para cada modo de servicio primario.

Mapeo espectral Modo de Servicio MP1.- La asignación de los canales lógicos a

subportadoras OFDM en el modo de servicio MP1 se 'presenta en la Figura

3.2.21.

1FADING= desvanecimiento
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Los dos canales lógicos P1 y PIDS son mapeados en las bandas laterales

primarias principales superiores e inferiores.

En el modo de servicio MP1, el canal lógico P1 es diseñado para llevar el audio

MPS, mientras que el canal lógico PIDS llevaría datos SIS. Idéntico material de

programa se dispone en cada banda lateral (superior e inferior), así la banda

lateral alterna estaría disponible si la otra banda lateral fuera deteriorada.

Lower Sideband

i Primary 1

UpperSideband

T P rimar y—

Figura 3.2,21. Mapeo espectral-Modo de Servicio MPl

Mapeo espectral Modo de Servicio MP2.- La asignación de los canales lógicos a

subportadoras OFDM en el modo de servicio MP2 se presenta en la Figura

3,2.22. El espectro transmitido en el modo de servicio MP2 es idéntico al modo de

servicio MP1, con la adición de una simple partición de frecuencia extendida a

cada banda lateral primaria. Como en el modo de servicio MP1, los canales

lógicos P1 y PIDS llevan audio MPS y datos SIS en cada banda lateral primaria

principal. Además, el canal lógico P3 se diseñó para llevar servicios de datos

adicionales, tales como MPS, PDS, o AAS, en fas bandas laterales extendidas

primarias. Idéntico material de programa se dispone en cada banda lateral, como

en el caso de MP1
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LowerSidebanti

-Primar

UpperSideband

Primar

Figura 3.2.22. Mapeo espectral-Modo de Servicio MP2

Mapeo espectral Modo de Servicio MP3.- La asignación de los canales lógicos a

subportadoras OFDM en el modo de servicio MP3 se presenta en la Figura

3.2.23. El espectro transmitido en el modo de servicio MP3 es idéntico al MP1,

con la adición de dos particiones de frecuencia extendida a cada banda lateral

primaria.

Al igual que en MP1 los canales lógicos P1 y PIDS llevan audio MPS y datos SIS.

Y el canal lógico P3 opera de manera similar que en el modo de servicio MP2.

Idéntico material de programa se lleva en cada banda lateral, de esta manera la

banda lateral alterna estaría disponible si la otra banda lateral fuera deteriorada.

Mapeo espectral Modo de Servido MP4.- La asignación de los canales lógicos a

subportadoras OFDM en el modo de servicio MP4 se presenta en la Figura

3.2.24. El espectro transmitido es idéntico al de MP1, con la adición de 4

particiones de frecuencia extendida para cada banda lateral primaria. Los canales

lógicos P1, PIDS y P3 operan de manera similar que los modos anteriores.
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123,2131 Hz -|9tí.403M2

1,^57 H=

Figura 3.2.23: Mapeo espectral —Modo de servicio MP3

Lower Sideband

Prima

Upper Sideband

Primar

Malí

Figura 3.2.24: Mapeo espectral —Modo de Servicio MP4

Los modos de servicio MP1 hasta MP4 proveen esencialmente los mismos

servicios de programa, con variación de la capacidad de datos a través del canal

lógico P3 en las bandas laterales extendidas primarias.
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Mapeo espectral Modo de servicio MP5.- La asignación de los canales lógicos a

subporíadoras OFDM en el modo de servicio MP5 se presenta en la Figura

3.2.25. El espectro transmitido es idéntico al de MP4; sin embargo, el mapeo

espectral en el modo de servicio MP5 permite una operación tanto en forma de

onda híbrida extendida o forma de onda todo digital.

En el modo de servicio MP5, el audio MPS es dividido en flujos de audio básico y

reforzado. Cuando el audio básico es combinado con el audio reforzado, el

resultado es un flujo de audio virtual con calidad de CD (~98kbps). El audio

reforzado no es autónomo; este puede ser usado únicamente en combinación con

el flujo de audio básico. En MP5, el flujo de audio básico MPS es llevado por el

canal lógico P1, y el audio reforzado es llevado por el canal lógico P2. Ambos P1

y P2 son mapeados juntos en las bandas laterales primarias principales. Además,

el mismo canal lógico P1 es diversamente retardado y separadamente mapeado

al interior de dos particiones de frecuencia extendidas de cada banda [ateral

primaria.

En el receptor, los dos can'ales P1 son combinados para formar un flujo de audio

básico de respaldo más robusto.

Lo-.ver Sideband

-Prima

Upper Sideband

Primary-

{Not present ¡n All Digital waveform)

Figura 3.2.25. Mapeo espectral-Modo de Servicio MP5
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En las formas de onda híbrida e híbrida extendida, el host analógico provee una

afinación rápida y un canal de respaldo diversamente retardado para una

degradación natural cerca del límite de la cobertura. En la forma de onda all

digital, no existe un host analógico más largo. En este caso, el robusto canal

lógico P1, que lleva audio básico, actúa como el respaldo para la degradación

natural de audio y rápida afinación.

El canal lógico P3 también lleva servicios de datos adicionales, tales como MPS,

PDS, o AAS en las bandas laterales primarias extendidas. Como en los modos de

servicio MP1 - MP4, el canal lógico PIDS lleva datos SIS.

Mapeo espectral Modo de Servicio MP6.- La asignación de los canales lógicos a

subportadoras OFDM en el modo de servicio MP6 se presenta en la Figura

3.2.26. El espectro transmitido es idéntico al modo de servicio MPS. sin embargo,

en el modo de servicio MP6, el tamaño del flujo de audio básico es doblado a una

calidad mayor -50 kbps. Como resultado, todas las cuatro particiones de

frecuencia en la banda lateral primaria extendida son requeridas para llevar el

respaldo de audio básico, y ¡a capacidad ya no está disponible para datos.

UpperSideband

Primar

LowerSideband

Prima ry

(Not preserrt m All Digital waveform

•IS8.4112 ííz

115.SS3 HK

101 7JJ H:

Figura 3.2.26. Mapeo espectral-Modo de Servicio MPS

El comportamiento del MPS es en todo similar al MP5, manteniendo las mismas

características operacionales.
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Maoeo espectral Modo de Servicio MP7.- En la Figura 3.2.27. se muestra, las

asignaciones de canales lógicos para subportadoras OFDM en el modo de

servicio MP7. El espectro transmitido es idéntico a MP5 y MP6. Sin embargo,

MP7 provee capacidad reforzada de datos reduciendo la cantidad de espectro

destinada para programación de audio.

Lower Sideband

-Primary

Upper Sideband

Primar

(Not present in AII Digital waveform}

Figura 3.2.27: Mapeo espectral - Modo de Servicio MP7

En el modo de servicio MP7, el audio MPS se lleva por el canal lógico P1, el cual

es mapeado al interior de las dos particiones de frecuencia extendida de cada

banda lateral primaria. El canal lógico P2 lleva datos MPS, PDS, o AAS sobre las

bandas laterales principales primarias.

Como en MPS, el canal lógico P3 lleva servicios de datos adicionales (MPS, PDS,

AAS), el canal lógico PIDS lleva datos SIS sobre las bandas laterales principales

primarias. Y su comportamiento es similar en el traslado de material de

programación en cada banda lateral a los modos de servicio anteriores.

Mapeo Espectral Secundario.

A continuación veremos la asignación de los canales lógicos secundarios en las

bandas laterales secundarias, así como su aplicación intencional para cada modo

de servicio secundario.

Estas bandas laterales secundarias están presentes únicamente en la forma de

onda todo digital.
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Maceo espectral Modo de Servicio MS1.- La asignación de canales lógicos a

subporíadoras OFDM en el modo de servicio MS1 se presenta en la Figura

3.2.28. El MS1 está determinado para la transmisión de datos de banda ancha.
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subcarners

-101.381 h

/Exlendedl

s

z

^^I"V 1 1 I [ 1

"1 SIDS
PSJ >(̂  L^ 1 1 1 1 1

N S4
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-97.021 Hz -59.404 Hz OHH. 59.404 Hz 97.021 Hz

Figura 3.2.28. Mapeo espectral-Modo de Servicio MSI

En el modo de servicio MS1, el canal lógico S4 lleva datos MPS, PDS, o AAS

sobre las bandas laterales principales secundarias y extendidas. Además, el cana!

lógico SIDS también lleva datos SIS sobre las bandas laterales extendida y

secundaria principal. El canal lógico S5 lleva datos MPS, PDS, o AAS sobre las

bandas laterales secundarias protegidas.

Como con las bandas laterales primarias, el material de programa idéntico se

lleva en cada banda lateral secundaria (superior e inferior), de esta manera la

banda lateral alterna estaría disponible si la otra banda lateral fuera deteriorada.

Mapeo espectral Modo de Sen/icio MS2.~ La asignación de canales lógicos a

subportadoras OFDM en el modo de servicio MS2 se presenta en la Figura

3.2.29. El modo de servicio MS2 es el equivalente secundario al modo de servicio

MP5 primario.

En MS2 ios canales lógicos S1 y S2 podrían llevar audio auxiliar básico y

reforzado (tal como sonido circundante), determinado para reforzar la transmisión

de audio MPS en las bandas laterales primarias.
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LowerSídeband
— Secondary

UpperSideband
Secondary

Protected

12
subcarriers subcarriers

101,381 Hz

-97.021 Hz -69.404 Hz QKz 69.4C4Hz 97,021 Hz

Figura 3.2.29. Mapeo espectral-Modo de Servicio MS2

Ambos canales S1 y S2 son mapeados juntos en las bandas laterales

secundarias principales. Además, el mismo canal lógico S1 es diversamente

retardado y mapeado separadamente en la parte externa de las particiones de

frecuencia extendida de cada banda lateral secundaria.

El canal lógico S3 lleva servicios de datos adicionales (MPS, PDS, AAS) en las

bandas laterales secundarias extendidas. El canal lógico SIDS lleva datos SIS

sobre las bandas laterales secundarias principales. El canal S5 también lleva

PDS, MPS y AAS en las bandas laterales secundarias protegidas. El material de

programación y la banda lateral alterna se comportan de manera similar al modo

anterior.

Mapeo espectral Modo de Servicio MS3.- La asignación de canales lógicos a

subportadoras OFDM en el modo de servicio MS3 se presenta en la Figura

3.2,30. El MS3 es el equivalente secundario del modo de servicio MP6 primario.

Los canales S1 y S2 operan de manera similar que en el MS2; sin embargo, en

MS3 el tamaño de S1 es el doble, y la capacidad disponible no es mayor para los

datos S3.
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Lower Sideband
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Figura 3.2.30: Mapeo espectral-Modo de Servicio MS3

Ambos S1 y S2 son mapeados juntos en las bandas laterales principales

secundarias. Además, el mismo canal lógico S1 es diversamente retardado y

separadamente mapeado a todas las cuatro particiones de frecuencia extendida

de cada banda lateral secundaria. E! canal SIDS también lleva datos SIS sobre

las bandas laterales principales secundarias. El canal lógico S5 lleva datos PDS,

MPS, y AAS sobre las bandas laterales secundarias protegidas. El material de

programación y ia banda lateral alterna se comportan de manera similar al modo

anterior.

Mapeo espectral Modo de Servicio MS4.- La asignación de. canales lógicos a

subportadoras OFDM en el modo de servicio MS4 se presenta en la Figura

3.2.31. Este modo de servicio es el equivalente secundario del modo de servicio

primario MP7. Está establecido para transmitir flujo de audio de simple y baja tasa

de bits, con la capacidad sobrante reservada para servicios de datos.

En el modo de servicio MS4, la baja tasa de bits de audio se lleva por el canal

lógico S1, el cual es mapeado en la región externa de las dos particiones de

frecuencia extendida de cada banda lateral secundaria. El canal lógico S2 lleva

datos PDS, MPS, AAS sobre las bandas laterales principales secundarias.
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Figura 3.2.31. Mapeo espectral-Modo de Servicio MS4

Como en el modo de servicio MS2, el canal lógico S3 lleva servicios de datos

adicionales sobre las bandas laterales secundarias extendidas. El canal SIDS, el

material de programación, y la banda lateral alterna operan de manera similar que

en los modos anteriores.

3.2.6.2 COMPONENTES FUNCIONALES

La conversión de audio y contenido de programa de datos dentro de la forma de

onda FM IBOC es ejecutado por el protocolo de capas en stack. El material de

origen es recibido desde el transmisor en capa 5, codificado en capa 4,

multiplexado dentro de los canales lógicos en las capas 2 y 3, y formateadas para

transmisión aérea en capa 1.

En la figura 3.2.32 se describe el bloque funcional de cada capa y e! flujo de señal

asociado. Este es un diagrama de bloques funcional del procesamiento de capa 1.

Codificación de Cana!

En una señal digital, cuando pasa a través de un canal de transmisión de RF, es

probable encontrar varios deterioros, tales como ruido, desvanecimientos e

interferencia. El sistema digital emplea técnicas de corrección de errores para

corregir los bits errados causados por estos deterioros.
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Los algoritmos de corrección FEC mejoran la robustez de la señal añadiendo bits

de corrección a la señal previo a la transmisión. Estos bits FEC son usados por el

receptor para corregir los bits errados y regenerar el flujo de bits transmitido.

Los códigos FEC son típicamente especificados por su tasa de-codificación, la

cual es simplemente el número de bits de información dividido para el número

total de bits transmitidos.

La función codificación de canal utiliza codificación convolucional para añadir

redundancia a los datos digitales en cada canal lógico, a fin de mejorar su

confiabilidad en presencia de deterioros del canal, el tamaño de las tramas

transmitidas por el canal lógico es aumentado en proporción inversa a la tasa de

codificación. Las técnicas de codificación son configurables por el modo de

servicio. La diversidad de retardos es también impuesta sobre los canales lógicos

seleccionados.

Interleaving12

El entrelazado reordena los bits transmitidos para dispersar las típicas ráfagas de

errores de un canal con desvanecimientos.

La forma de onda FM IBOC tiene entrelazado temporal y de frecuencia. Las

técnicas acostumbradas de entrelazado son determinadas para ambientes con

desvanecimientos de Rayleigh13 en VHF y configurables por el modo de servicio.

En este proceso los canales lógicos pierden su identidad, la salida del

entrelazador se configura en un formato matricial, cada matriz está comprendida

por uno o más canales lógicos; y está asociada con una porción particular del

espectro transmitido.

Procesamiento de Control del Sistema

Esta función genera una matriz de control de sistema de las secuencias de datos,

los cuales incluyen control y estado (tal como el modo de servicio), para transmitir

en las portadoras de referencia.

Mapeo de Subportadora OFDM

Esta función asigna las matrices del enírelazadory la matriz de control de datos

del sistema a las subportadoras OFDM. Una fila de cada matriz del entrelazador

activo es procesada en todos los tiempos de símbolo OFDM para producir un

12 Interleavino; = entrelazado
13 Rayleigh, principio para deíerminer el peor scenario de la respuesta de frecuencia de un canal de radio
móvil por causa de muititrayectos.
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vector de salida X, el cual es una representación de la señal en el dominio de la

frecuencia. Este mapeo es determinado para un ambiente de interferencia no

uniforme y es una función del modo de servicio.

Generación de una Señal OFDM

Esta función genera la porción digital de la forma de onda FM IBOC en el dominio

del tiempo. Los vectores de entrada son transformados dentro de un pulso de

banda base yn(t) formado en el dominio del tiempo, definiendo un símbolo OFDM.

Subsistema de Transmisión

Esta función formatea la forma de onda de banda base para transmitir a través del

canal VHF. Cuando se está transmitiendo las formas de onda híbrida o híbrida

extendida esta función modula la fuente analógica y lo combina con la señal

digital para formar una señal compuesta, S(t), lista para la transmisión.

Analog,
SCA

Sources
Layer2

Jsir |r

Scrambllng

v y y ir T
Channel Encodtng

« ,r

Interteavlng

y i r
OFDM Subcarríer Map-ptng

OFOM Slgnal Generación

Transmisslon Subsystem

Figura 3.2.32. Diagrama de bloques funcional de Capa 1
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3.3 DRM (DIGITAL RADIO MONDIALE)

El Rango de frecuencias por debajo de 30 MHz, que corresponde a las Ondas

Electromagnéticas de Radio en las bandas de LF, MF y HF (Onda Larga, Media y

Corta), ofrecen la posibilidad de proveer un área más grande de cobertura para la

radiodifusión con únicamente un transmisor de alta potencia y receptores muy

simples sin antenas direccionales.

3.3.1 RANGO DE FRECUENCIAS.

Usar este rango de frecuencias es la más fácil y a menudo, la única manera

posible de cubrir países grandes con infraestructura de baja tecnología. Por otro

lado la tradicional radiodifusión en este rango de frecuencias usa el más

anticuado y simple esquema de modulación para la transmisión de la información

posible: AM (DSB-LC). Desde cierto punto de vista esto es un desperdicio tanto

de eficiencia en la utilización de la potencia, y en cuanto a la eficiencia espectral

en el uso del ancho de banda.

Pero actualmente estas bandas de frecuencia resultan valiosas para la utilización

de los nuevos sistemas de comunicación eficientes que están siendo diseñados.

Debido a la pobre calidad del audio que se tiene actualmente en este rango de

frecuencias ha hecho que tenga poca aceptación por parte de los oyentes y solo

la tiene donde no hay otro servicio disponible.

Debido a esto se hizo obvio la necesidad por un más avanzado sistema que

trabaje en este rango de frecuencias lo que dio origen al consorcio DRM para

desarrollar un estándar en todo el mundo para este nuevo sistema.

3.3.2 ANCHO DE BANDA PARA ESTE RANGO DE FRECUENCIAS.

El ancho de banda disponible en este rango de frecuencias es típicamente muy

pequeño; el usual espaciamiento de cana! es de 5, 9 o 10 KHz. El nuevo sistema,

debe ser capaz de empaquetar dos canales de 5 KHz en un canal de 10 KHz.

Para estos canales de banda estrecha, es necesario una mejor reducción de

datos que para el sistema DAB. Por lo que se utiliza el esquema de reducción de

datos de MPEG-4, llamado Codificación de Audio Avanzada (AAC), Este

esquema de codificación es el principal en el sistema DRM, sin embargo existen
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otros dos esquemas para codificación de voz, que son: CELP y HVXC. (Estos se

adjuntan en el Anexo III.3 según el Estándar ETSi ES 201 980 V1.2.2 ).

Además se utiliza El Método de Reconstrucción de alta frecuencia (SBR Spectral

Band Replication) cuyo uso está actualmente definido únicamente con AAC. La

Multiplexación y UEP de los servicios de audio/voz es hecha por medio del

multiplexory unidades de codificación de canal.

3.3.2.1 Codificación de Audio Avanzado MPEG-4 AAC-LD. (LowDelay High Quality

Audio Coding). Es un esquema de codificación de audio de bajo retardo y de alta

calidad dentro de MPEG-4, este algoritmo se caracteriza por tener un retardo de

únicamente 20 ms mientras ofrece una muy buena tasa de compresión y alta

calidad de sonido para toda clase de señales de audio. Este incluye herramientas

para robustecer la protección de errores para radiodifusión genérica de audio

mono y estéreo.

E! formato de transporte de! flujo de bits de! esquema de codificación de la fuente

ha sido modificado para igualar los requerimientos del sistema DRM (

supertramado de audio). Protección de Error Desigual (UEP) puede aplicarse para

mejorar el comportamiento del sistema en canales propensos a error. En definitiva

este esquema de codificación con su caja de herramientas es el que mejor se

adapta al entorno del sistema DRM, Como ejemplo de una configuración estándar

para el uso de un canal de onda corta, podría ser 20 Kbps mono AAC.

Características específicas del flujo AAC dentro del sistema DRM son:

> Velocidad de Transmisión: AAC puede ser usado en cualquier velocidad

de transmisión. La alineación de los bytes en los 400 ms de duración de

una super trama de audio conduce a una unidad neta (tasa para transmitir

un byte) de 20 bps para la velocidad de transmisión de AAC.

> Velocidades de Muestreo: Las velocidades de muestreo permitidas son

de12KHzy24KHz.

> Longitud de Transformada: La longitud de la transformada es de 960

para asegurar que una trama corresponda a 80 mso 40 ms en el tiempo.

Esto se requiere para armonizar las longitudes de trama AAC y por lo tanto

permitir la combinacion.de un número entero de tramas de audio para

construir una súper trama de audio de 400 ms de duración.
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> Robustez contra errores; Se usa un subconjunto de herramientas.de

MPEG-4 para mejorar la robustez contra errores del flujo de bits AAC en

canales propensos a errores.

> Súper Tramado de Audio; 5 (12 KHz) o 10 (24 KHz) tramas de audio

componen una súper trama de audio, la que siempre corresponde a 400

ms en tiempo. Las tramas de audio en la súper tramas de audio son

codificadas juntas de tal modo que cada súper trama de audio es de

longitud constante, lo que quiere decir que el cambio entre tramas de audio

es únicamente posible dentro de una súper trama de audio. Una súper

trama es siempre colocada en una trama lógica, de esta forma no es

necesaria sincronización adicional para la codificación de audio.

3.3.2,2 Codificación SBR. Para mantener una razonable percepción de calidad de

audio a bajas velocidades de transmisión, los algoritmos de codificación de las

fuentes de audio clásico o voz necesitan limitar el ancho de banda del audio y

operar a bajas velocidades de muestreo. Es deseable el poder ofrecer un gran

ancho de banda también en entornos de muy baja velocidad de transmisión. Esto

se puede lograr con ei uso de SBR (Spectral Band Replication).

El propósito de SBR es el de recrear la banda de frecuencia alta perdida de la

señal de audio que no pudo ser codificada por el codificador. Para conseguir

hacer esto de la mejor manera posible se necesita, que un poco de información

lateral sea transmitida en el flujo de bits, quitando un pequeño porcentaje de la

tasa de datos disponible del codificador de audio. Esta información latera! es

computada de! ancho de banda total de la señal, con anterioridad a la

codificación y ayuda en la reconstrucción de las altas frecuencias después de la

decodificación de audio/voz.

En la práctica se tienen dos tipos de tramas de audio, que resultan de; el

esquema AAC y de la combinación de AAC + SBR. Estas tramas se adaptan

dentro de una súper trama de audio.

3.3.2.2.1 Súper Trama de Audio AAC. Este tipo de Súper trama se compone de

partes que están más protegidas contra errores y otras menos protegidas.
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Parte más protegida. La parte más protegida contiene una cabecera seguida por

un número de bloques más protegidos de las tramas de audio en la súper trama.

Cabecera. La cabecera contiene información para recuperar las longitudes de

trama del número de tramas de audio AAC almacenadas en la super trama.

Todas las longitudes de trama se derivan desde las posiciones absolutas de las

fronteras de trama. Estas fronteras de trama son almacenadas consecutivamente

en la cabecera. Cada frontera de trama ocupa 12 bits. La frontera de trama es

medida en byíes desde el comienzo de la secuencia de! flujo de bits AAC.

Bloque más Protegido. Un bloque más altamente protegido contiene una cierta

cantidad de bytes del comienzo de cada trama AAC, dependiendo del perfil UEP.

Una secuencia de chequeo de 8-bit CRC derivada de los bits-CRC de la

correspondiente trama AAC sigue. La Figura 3.3.1 ¡lustra un ejemplo de una súper

trama de audio para una señal muestreada a 24 KHz.

• 'i . ' - 2 . ' a • ; ' • • 4 • -;- :/5 : • ' • " •'•••6 :': -7/" ' 8 - V ' - ? • • ' " • • :"10

header

higherprotected payload

lowerprotecíed payload

CRC

La Figura 3.3.1: Ejemplo de Súper Trama de Audio AAC (24 KHz)

3.3.2.2.2 Súper Trama de Audio AAC + SBR. La velocidad de muestreo en la SBR se

mantiene en 48 KHz y la velocidad de muestreo en la AAC se mantendrá a 24

KHz. Una trama AAC + SBR pura contiene una parte AAC y una parte SBR. La

parte SBR de los datos esta localizado en el final de la trama. El primer bit en el

flujo de bits SBR es el último bit en la trama, y los bits SBR son por lo tanto
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escritos / leídos en orden reverso. De esta manera, los puntos de iniciación de la

parte respectiva de [a trama de datos son siempre encontrados fácilmente.

Tanto para AAC y SBR los tamaños de datos varían de trama en trama. Las

tramas AAC + SBR son insertadas dentro de la súper trama de audío de la misma

manera como cuando SBR no se usa.

Para velocidades de codificación de fuente de 20Kbps o más grande, SBR se

mantendrá en uso. Para velocidades bajo los 20 Kbps, debe utilizarse SBR.

A continuación se muestra una trama AAC + SBR

Stuffing Bits

\e n-1 AAC, Frame n SBR, Frame n Frame n+1 \t reading Bit reading

direcílon directíon

La Figura 3.3.2: Ejemplo de una Trama de Audio AAC + SBR

3.3.3 MODOS DE TRANSMISIÓN.

3.3.3.1 Parámetros relacionados al Ancho de Banda de la Señal. E! sistema DRM

está diseñado para ser usado:

- Dentro de estos anchos de banda nominales, a fin de satisfacer la situación

actualmente planificada.

- Dentro de la mitad de estos anchos de banda (4.5 KHz o 5 KHz ) a fin de

permitir transmisiones simultaneas con señales análogas AM.

- Dentro de dos veces estos anchos de banda (18 KHz o 20 KHz) para

proveer la capacidad más grande de transmisión donde y cuando las

limitaciones de planificación permitan tal facilidad.

3.3.3.2 Parámetros relacionados a la Eficiencia de Transmisión. Para cualquier valor

del parámetro del ancho de banda de la señal, los parámetros relacionados con la

eficiencia de transmisión son definidos para permitir un acuerdo entre capacidad
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(tasa de bit útil) y rugosidad de ruido, multitrayectos y Doppler. Estos parámetros

son de dos tipos:

- Velocidad de Codificación y parámetros de constelación, definiendo cual

tasa de código y las constelaciones que son usadas para transmitir los

datos.

- Parámetros de símbolo OFDM, definiendo la estructura de los símbolos

OFDM a ser usados como una función de fas condiciones de propagación.

3.3.3.3 Tasas de Codificación y Constelaciones. Como una función de la protección

deseada asociada dentro de cada servicio o parte de un servicio, el sistema

provee un rango de opciones para conseguir uno o dos niveles de protección en

un momento. Dependiendo de los requerimientos de un servicio, estos niveles de

protección pueden ser determinados o por la tasa de código del codificador del

canal (Ej. 0.6,,,) , por la ordenación de la constelación (Ej. 4-QAM, 16-QAM, 64-

QAM),o por modulación jerárquica,

3.3.3.4 Definición de Parámetro OFDM. La especificación de la forma de Onda de

la señal, depende de valores que son definidos para diferentes condiciones de

transmisión relacionados a la propagación, que proveen varios modos de

robustecimiento para la señal. En un ancho de banda dado, los diferentes modos

de robustecimiento proveen diferentes velocidades de datos disponibles. A

continuación se ilustra los usos típicos de los modos de robustecimiento.

Modo de

Robustecimiento Condiciones de Propagación Típicas

A Canales Gausianos, con desvanecimiento menor

Canales con selectividad de frecuencia y tiempo, con más largo retardo expandido

Como el modo B de robustecimiento, pero con alto esparcimiento Doppler

Como el modo B de robustecimiento, pero con severo retardo y esparcimiento

Doppler

Cuadro 3.3.3.1:Usos de los Modos de Robustecimiento.
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Como se vio ya para DAB e 1BOC la señal transmitida comprende una sucesión

de símbolos OFDM, cada símbolo esta formado de un intervalo de guarda

seguido por lo así llamado parte útil del símbolo. Cada símbolo es la suma de K

porciones de onda seno igualmente espaciadas en frecuencia. Cada porción de la

onda seno, llamada una "cell" (célula), es transmitida con una amplitud y fase

dada y corresponden a una posición de portadora. Cada portadora es

referenciada por el índice¿, k que pertenece al intervalo [£m/n,¿mar] (¿ = 0

corresponde a ia frecuencia de referencia de la señal transmitida).

Los parámetros del símbolo OFDM relacionados al tiempo son expresados en

múltiplos del periodo elemental T, el cual es igual a 83l/3/¿s. Estos parámetros

son;

- Ts: duración del intervalo de guarda;

- Ts\n de un símbolo OFDM;

- Tu: duración de la parte útil (ortogonal) de un símbolo OFDM

Los símbolos OFDM son agrupados para formar tramas de transmisión de

duración Tf.

Un cierto número de células en cada símbolo OFDM son transmitidas con una

predeterminada amplitud y fase, a fin de ser usados como referencia en el

proceso de demodulación. Ellas son llamadas "referencias pilotos" y representan

una cierta proporción del número total de células.
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Cuadro 3.3.3.2: Parámetros del Símbolo OFDM

3.3.4 DEFINICIÓN DEL MULTIPLEX.

La súper trama de transmisión DRM consiste de tres canales: el de Servicio

Principal (MSC), el de Acceso Rápido (FAC), y el de Descripción del Servicio

(SDC). El MSC contiene los datos de los servicios. El FAC provee información del
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ancho de canal y otros parámetros así y también provee información para la

selección del servicio para permitir una rápida exploración. El SDC da información

de cómo decodificar el MSC, como encontrar fuentes alternativas de los mismos

datos, y da los atributos de los servicios dentro del multiplex. Este puede incluir

unión a transmisiones analógicas simultáneas.

3.3.4.1 Canal de Servicio Principal. E! Canal de Servicio Principal (MSC) contiene

los datos para todos los servicios contenidos en el muítiplex DRM. El rnultiplex

puede contener entre uno o cuatro servicios, y cada servicio puede ser o de audio

o de datos. El valor total de la velocidad de transmisión del MSC es dependiente

del ancho de banda del canal DRM y del modo de transmisión.

El MSC contiene entre uno y cuatro flujos. Cada flujo esta dividido dentro de

tramas lógicas cada una de 400 ms de largo. Los flujos de audio contienen audio

comprimido y opcionalmente ellos pueden transportar mensajes de texto. Los

flujos de datos pueden estar compuestos de hasta cuatro "sub-flujos"

consistentes de paquetes de datos. Un sub-flujo transporta paquetes para un

servicio. Un servicio de audio contiene un flujo de audio y opcionaímente un flujo

de datos o un sub-flujo de datos. Un servicio de datos contiene un flujo de datos o

un sub-flujo de datos.

Cada trama lógica generalmente consiste de dos partes, cada una con su propio

nivel de protección. La longitud de las dos partes son independientemente

asignadas. La protección de error desigual para un flujo se provee mediante

configuración de diferentes niveles de protección de las dos partes. Las tramas

lógicas de todos los flujos son mapeados juntos para formar las tramas del

multiplex de 400 ms de duración, las cuales son pasadas al codificador del canal.

Alternativamente, el primer flujo puede ser transportado en tramas lógicas

mapeadas en tramas jerárquicas.

La configuración del multiplex es indicada usando el SDC. E! multiplex puede ser

reconfigurado en los límites de la súper trama de transmisión.

El MSC consiste de una secuencia de tramas del multiplex, y si está en uso

modulación jerárquica una secuencia de tramas jerárquicas también. Las tramas

del multiplex y las tramas jerárquicas se pasan separadamente al codificador del

canal.
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3.3.4.1.1 Tramas del Múltiple*. Las tramas del mulíiplexson construidas mediante la

colocación de las tramas lógicas de cada uno de [os flujos no jerárquicos juntas.

Las tramas lógicas consisten, en general de dos partes cada una con un nivel de

protección separado. La trama del muítiplex es construida tomando los datos de la

parte más protegida de la trama lógica de! flujo de más baja numeración (flujo O

cuando no se usa modulación jerárquica, o flujo 1 cuando si se usa modulación

jerárquica) y colocando estos al principio de la trama del multiplex. Luego son

añadidos los datos de la parte más altamente protegida de la trama lógica del

siguiente flujo de más baja numeración y así hasta que todos los flujos hayan sido

transferidos. Los datos de la parte menos protegida de la trama lógica del flujo de

menor numeración (flujo O cuando no se usa modulación jerárquica, o flujo 1

cuando se usa modulación jerárquica) se añaden entonces, seguidos por los

datos de la parte menos protegida de la trama lógica del siguiente flujo de más

baja numeración, así hasta que todos ios flujos hayan sido transferidos. La parte

más altamente protegida es designada como parte A y la de más baja protección

es designada parte B en la descripción del multiplex.

La trama del multiplex es más larga o igual a la suma de las tramas lógicas de las

cuales está formada. El remanente, si lo hay, de la trama de! multiplex debe ser

llenada con ceros1 (Os). Estos bits deben ser ignorados por el receptor.

3.3.4.1.2 Tramas Jerárquicas. Las tramas jerárquicas únicamente existen cuando se

usa modulación jerárquica. Ellas se construyen tomando los datos de la trama

lógica del flujo O y colocándola al principio de la trama jerárquica.

La trama jerárquica es más larga o igual que la trama lógica de la cual está

formada. El remanente, el que sea, de la trama jerárquica debe ser llenada con

Os. Igualmente estos bits deben ser ignorados por el receptor.

Una reconfiguración de! multiplex ocurre cuando son cambiados los parámetros

del canal en el FAC, o cuando los servicios en el multiplex son reorganizados. La

nueva configuración es indicada adelante en el tiempo en el SDC y la

temporización se indica por el índice de reconfiguracíón en el FAC.

1 Bits de relleno no son insertados entre el fin de la parte A y el comienzo de la parte B. La capacidad de la
parte A de la trama del multiplex es igual a la suma de las partes más protegidas de las tramas lógicas, pero
como resultado de restricciones introducidas por el procedimiento de codificación del canal aplicado para
DRM, algunos de los bits que nominalmente pertenecen a la parte menos protegida (B) de una trama del
multiplex deben de hecho ser protegidos en el nivel más alto.
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3.3.4.2 Canal de Acceso Rápido (FAC). E! FAC se usa para proveer información

para la selección del servicio, para una rápida exploración. Este contiene

información acerca de los parámetros del canal (por ejemplo la ocupación del

espectro y e! grado de interpolado) tal que un receptor pueda comenzar la

decodifícación de! mulíiplex efectivamente. Este también contiene información

acerca de los servicios en e! multiplex para permitir al receptor o decodificar este

multiplex o cambiar de frecuencia y buscar otro.

Cada trama de transmisión contiene un bloque FAC. Un bloque FAC contiene

parámetros que describen el canal y parámetros que describen un servicio junto

con un CRC. Cuando más de un servicio se transporta en un multiplex, un número

de bloques FAC son requeridos para describir todos los servicios.

LOS PARÁMETROS DEL CANAL SON COMO SIGUEN:

• Bandera Base/Realce 1 bit

• identidad 2 bits

• Ocupación del Espectro 4 bits

• Bandera de profundidad de Interpoiamiento 1 bit

• Modo MSC 2 bits

• Modo SDC 1 bit

• Número de Servicios 4 bits

• índice de Reconfiguración 3 bits

• Rfu 2 bits

Las definiciones siguientes se aplican a estos parámetros:

Bandera Base/Realce: Esta bandera de 1 - bit indica si la transmisión es de capa

base o de realce como sigue:

0: Capa Base - decodificable portados los receptores DRM.

1: Capa de Realce - únicamente decodificable por receptores con capacidades

para capa de realce.

Identidad: este campo de dos bits identifica la trama actual y también valida los

índices SDC AFS como sigue:

00: primer FAC de la súper trama de transmisión y eí índice AFS es válido.

01: segundo FAC de la súper trama de transmisión.
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10: tercer FAC de la súper trama de transmisión.

11: primer FAC de la súper trama de transmisión y el índice AFS es inválido.

Ocupación del Espectro: Este campo de 4 bits especifica ia configuración de la

señal digital.

La ocupación del espectro define ef ancho de banda nominal del canal. Por

convención el grupo de portadoras transportando los datos de! canal (FAC) están

siempre a la derecha (frecuencias más altas del ancho de banda nominal) con

respecto a la frecuencia de referencia, fR, la cual es un múltiplo entero de 1 KHz.

En el siguiente cuadro se relaciona el parámetro de ocupación del espectro que

se transmite en el (FAC), al ancho de banda nominal de! canal.

Channel bandwidth fkHz)

Spsctrum occupancy
ü

4.5
1
5

2
S

-)

10
4-
13

5
20

Cuadro 3.3.4.1: Relación entre el parámetro de ocupación del espectro y el

ancho de banda del canal.

Bandera de Profundidad de Interpolación: Esta bandera de 1 - bit índica la

profundidad de la interpolación de tiempo como sigue:

0; 2 seg (interpolación larga).

1: 400 ms (interpolación corta).

Modo MSC: Este campo de 2 - bit indica el modo de modulación en uso para el

MSC como sigue:

00: 64-QAM, no jerárquica.

01: 64-QAM, jerárquica en I.

10: 64-QAM, jerárquica en I &Q.

11: 16-QAM, no jerárquica.

Modo SDC: Este campo de 1 - bit índica el modo de modulación en uso para el

SDC como sigue:

0: 16-QAM

1:4-QAM
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Número de Servicios; Este campo de 4 - bits índica el número de servicios de

audio y datos como sigue:

0000: 4 servicios de audio

0001: 1 servicio de datos

0010: 2 servicios de datos

0011: 3 servicios de datos

0100: 1 servicio de audio

0101: 1 servicio de audio y 1 servicio de datos

0110: 1 servicio de audio y 2 servicios de datos

0111: 1 servicio de audio y 3 servicios de datos

1000: 2 servicios de audio

1001: 2 servicios de audio y 1 servicio de datos

1010: 2 servicios de audio y 2 servicios de datos

1011: reservado

1100: 3 servicios de audio

1101: 3 servicios de audio y 1 servicio de datos

1110: reservado

1111:4 servicios de datos

índice de Reconfiguración: Este campo de 3 - bits indica el estatus y eí

cronometraje de una reconfiguración del multiplex. Un valor no-cero indica el

número de súper tramas de transmisión de la antigua configuración que son

transmitidas antes de que la nueva configuración tenga efecto.

Rfu: Estos 2 bits son reservados para futuros usos y serán configurados como

ceros hasta que ellos sean definidos.

LOS PARÁMETROS DEL SERVICIO SON:

• Identificador de Servicio 24 bits

• Identificador corto 2 bits

• Indicación CA 1 bit

• Lenguaje 4 bits

• Bandera de Audio/Datos 1 bit

• Descriptor de Servicio 5 bits
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• Rfa 7 bits

Las definiciones siguientes se aplican a estos parámetros:

Identificado/ de Servicio: Este campo de 24 - bits índica la única identificación

para este servicio.

Id Corta: Este campo de 2 - bits indica la identificación corta asignada a este

servicio y se usa como una referencia en el SDC. La Id corta es asignada para ía

duración del servicio y es mantenida a través de las reconfiguraciones del

multiplex.

Indicación CA: Esta bandera de 1 - bit indica si e! servicio usa acceso

condiciona! como sigue:

0: El sistema no está usando CA.

1: El sistema está usando CA.

Lenguaje: Este campo de 4 - bits indica el lenguaje de la audiencia de destino.

Bandera Audio/Datos: Esta bandera de 1 - bit indica si eí servicio es de audio o

de datos como sigue;

0: Servicio de Audio.

1: Servicio de Datos.

Descriptor de Servicio: Este campo de 5 - bits depende del valor de la bandera

de Audio/Datos como sigue:

0: Tipo de Programa.

1: Identíficador de Aplicación.

Sin considerar el valor de la bandera Audio/ Datos, el valor 31 (todos los bits en 1)

indica que un receptor estándar DRM debería saltar esta transmisión y continuar

explorando por servicios.

Tipo de Programa: Este campo de 5 - bits indica el tipo de programa de un

servicio de audio.
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Identificador de Aplicación: Este campo de 5 - bits indica la identificación de ía

aplicación de un servicio de datos.

Rfa: Estos 7 bits son reservados para futuras adiciones y se mantendrán con

ceros hasta que ellos sean definidos.

3.3.43 Canal de Descripción del Servicio (SDQ. El SDC da información de como

decodificar el MSC, como encontrar fuentes alternativas de los mismos datos, y

da atributos de los servicios dentro de! multiplex.

La capacidad de datos del SDC varía con la ocupación del espectro del multiplex

y otros parámetros. La capacidad del SDC puede también ser incrementada

haciendo uso del índice AFS.

Revisar frecuencias alternativas puede conseguirse, sin perdida de servicio,

guardando los datos transportados en el cuasi-estático SDC. Por lo tanto, los

datos en las tramas SDC tienen que ser cuidadosamente manejados.

Un bloque SDC es los datos SDC contenidos en una súper trama de transmisión.

El SDC es tratado como un solo canal de datos. La cantidad total de datos que se

envían puede requerir más de un solo bloque SDC. Un índice AFS por lo tanto se

provee para permitir a un receptor saber cuando el próximo bloque después del

actual bloque SDC será transmitido, y así poder revisar frecuencias alternativas y

cambiarse a ellas (AFS). Una función de validez se provee en el FAC para indicar

si el índice AFS es válido o no, indicando a un receptor cuando la función AFS

puede operar.

EL BLOQUE SDC ESTA CONFORMADO COMO SIGUE:

• índice AFS 4 bits

« Campo de datos n bytes

• CRC 16 bits

El índice AFS: Es un número binario no asignado en el rango de O a 15 que

indica el número de súper tramas de transmisión las cuales separan este bloque

SDC del siguiente con idéntico contenido, cuando el campo de identificación en el
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FAC es colocado en 00. El índice AFS será idéntico para todos los bloques SDC.

El índice AFS puede ser cambiado por reconfiguración.

El Campo de Datos: Transporta un número variable de entidades de datos. Este

puede contener un marcador de fin y relleno. La longitud de! campo de datos

depende del modo de robustecimiento. En el siguiente cuadro se muestran

algunos valores de la ocupación del espectro de acuerdo ai modo de

robustecimiento.

Robustness
mode

A

B

C

D

SDC mode
Lenqth of data field {bytes)

Spectrum occupancy
0 1 1 ¡ 2 | 3 i 4

0 1 37
1
0
1
0
1
0
1

17

25
13
-
.

"

43
20
33
15
-
-

~

85 ! 97
41
66

47

76
32 I 37
- 68

I 32
I 33

- 15

184
91
143
70
-

5

207

102
161
79
1-Í7

I 72
! 73
I 38

Cuadro 3.3.4.2: Longitud del campo de datos SDC.

EL CRC: El campo (Cyclic Redundancy Check) contendrá un CRC de 16-bit

calculado sobre el índice AFS codificado en un campo de 8-bit y ef campo de

datos,

3.3.4.2.1 El Campo de Datos. El campo de datos es llenado con entidades de datos.

Cada entidad de datos tiene una cabecera de 12-bit y un cuerpo de longitud

variable. La cabecera tiene el siguiente formato:

• Longitud del cuerpo 7 bits.

• Bandera de versión 1 bit

• Tipo de entidad de datos 4 bits

Las siguientes definiciones se aplican:

La longitud del Cuerpo: Da el número total de bytes ocupado por el cuerpo de la

entidad de datos.

La bandera de versión: Controla la administración de los datos en el receptor.
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El tipo de entidad de datos: es un número que determina la identidad de la

entidad de datos.

La bandera de versión permite tres diferentes mecanismos de control de la

administración de datos en el receptor, como se especifica abajo. El mecanismo

actualmente usado es especificado por cada entidad de datos.

Reconfiguractón: Para entidades de datos usando este mecanismo, la bandera

de versión indica si los datos son para la actual (=0) o siguiente (=1)

configuración,

Lista: Para entidades de datos usando este mecanismo, la bandera de versión

indica la versión de la lisia. Cuando cualquiera de los datos en la lista cambia, la

bandera es invertida y los datos existentes en el receptor son descartados. La

bandera de versión es aplicada a todos los datos entregados usando el tipo de

entidad de datos.

Único: Para entidades de datos usando este mecanismo, la bandera de versión

no tiene significado y se colocará en 0. Estas entidades de datos transportan

datos que son únicos y por lo tanto no requieren ningún cambio de mecanismo.

El cuerpo de las entidades de datos debe ser de al menos 4 bits de longitud. La

longitud del cuerpo, excluyendo los 4 bits iniciales, debe ser indicada por la

cabecera.

Cuando hay un espacio remanente en el campo de datos, un marcador de fin de

datos será enviado. Ei marcador de fin de datos debe ser 0x00. Cualquier

espacio remanente debe ser llenado con bits de relleno. En el ANEXO III.4 se

muestra ia descripción de las Entidades de Datos según el Estándar ETSt ES 201

980 VI .2.2 (2003-04).



176

3.3.4 ARQUITECTURA DEL SISTEMA

En base a las definiciones de las diferentes partes del sistema de Radiodifusión

DRM, se tiene que para las diferentes fuentes de audio y datos que se

transmitirán por medio de este sistema, este utiiiza codificadores y pre-

codificadores para lograr adaptar estas señales de entrada dentro de un formato

apropiado para transmisión digital.

Para el caso de codificación de fuentes de audio, se utiliza técnicas de

compresión de audio ya descritas antes, la salida de estos codificadores y ei flujo

de datos de los pre-codifícadores pueden contener dos partes que requieran

diferentes niveles de protección dentro del subsiguiente codificador de canal.

El multiplexor combina los niveles de protección de todos los datos y servicios de

audio, ya que el codificador de canal aumenta redundancia como una manera

para que la transmisión sea cuasi libre de errores y define ei mapeo de la

información codificada digitalmente en células QAM, a las que se les aplica

interleaving (interpolación) tanto en tiempo como en frecuencia, por medio del

Modulador OFDM que reúne diferentes clases de células y las coloca en rejillas

en tiempo y frecuencia específicas llamadas ensembles (conjuntos) a los que los

convierte en una representación en el dominio del tiempo de la señal.

La señal en el dominio del tiempo es representada por una continuidad de

símbolos OFDM cada uno con su correspondiente intervalo de guarda.

Por último se convierte esta representación digital en una representación

analógica de RF.

En la Figura 3.3.3 se muestra un diagrama sinóptico de la arquitectura del

sistema, mostrando las diferentes clases de información (audio, datos, etc). .
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CAPITULO IV.

ESTUDIO DE CÓMO SE PUEDE TRANSMITIR

SIMULTÁNEAMENTE LA SEÑAL DE FORMA ANALÓGICA Y

DIGITAL EN UN ESQUEMA IBOC HÍBRIDO.

4.1 REQUERIMIENTOS DE CONVERSIÓN PARA UNA TRANSMISIÓN IBOC

AM & FM.

[BOC provee una única oportunidad de transición para los radiodifusores y

usuarios de una transmisión analógica a digital sin interrupción del servicio

manteniendo las posiciones actuales existentes de las estaciones de radio en el

dial. Los usuarios quienes compran radios digitales recibirán la programación de

sus estaciones favoritas AM y FM con calidad digital superior, libre de estática,

siseo, estallidos, desvanecimientos asociados con la recepción de radio analógica

de hoy.

IBOC permite que una señal digital sea añadida al servicio analógico existente en

las estaciones dentro de ías asignaciones de canal FCC. Esta transmisión

simultánea de información analógica y digital se la conoce como el "modo híbrido"

de !BOC y se lo aplica tanto a las implementaciones de AM como de FM.

El modo híbrido en FM de IBOC coloca portadoras digitales de bajo nivel en las

bandas laterales superior e inferior del espectro analógico como se muestra en la

Fig. 4.1. Estas portadoras son moduladas con información redundante para llevar

los datos y audio digitales.

La implementación en AM es similar en que las bandas laterales superior e

inferior contienen bajos niveles de señales digitales. Como Ja seña! analógica AM

es modulada en amplitud, la señal híbrida AM IBOC puede llevar información

digital en una componente de fase en cuadratura. Así cierta información digital

puede ser colocada directamente debajo o en cuadratura a la modulación

analógica, como lo muestra la Fig. 4.2.
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FIURA 4.1. Modo Híbrido FM IBOG.
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IBOC AM-Hybrid Modí
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-25 -20 -15 -1C 'O 15 20 25
Frec.te.ncy kHz

FIGURA 4.2. Modo Híbrido AM IBOC.
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Este diseño permite una transición futura para una transmisión todo digital

donde la capacidad de datos adiciona! se añade dentro del espectro

anteriormente ocupado por la señal analógica. Estos cambios a una

representación todo digital se presenta en la Fig, 4.3.

ÍBOC FM All-Digital Mode

-25 dEc

C'dBc

o
Q

CC

OL
CL

SECONDARY
DIGITAL

o:

Frequency offset. KHz

FIGURA 4.3. FM IBOG Áll Digital.

De igual forma AM IBOC todo digital, coloca información digital en el espectro

anteriormente ocupado por la seña! analógica, como se muestra en la FÍg.4. 4,

Las portadoras digitales IBOC destacan la habilidad para transmitir calidad de

audio digital directamente hacia el usuario. Para lo cual se requiere tener

material de origen de gran calidad, lo que permitirá mejorar la calidad de audio.
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IBOC AM All-Digital Mode

o
O

PRlivIARY
DIGITAL

O

:

o
u:

-20 -15 -10 O

Fr&quency kHz

10 20 25

FIGURA 4.4. AM IBOC All Digital,

4.2 PLANIFICANDO SU CONVERSIÓN A LA TRANSMISIÓN IBOC

Parece cierto que la transmisión digital está en el futuro de la mayoría de los

radiodifusores, y que la tecnología IBOC (en banda, dentro de canal) será el

método utilizado en los Estados Unidos y ia mayoría de las Américas. Aunque

las emisoras de la mayoría de usuarios puede demorar varios años en

implementar la transmisión IBOC, es necesario pensar en las implicaciones de

esta conversión, y empezar a elaborar su estrategia.

4.2,1 DESPUÉS DE TANTOS AÑOS DE HABLAR, ¿CUÁNDO VA A

SER LA IBOC UNA REALIDAD?

Está muy cerca el inicio de las primeras transmisiones FM. El sistema AM está

desafortunadamente un poco más alejado.

• Aunque los primeros prototipos de los generadores IBOC fueron demostrados

en la convención NAB en abril del año 2002, hasta el momento, no hay ningún

fabricante que se le permite vender equipos para la transmisión IBOC.
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Hay tres fabricantes que tienen autorización de iBiquity para construir equipos,

para su sistema. Pero, no se les permite ofrecer productos al mercado hasta

que la F.C.C. apruebe el IBOC como una norma de transmisión en los Estados

Unidos.

• Después de la aprobación de la F.C.C,, se espera las primeras transmisiones

comerciales del sistema FM en las ciudades más grandes de Estados Unidos.

(Las transmisiones hasta hoy han sido experimentales.) Pero es probable que

la mayoría de la industria no se convierta hasta el año 2004 o más allá.

• Los primeros receptores prototipos fueron demostrados en la convención de

electrónica para los consumidores en enero de 2003. Pero, a partir de esa

fecha, se puede demorar dos años más para que los primeros receptores estén

disponibles al público.

• La aprobación del sistema AM ha sido demorado debido a la recomendación

de la NRSC que sea aprobado solo para transmisiones diurnas. Van a llevar a

cabo otros estudios de campo para comprobar e! rendimiento del sistema

durante la noche,

• La compañía iBiquity se dio a conocer justo antes de la convención NAB que

van a cobrar cuotas de licencia a cada emisora que usa su sistema, con un

costo que varia entre US$ 3,750 y $68,250. Esto ha detenido los intereses de

muchos radiodifusores.

• El convertir a la transmisión IBOC va mucho más allá de la sencilla compra e

instalación de un excitador IBOC. Puede que se requiera una reconstrucción

extensa de la emisora.

• NO va a ser una conversión barata para la mayoría de las emisoras. Pero por

lo general, las instalaciones AM serán más sencillas que las FM, a menos que

la emisora tenga problemas con el ancho de banda de su antena.

4.2.2 ¿ CÓMO SE TRANSMITE LA SEÑAL IBOC?

Hay tres métodos de transmisión que serán utilizados por las emisoras FM. A

continuación se presenta una explicación de cada método:
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4.2.2.J Combinación en Alto Nivel - Se usan excitadores y amplificadores

separados para generar las señales FM analógicas e IBOC, Fig. 4.2.2.1.a. y.

Fig. 4.2.2.1.b. Aquí, la portadora FM analógica es amplificada separadamente

de las portadoras IBOC, y las dos señales son combinadas en niveles

superiores, justo antes de llegar a la antena. Debido a que se usan dos

caminos diferentes de amplificación también se lo conoce con el nombre de

AMPLIFICACIÓN SEPARADA

AMALO G

FM Tx

IBOC
LINEAR

Tx

IGdBCOUPLER

FIGURA 4.2.2.1.a Diagrama de bloques. Amplificación Separada

Típicamente, la parte analógica consta del transmisor existente de la emisora.

Se agrega un nuevo excitador y amplificador de potencia para la señal IBOC,

tanto como un combinador final, lo que une las salidas de ambos transmisores

para alimentar a la antena.
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FIGURA 4.2.2. l.b Combinación en Alto Nivel.

Se determina la potencia de salida del transmisor digital desde las otras

características del sistema. Se empieza con el concepto de que ía potencia

transmitida para la señal digital debe estar 22 dB debajo de la señal analógica.

Los combinadores [BOC que existen ahora presentan una pérdida de inserción de

0.46 dB al transmisor analógico, y 10 dB al transmisor digital. En otras palabras, la

potencia de entrada al combinador debe ser 10% mayor que la de salida para el

transmisor analógico, y diez veces más grande que la de salida para el transmisor

digital.

Como ejemplo, vamos a suponer que una emisora tenga una potencia de salida

de 10 KW desde su transmisor actual. La emisora necesitará 11 KW de potencia

analógica y 631 Watts de potencia digital. La señal combinada constará de 10 KW

en su componente analógica y 63.1 Watts en su componente digital.
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FIGURA 4.5. Combinación en Alto Nivel. Diagrama de Bloques.

4.2.2.2 Combinación en Bajo Nivel: En la Segunda opción, las señales analógicas

(portadora FM) y digitales (portadoras IBOC) se combinan en los niveles

inferiores (usualmente menores a O dBm o 1 mW) a la salida de los

excitadores, esta señal combinada presenta una cobertura no constante que

será amplificada linealmente para producir la potencia que alimente a la

antena.

Small-Sicinal
FM "

carri^r

IBOC
Carriers

l_ .ombín^

\ 1

V!I~.

V

^v_
s*

s

\ i n ,'-

\

Tx.

FIGUEA 4.2.2.4 diagrama de bloques. Amplificación Común



186

Debido a que el amplificador ve simultáneamente la señal analógica e IBOC,.

este sistema es conocido también como AMPLIFICACIÓN COMÚN y la señal

resultante será amplificada por un solo amplificador de potencia, Figura 4.2.2.5.

Este amplificador necesita una mejor lineaüdad que los de la transmisión FM de

hoy (esto significa un amplificador de estado sólido, banda ancha, y baja

eficiencia). Los transmisores valvulares, con sus amplificadores y sus

cavidades sintonizadas, no tienen la lineaüdad necesaria para la transmisión

IBOC.

Un transmisor actual de estado sólido, es posible adaptarlo para pasar la señal

iBOC digital. Pero debe ser de un diseño de banda ancha (sin amplificadores

sintonizados). Estos amplificadores tendrán que convertirse desde la operación

clase "C" a la clase "A" o "AB". Será muy importante cooperar cuidadosamente

con el fabricante original para alcanzar esta conversión. Una vez convertido, el

transmisor probablemente perderá entre 30 y 60% de su capacidad de

potencia.

Próximamente, habrá una nueva clase de amplificadores de estado sólido,

diseñados especialmente para transmitir la señal IBOC. Dependiendo de la

edad de un transmisor actual, puede que sea más económico comprar un

nuevo transmisor diseñado especialmente para la transmisión IBOC.

FIGURA 4.2.2.5. Combinación en Bajo Nivel.
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Por esta razón, no es aconsejable comprar un nuevo transmisor hoy con el.

único propósito de prepararse para la ÍBOC. Habrá productos más aptos

disponibles en el mercado dentro de uno o dos años. Si se tiene otras razones

que justifiquen la compra de un nuevo transmisor hoy, se debería verificar con

el fabricante primero que la conversión al IBOC sea posible en el futuro, y

soportada por el fabricante. Hay que preguntar cuales pasos serán necesarios

para convertirlo:

Se debe asegurar que no habrá pérdidas en el rendimiento o eficiencia que

pueden ser evitados con un diseño más actual. No hay que olvidar que el

transmisor va a perder potencia en la conversión - si se requiere una potencia

de 10 KW hoy, puede que se necesite comprar un transmisor de 20 KW.

Diagrama de ¡¡loques de una /nsfafácfón usando combinación en bsjo nivel.

FIGURA 4.6. Combinación en Bajo Nivel. Diagrama de Bloques

Una de las desventajas de la combinación en bajo nivel es su alto costo en las

potencias más altas. Debido al alto costo de los amplificadores de alta potencia

en estado sólido, parece ser que 10 KW sea el límite práctico para los sistemas

de combinación en bajo nivel. La mayoría de las emisoras que necesitan mayor

potencia usarán la combinación en alto nivel. Otra desventaja de la

combinación en bajo nivel es que cualquier problema que el transmisor tenga

afectará la señat analógica tanto como la digital.
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4.2.2.3 Antenas Separadas: Este es un concepto nuevo promovido por el

fabricante Shively Labs en [a convención NAB de 2002.

Con este sistema, hay una antena separada que transmite [a señal digital. Los

elementos de esta antena pueden ser intercalados con los de la antena

principal de la emisora. Debido a que usa la misma ubicación en la torre que la

antena principal y usa elementos de la misma construcción física, la antena

digital tendrá el mismo patrón de radiación que la antena analógica. Se usa un

aislador de ferrita entre el transmisor y la antena digital para lograr el

aislamiento eléctrico necesario entre las dos antenas. Este método evita la

pérdida de inserción que requiere el sistema de combinación en alto nivel.

Jnierleaved Antannas

Analog
TransmíHor j

FIGURA 4.7. Antenas Separadas.

4.3 IBOCAM:

Las emisoras AM también podrán aprovechar de la transmisión 1BOC. El

mejoramiento de la calidad de audio será mucho más notable para las

emisoras AM que para las FM, la mayoría de las emisoras AM encontrarán que

la conversión será más fácil y menos costosa.
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Por esta razón, se espera que la velocidad de conversión y posibilidades de éxito

en el mercado sen mucho mejores para (a banda AM.

El sistema AM utiliza un excitador !BOC separado que modula la fase de la

portadora AM, muy semejante al sistema AM estéreo actual. De hecho, los

transmisores modernos de estado sólido que fueron diseñados para operar con la

AM estéreo la mayoría tendrán pocos problemas para convertirse al IBOC, porque

las características que permiten un buen AM estéreo son casi iguales a las que el

IBOC requiere.

El generador IBOC se conecta a la misma entrada que el generador AM estéreo.

Aparte de agregar un excitador IBOC, habrá que hacer ciertas modificaciones al

transmisor, pero se espera para algunos modelos de transmisores que eso sea

sencillo y barato. (Por ejemplo, la conversión de un transmisor AM de Broadcast

Electronics requiere menos de $20 en partes y dura apenas 30 minutos.).

Al igual que en FM de combinación en bajo nivel, los transmisores valvulares NO

serán capaces de transmitir el IBOC. No será obligatorio usar un enlace digital,

pero eso puede mejorar la calidad del audio al aire. Si se usa un enlace analógico,

será necesario que sea estéreo pero no del tipo compuesto. Como en el sistema

FM, se necesitará un procesador de audio adicional para la señal digital.

El problema para muchas emisoras AM será que en el sistema IBOC AM se

requiere una antena de banda ancha. Debe tener una relación de onda

estacionaria (VSWR) de 1.4:1 o menos, +15 kHz de la portadora. Además, la

reactancia requiere una simetría +5 kHz de la portadora (igual de valor pero

opuesto de signo en cada banda lateral).

Esto será un problema para algunas emisoras que tienen antenas direccionales,

antenas duplexadas o torres muy cortas. En tales instalaciones, el costo mayor de

la conversión al IBOC será la reconstrucción de sus sistemas de antena.
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FIGUEA 4.8. Instalación de una estación AJVI.

4.3.1 ANÁLISIS DEL ESPECTRO DE UNA SEÑAL AM-DBOC HÍBRIDA Y EL

PROBLEMA CON LA SEPARACIÓN DE FRECUENCIAS EN LA BANDA DE

AM.

De acuerdo a ía tendencia actual en el país en el campo de la Radiodifusión

Comercial, se prevé que en un plazo de al menos cinco años se comenzará a

transmitir señales de! tipo híbrido y habrá una adecuada comercialización de

los receptores capaces de decodificar este tipo de señales.

El principal problema que se presentará al momento de realizar este tipo de

transmisión es como poder colocar el espectro de la nueva señal de 30 KHz de

ancho de banda si se mantiene la actual separación de frecuencias de AM de

10 KHz.

Como primer paso sería realizar una revisión del total de Concesionarios de

frecuencias distribuidos en esta banda para asegurar que cada uno de ellos

sea propietario de una sola frecuencia, porque en un esquema híbrido, en esta

frecuencia se puede transmitir varios canales de audio y de datos adicionales,

por lo que ya no es necesario que un mismo concesionario tenga asignado más

de una frecuencia para poder transmitir diferentes tipos de programación. Con

esto se consigue que el número de usuarios de frecuencias se vea disminuido

lo que a su vez compensará que la señal transmitida en estas frecuencias

tendrán un mayor ancho de banda (30 KHz).
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Otra posible medida que sería necesario realizar es el de establecer plazos para

que todos los concesionarios de frecuencias actualicen sus instalaciones y

equipos para que realicen la migración a la nueva tecnología, pero pasando por

un periodo conveniente de transmisiones híbridas, de acuerdo a la situación

Socio-Económica del país, y además del análisis de los resultados de estudios

que se hagan en los próximos años sobre la real penetración de la nueva

tecnología en la sociedad, que involucra principalmente a los usuarios, así como

también a radiodifusores, patrocinadores, empresas consultoras y de implantación

técnica para servicios de Radiodifusión.

4.4 TRANSMISIÓN TANTO DE SEÑALES ANALÓGICAS Y

DIGITALES EN DAB y DRM

Debido a la orientación del desarrolfo del estándar de Radiodifusión Digital (DAB)

por parte del proyecto Eureka 147/DAB desde el inicio, como un sistema que

remplazará a la actual Radiodifusión Analógica en FM, y DRM a la actual AM en

gran parte del mundo, se determinó que hasta que se complete este cambio y en

vista de que principalmente su desarrollo está orientado a la recepción en un

ambiente móvil, el receptor de radio de un vehículo, se transmitirán tanto los

programas por medio de transmisiones de radiodifusión analógica en las bandas

correspondientes al sistema respectivo de transmisión; AM o FM y como parte de

un multiplex de cobertura: nacional, regional o local en cualquiera de las bandas

de frecuencias establecidas para DAB, y lo mismo para DRM cumpliendo ciertas

relaciones para protección a RF de distintas señales Analógica y Digitales (Esto

se adjunta en el ANEXO IV. 1) y además se adjunta un ejemplo para una

transmisión simultanea de una señal analógica AM y una digital mediante DRM,

(VerANEXOÍV.2).

Las bandas de frecuencia DAB están ampliamente separadas en frecuencia,

estas dos bandas se ven en el siguiente cuadro:

Banda

Banda - 1_

Banda III

Mínimo

174 MHz

1452MHz

Máximo

239 MHz

1496 MHz

Cuadro 4.4.1: Bandas de Frecuencia DAB.
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El principal desarrollo en cuanto a conseguir un funcionamiento simultáneo de la

actual radiodifusión con la que la remplazará en muchos países, gran, parte del

mundo como es DAB, se ha centrado en los receptores.

Los primeros fueron los llamados de cuarta generación que eran receptores que

consistían de un radio de carro que era capaz de sintonizar los sistemas de

radiodifusión analógica (AM y FM) y además proveía la interfase de control de una

caja negra, el que facilitaba el completo procesamiento específico para DAB,

Poseían una antena capaz de arreglarse con ambas bandas de frecuencia DAB y

podían decodificar una configuración arbitraria de multiplex y algunos podían

seguir una reconfiguración de un multipiex .



193

CAPITULO V

APLICACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL EN LA RADIODIFUSIÓN

Para los radiodifusores, la nueva tecnología significa que podrán transmitir en AM

con una calidad equivalente a la FM por un costo considerablemente inferior. Como

la nueva tecnología se puede utilizar en los planes de frecuencias existentes, los

radiodifusores podrán modificar y seguir utilizando sus transmisores actuales,

siempre que sean relativamente modernos. Además la AM digital utiliza el espectro

mucho más eficazmente y permitirá reducir la potencia de los transmisores hasta un

25% conservando la misma zona de cobertura.

Una mejor calidad de audio y servicios de valor añadido para los oyentes (datos,

texto o imágenes fijas) también aumentarán el interés de la audiencia y los ingresos

publicitarios, y generarán nuevas oportunidades comerciales. Esta integración de

las transmisiones inalámbricas de audio y de datos permitirá proporcionar diversas

aplicaciones tales como información sobre la estación y los programas, el tráfico

local y las previsiones meteorológicas, así como noticias y mucho más. Como la

señal digital es más fiable y robusta, está casi exenta de interferencias. Los

receptores se sintonizan con la mejor calidad de recepción posible de una estación

en función de la intensidad de ía señal, gracias al sistema AFS (conmutación

automática de frecuencias) en las bandas de ondas largas, medias y cortas.

La radiodifusión AM digital llegará al mercado público muy pronto. En el período de

transición, los transmisores y receptores recibirán señales analógicas y digitales y

los radiodifusores que tienen numerosas emisiones en la banda AM podrán optar

por la difusión simultánea para conservar su audiencia actual y crear un nuevo

mercado. Los fabricantes comercializarán receptores que recibirán simultáneamente

las estaciones AM y FM analógicas y AM digitales.

iBiquity es un gran proveedor estadounidense de soluciones de radiodifusión digital

y compresión de audio.
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• DRM tiene como objetivo principal el definir el diseño de un sistema AM digital

evolucionante y fácilmente comercializable, así como facilitar la extensión de la

tecnología digital AM en todo el mundo.

• DRM es el sistema digital para ondas corta, mediana y íarga con la capacidad de

ser usada en todo el mundo. Tiene una nitidez semejante a la calidad de sonido de

FM. Así, DRM revitalizará las bandas de AM bajo 30 MHz.

• El paso a DRM deberá solventar, sin embargo, el problema de las bandas

congestionadas y su escasa disponibilidad para nuevos operadores o seo/icios.

Mientras, las señales digitales y las analógicas compartirán un único canal hasta la

desaparición definitiva de las analógicas.

• El DAB, ha sido señalado como una de las maravillas multimedia de este tiempo,

pues ofrece no sólo la oportunidad de escuchar audio de excelente calidad, sino

también de recibir texto, imágenes y videos.

• La radio digital tiene servicios pilotos en países como Singapur, Taiwán y Australia.

En Asía, países como China y la India han comenzado a experimentar el servicio,

pero oíros como México y Paraguay sólo han expresado su interés por el DAB.

Los beneficios de la AM digital a los radioescuchas

• Calidad de sonido FM con el alcance de la AM.

• Calidad de recepción mejorada.

• Uso flexible de la radio, cuando y donde Ud. lo quiera.

• No cambio de los hábitos de escucha existentes:

- mismas frecuencias,

- mismas condiciones de escucha (radio fija, portátil y móvil),

- mismo ambiente de escucha (interior de la casa, en ciudades, en selvas

densas...)

• Bajo costo del receptor.

• Bajo consumo de energía.
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• Fácil sintonía: con selección por frecuencia, nombre de la emisora o'tipo de

programa.

• Contenido programático más diverso, usando las capacidades completas de las

nuevas características digitales.

• Amplio rango de recepción con más y mejores prestaciones.

• Beneficio de AM Digital para los fabricantes de receptores, trasmisores y

semiconductores.

• Oportunidad de identificar posibilidades para nuevas áreas de interés.

• Aumento del mercado potencial para sistemas de transmisión y recepción.

Beneficios de la AM digital para el radiodifusor

• Uso continuado de los sistemas actualmente existentes de transmisión.

• Uso (más eficiente) del plan de frecuencias existente,

• Control del área de cobertura.

• Oportunidades para la utilización de servicios de valor agregado tales como

servicios de datos, texto y otros.

• Mejor calidad de audio para ios escuchas, donde sea que vivan.

• Incremento en el interés de la audiencia como resultado de una mejora en ía

calidad de audio y servicios adicionales.

• Incremento en el interés de los patrocinadores y clientes como resultado de un

mayor interés de la audiencia.

• Asegurar la activa participación en el desarrollo de la radiodifusión de la "AM

digital" y tener la oportunidad de contribuir a la implementación de esta

tecnología.

• Radio Digital para ver, oír y navegar. Este es el surgimiento de un nuevo

vehículo, con nuevas funciones, nuevos lenguajes y nuevas aplicaciones -como,

por ejemplo, la recepción de imágenes directamente en el display, en la casa o

en e! auto,

• DAB nos ofrece la recepción de audio digital y otros servicios compíemeníaríos

mientras escuchamos un programa de radio. La compresión de sonido llevada a
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cabo por el sistema MPEG 2 proporciona una calidad cercana a la de! Compact

Disc, gracias a la codificación en MUSICAM que permite transmitir la señal de audio

en un intervalo de entre 8 y 384 Kbits para una frecuencia de muestreo similar a la

del CD (44 Khz). DAB además codifica ía señal según un sistema que permite la

emisión de hasta 6 radiodifusiones distintas por la misma frecuencia de FM, lo que

supone un mayor aprovechamiento de las bandas de emisión y, en consecuencia,

una descongestión del espectro radioeléctrico en FM.

Con la radio digital ía recepción, tanto de audio como de datos, gráficos e imágenes,

a través de un mismo aparato receptor, es una realidad: ahora disponemos de un

pequeño sistema con terminal propio, provisto de monitor, pantalla y sintonizador.

En los programas de calidad digital disponemos de una capacidad de transmisión

de datos independientes o asociados a los programas que se emiten, una

presentación de imágenes fijas, e incluso servicios de valor añadido, como

mensajería, información de tráfico, bases de datos, consultas sobre la

programación, etc.

Algunas de las ventajas que se esperan conseguir con la nueva radio son una mejor

fiabilidad de recepción, una mejor calidad de sonido, una rápida introducción en el

mercado, facilidad de manejo, costes para radiodifusores y operadores de redes

reducidos y posibilidad de ofrecer servicios de valor añadido.

La principal diferencia entre las redes de transmisión de Radiodifusión de FM

tradicionales, que se basan en Redes de Múltiples Frecuencias (MFNs), en las que

transmisores adyacentes radian el mismo programa pero operan en diferentes

frecuencias para evitar interferencias de las señales donde las áreas de cobertura

de diferentes transmisores se sobreponen, (Ya que los receptores normales FM no

pueden lidiar con señales interferentes de otros transmisores de la misma red) y fas

redes para radiodifusión DAB, en las que si es posible que todos los transmisores

de ía red transmitan exactamente la misma información en la misma frecuencia,

gracias a la sincronización de estos en frecuencia y ya que cumplen ciertos

requerimientos en cuanto al retardo entre estas transmisiones por multítrayectos.
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En este momento en todos los países que han adoptado a DAB para "proveer

Radiodifusión Digital de Audio y datos tienen ya la mayoría más del 50 % de sus

territorios cubiertos por redes nacionales, regionales y locales que transmiten

docenas de muítiplex , servicios de valor añadido a los programas como son;

• DLS.- (Dynamic Labe ISegment) información de texto asociada al contenido

transmitido en el canal de audio, que se visualiza en el display del receptor DAB,

El formato en que se transmite esta información es ASCII.

• MOT.- El proyecto Eureka 147 que desarrolló el sistema DAB establece en e!

documento "Specification of the Multimedia Object Transfer Protocol (MOT)" la

especificación del formato en el que se han de codificar los datos, los formatos

en que se transmite los datos son, datos generales (MIME / HTTP), imágenes

(JPG, GIF, JFIF), texto (text ASCII ISO 646 e ISO 8859-1 y HTML ISO 8859-1)

y multimedia (MHEG ISO/IEC 13522, y JAVA).

El atractivo para los radiodifusores y especialmente para los patrocinadores de las

diferentes estaciones de radio será además de la mejor calidad de audio para sus

oyentes, la posibilidad de obtener rentabilidad al proveer información adicional que

determinados usuarios pagarán por recibirla, estos son llamados servicios de radio -

pagada. Pero obviamente la radio todavía es vista como un sistema con

características de ayuda social, por lo que la mayoría de los servicios de valor

agregado deben ser públicos, patrocinados por organismos o instituciones que

encontrarían un gran medio para llegar masivamente a ia gente, por medio de

aplicaciones multimedia, y que a su vez son prioritarias para el desarrollo de la

radiodifusión digital en un país, ejemplos de estas aplicaciones son:

• Información de tráfico, con la ayuda del ente encargado del control de la

información de tráfico en el específico país.
i

• Información Meteorológica, con ayuda del correspondiente -ente que provee la

información meteorológica en tal país. En el nuestro sería El INAMI.

• Información sobre el posicionamiento geográfico, con colaboración con el

Instituto Geográfico Nacional, (El Instituto Geográfico Militaren el Ecuador).



198
• Mediante la utilización del protocolo MHEG para datos multimedia sé puede

enviar archivos multimedia genéricos, que se necesita del lado del receptor un

decodificador que corresponda af formato en que se hayan enviado los datos, con lo

que se pueden tener los siguientes servicios de valor agregado:

• Sude Show .- con funciones de Imágenes y textos que cambian

automáticamente en la pantalla, posibilidad de envió de carruseles de ficheros

gráficos y/o ficheros de texto.

• Sobre la calidad de audio que se obtendría con ía implementación de DAB de

acuerdo al estándar europeo, se utiliza la compresión de audio MPEG II Capa 2 con

factor de compresión 7 (200kbps), ya que pruebas realizadas con cientos de

oyentes se vio que no notaron la diferencia con la calidad de audio CD que utiliza

una tasa de 1.4 Mbps,

RECOMENDACIONES FINALES DE ACUERDO AL ESTUDIO

COMPARATIVO REALIZADO EN TODA LA TESIS, DE CUAL

SERÍA EL ESTÁNDAR MÁS RECOMENDABLE PARA EL

ECUADOR.

En base al estudio realizado en nuestra tesis sobre los diferentes sistemas para

Radiodifusión de Audio Digital hay varios problemas que se presentan para su

implementación en el país, entre eiíos podemos citar los siguientes:

Se requieren nuevos tipos de receptores que al momento son demasiado costosos

para la realidad actual del Ecuador, por lo que el éxito en la implementación del

sistema se basa en reducir estos costos para aumentar el número de usuarios.

Teniendo en cuenta el nivel Socio - Cultura! de la mayoría de personas en el país,

cuantos serían potencialmente usuarios de esta tecnología que realmente aprecien la



199
calidad de audio y los servicios de valor agregado que se ofrecen a pesar del costo,

esto visto en la parte del usuario.

Estarán dispuestos los radiodifusores a agregar equipos nuevos para la transmisión de

la señal digital además de modernizar sus instalaciones para la producción de nuevos

tipos de programas que incluyan información adicional que se transmiten en varios

formatos por los diferentes canales de datos. Sin estar seguros de que conseguirán

mayor patrocinio por parte de sus auspiciantes. Y adicionalmente de acuerdo al

estándar que se aplique tenerque cambiara otra banda de operación, como sería para

el caso del estándar europeo, de ser este ¡mplementado, además de! período de

adaptación para el usuario para buscar su programación favorita en estas nuevas

bandas.

Por lo que una recomendación sería adoptar el sistema IBOC, implementado en

Estados Unidos debido a que permite operar en las mismas frecuencias asignadas

para los diferentes radiodifusores.

En las zonas donde no haya una cobertura completa por parte de un múltiplex, no se

tendrá la suficiente cantidad de subportadoras que llevan la información para que se

pueda decodificar cualquiera de los servicios, por lo que eí componente de audio del

servicio no se escuchará absolutamente, a diferencia de lo que sucedería con el

sistema analógico que permitiría escuchar con distorsión en ese punto, esto hace que

no sea tan atractivo en las áreas rurales.
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ANEXO I
Figura 1: Intensidad de la' Onda de Superficie sobre mar (ITLJR) t
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Figura 2: Intensidad de la Onda de Superficie sobre tierra seca (ITUR)
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Figura 3: difracción en una tierra esférica - Efecto de la distancia y Ganancia por altura
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ANEXO II

Cuadro 1: Funciones de Bessel de primera especie

Tabla de funciones de Bessel

Funciones de Bessel de primera eipecie, Jn(x)

X

0.0
.2
.4
.6
.8

1.0
.2
.4
.6
.8

2.0
.2
.4
.6
.8

3.0
.2
.4
.6
.8

4.0
.2
.4
.6
.8

5.0
.2
.4
.6
.8

J.

1.00
.99
.96
.91
.85

.77

.67

.57

.46

.34

.22

.11

.00
-.10
-.19

-.26
-.32
-.36
-.39
-.40

-.40
-.38
-.34
-.30
-.24

-.18
-.11
-.04

.03

.09

•/i

.10

.20

.29

.37

.44

.50

.54

.57

.58

.58

.56

.52

.47

.41

.34

.26

.18

.10

.01

-.07
-.14
-.20
-.26
-.30

-.33
-.34
-.35
-.33
-.31

A

.02

.04

.08

.11

.16

.21

.26

.31

.35

.40

.43
-.46
.48 "

.49

.48

.47

.44
..41
.36

. .31
.25
.18
.32

.05
-.02
-.09
-.15
-,20

A

.01

.02

.03

.05

.07

.10

.13

.16

.20

.24

.27

.31

.34

.37

.40

.42

.43

.43

.43

.42

.40

.36

.33

.28.

.23

.17

J*

.01"

.01

.02

.03

.05
;06
.08
.11

.13

.16
.19.
.22
.25

.28

.31

.34

.36

.38

.39

.40

.40
' .39

.38

*

.01"

.01

.02

.02

.03

.04

.06

.07

.09

.11

.13

.16

.18

.21

.23

.26

.29

.31

.33

.35

A

.01"

.01"

.01

.02

.02

.03

.04

.05

.06

.08

.09

.11

.13

.15

.18

.20

.22

A

.01"

.01"

.01

.02

.02

.03

.03

.04

.05

.07

.08

.09

.11

~'¡ ^9 •'10

.01"

.01"

.01

.01

.02 .01"

.02 .01"

.03 .01"
,04 .01
.05 .02 .01"



Cuadro 2: Continuación de Funciones de Bessel de primera especie

Funciones de Bessel de primera especie, Jn(x)

.r

6.0
.2
.4
.6
.8

7.0
n

.4

'' .6
.8

8.0
.2
.4
.6
.8

9.0
.2
.4
.6
.8

10.0

./o

.15

.20

.24
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.29

.30

.30

.28

.25

.22

.17

.12

.07

.01
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-.09
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-.23

-.25
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-.28
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-.00
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.11
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.20

.23
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.27

.27

.26

.25

.22

.18

.14

.09

.04

Aproximaciones para
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-.11
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.24

.25
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-.15
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.25
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.35

.35

.35
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.12

.08

.03
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.15
.17
.19
.21

.23

.25

.27

.29

.31

.32

.33

.34

.34

.34

.33

.31

.30

.27

.25

.22

j>
.06
.07
.08
.10
.11

.13

.15

.16

.18

.20

.22

.24

.26

.28

.29

.31

.31

.32

.32

.32

.32

/,
.02
.03
.03
.04
.05

.06

.07

.08

.10

.11

.13

.14

.16

.18

.20

.21

.23

.25

.27

.28

,29

J»

.or

.01"

.01
• .01

.02

.02

.03

.04

.04

.05

.06

.07

.08

.10

.11

.12

.14

.16

.17

.19

.21

argumentos pequeños:
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ANEXO III

VELOCIDADES DE DATOS DEACUERDO AL NIVEL DE

PROTECCIÓN

Tabla 1. Capacidad necesitada para las posibles combinaciones de velocidades de datos

y niveles de protección.

Velocidad de Datos

32Kbps

48 Kbps

5 6 Kbps

64Kbps

WKbps

96Kbps

\\2Kbps

USKbps

\6QKbps

l92Kbps

224Kbps

256Kbps

320Kbps

IWKbps

PL1

35CUs

52CUs

X

JQCUs

B4CUs

lQ4CUs

X

16ZCUS

20SCT/5

232CUs

280C[/5

X

416CÍ/J

PL2

29CUs

42CUs

52CUs

58CLfs

JOCUs

84CUs

104CUs

uecus

íescus
2Q$CUs

232CLfs

2%QCLfs

X

PL3

24CUs

35CUs

42CUs

4%CUs

5&CUs

IQCUs

84CUs

96CUs

U6CUs

168CC/J

\92CUs

X

• 280CC/T

PL4

2\CUs

29C[fs

35CUs

42CUs

52CUs

58CÍ/J

IQCUs

%4CUs

\04CUs

\\6CUs

Í40iá-fe;

16KUS

20KUs

X

PL5

\ecus
24CUs

29CUs

32CUs

40CÍ/S-

4BCUs

5&CUs

64CUs

SQCUs

96CUs

\\6CUs

128CC/J

160CC/5

\92CUs

Puede verse de las figuras en la tabla 1 que la estrategia de codificación soporta muchos

posibles cambios de configuración. Por ejemplo, si un canal de audio de 256 Kbps es

dividido hasta en 2 canales de 128 Kbps con el mismo nivel de .protección, ellos

requerirán la misma capacidad. Además, en más casos uno puede aumentar la protección

a el mejor nivel siguiente y de más baja velocidad de datos de audio por un paso sin

cambiar la capacidad requerida para tal, una diagonal de capacidad constante de 140CLfr

ha sido marcado por sombreado en la tabla. Es posible multiplexar algunos canales de

audio de diferentes tamaño conjuntamente mientras su tamaño total no exceda 864 CUs.



Tabla 2. Niveles EEP: taza de código, 64 Kbps tamaño de canal, y SNR requerida

"Nivel de Protección Rc= Tamaño de 64 Kbps SNR(4Q Hz) SNR(125 Hz)

1-A 1/4 96CUs S.QdB

2-A " 3 / 8 64CUs l.ldB

1-B 4/9 54CUs SÁdB

3-A 1/2 4&CUs 93dB

2-B 4/7 42CUs l0.6dB

3-B 4/6 36CC/y 12.3¿5

4-A 3/4 32CUs l5.6dB

4-B 4/5 30CCA 16.6^5



Tab/e 6 Logical Cnanne/s - Serv/ce Mode MPÍ Tab/e 12 Logical Channeís-Se/více AiodeMP7

Logical
Channel

P1

PIDS

Throughput
(kbps)

98.4

0.9

Latency
(seconds)

1.49
0.09

Relatíve
Robustness

2

3

Tab/e 7 Log/ca/ Cnanne/s - Serv/ce Mode MP2

Logical
Channel

Pl

P2

P3

P!DS

Throughput
(kbps)

Latency
(seconds)

24.5 | 0.19
93.4

24.5
0.9

1.49
0.19

0.09

Relativa
Robustness

4
2

4

3

Logical
Channel

Pl

P3

PIDS

Throughput
(kbps)

98.4

12.4
0.9

Latency
(seconds)

1.49
0.19
0.09

Relativa
Robustness

2

4

3

Tab/e 8 Lógica/ Channe/s - Service Mode MP3

Tab/e 13 Lógica/ Channe/s- Serv/ce Mode MB1

Logical
Channel

S4

S5

SIDS

Throughput
(kbps)

93.4
5.5

0.9

Latency
(seconds)

0.19

0.09
0.09

Relaíive
Robustness

7

6

8

Logical
Channel

P1

P3

PIDS

Throughput
(kbps)

98.4
24.8
0.9

Latency
(seconds)

1.49
0.19
0.09

Relativa
Robustness

2

4
3

Tab/e 9 Log/ca/Channe/s-Serv/ce Mode MP4

Logical
Channel

Pl

P3

PIDS

Throughput
(kbps)

98.4
49.6
0.9

Latency
(seconds)

1.49
0.19

. 0.09

Relativa
Robustness

2

4

3

Tab/e 10 Lógica/ Channe/s - Serv/ce tíode MP5

Logical-
Channel

P1

P2

P3

PIDS

Throughput
(kbps)

24.8
73.6
24.8
0.9

Latency
(seconds)

4.64
1.49
0.19
0.09

Relative
Robustness

1

2

4

3

Tab/e 11 Lógica! Channe/s - Serv/ce Mode MP6

Lógica!
Channei

P1

P2
PIDS

Throughput
(kbps)

49,6
48.8
0.9

Laíency
(seconds)

4.64
1.49
0.09

Relaíive
Robustness

1

2

3

Tab/e 14 Log/ca/ Channe/s - Service Mode MS2

Logical
Channel

SI

32

S3

S5

SIDS

Throughput
(kbps)

24.8
73.6

24.8
5.5

0.9

Latency
(seconds)

4.64
1.49

0.19
0.09
0.09

Relativa
Robustness

5

9

n
6

10

Tab/e 15 Lógica/ Cnsnne/s- Serv/ce Mode MS3

Logical
Channel

S1

S2

S5

SIDS

Throughpuí
(kbps)

49.6
48.8
5.5

Latency
(seconds)

4.S4
1.49
0.09

0.9 | 0.09

Relative
Robustness

5

9

6

10

Tab/e 15 Log/ca/ Channe/s -Service Mode MS4

Logical
Channel

S1

S2

S3
S5

SIDS

Throughpuí
(kbps)

24.8

98.4
24.8
5.5

0.9

Latency
(seconds)

0.19

1.49
0.19
0.09
0.09

Relative
Robustness

11

9

11
6

10
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5,4 MPEG CELP coding

5.4.1 MPEG CELP
ISO/ÍEC 14496-3 [2] defines the MPEG-4 Audio standard. The speech coding standard MPEG-4 CELP (Code Excited
Linear Predicíion) is parí of the MPEG-4 Audio standard. Two versions are defmed, but oniy versión 2 is intended for
the use ín error prone channels. The CELP bitstreams in the DRM system are therefore MPEG^ versión 2 bitstreams.
From the possible audio object types, only the Error Robust (ER) CELP object type (Object Type ID = 24), which is
part of the High Quality Audio Profile, is used in the DRM system.

The MPEG-4 CELP covers the compression and decoding of natural speech sound at bit rates ranging between 4 kbit/s
and 24 kbit/s. MPEG-4 CELP is a well-known coding aigorithm with new functionality. Conventional CELP coders
offer compression at a single bit rate and are optimized for speciñc applications. Compression is one of the
functionalities provided by MPEG-4 CELP, but MPEG-4 aiso enables the use of one basic coder in múltiple
applications. It provides scalability.in bit rate and bandwidth, as well as the abilíty to genérate bitstreams at arbitrary bit
rates. The MPEG-4 CELP coder supports two sampling rates, namely, 8 kHz and 16 kHz. The associaíed bandwidths
are 100 Hz to 3 800 Hz for 8 kHz sampling and 50 Hz to 7 000 Hz for 16 kHz sampling.

A basíc block diagram of the CELP.decoder is given in figure 5.

LPC
índices

Lag
Index

Shape
Index 1

Shape
Index n

Gaín
índices

LP Synthesis

Filter

Post

Filter

Output
Signa!

Excitation

G enera tor

Figure 5: Biock diagram of a CELP decoder

The CELP decoder primariíy consists of an excitation generator and a synthesis ñlter. Additionally, CELP decoders
oñen include a posí-filter. The excitation generator has an adaptive codebook to model periodic cornponents, fíxed
codebooks to model random cornponents and a gain decoder ío represent a speech signal level. índices for the
codebooks and gains are provided by the encoder. The codebook índices (pitch-Iag índex for the adaptive codebook and
shape índex for the fíxed codebook) and gain índices (adaptive and fíxed codebook gains) are used to genérate the
excitation signal. The excitation signal is thén fíltered by the linear predictive synthesis fllter (LP synthesis ñlter). Filter
coeffícients are reconstructed using the LPC Índices, íhen are ínterpolaíed with the ñlter coefficiems of successive
analysis frames. Finally, a posí-fílter can optionally be applied in order to enhance the speech qualíty.

The MPEG-4 CELP coder offers the following functíonalities: Múltiple bit rates, Bit rate Scalability, Bandwidth
Scalability, and Fine Rate Control. DRM only uses the múltiple bit rates functionality.

ETSI
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MuHíple bit rates: the available bit rates depend on the sampling rate. The following fíxed bit rates can be used:

Table 6: Fixed bit rates for the CELP coder

Bit rates for the 8 kHz sampling rate (b¡l/s)
3 850, 4 250, 4 650, 5 700, 6 000, 6 300, 6 600,
6 900Í 7 100, 7 300, 7 700, 8 300, 8 700, 9 100,
9 500, 9 900, 10 300, 10 500, 10 700, 11 000,
11 400, 11 800, 12000, 12.200

Bit rates for the 1 6 kHz sampling rate (bit/s)
10 900, 11 500, 12 100, 12700, 13 300, 13 900,
14 300, 14 700, 15 900, 17 100, 17 900, 18 700,
19 500, 20 300, 21 100, 13 600, 14200, 14 800,
15400, 16000, 16600, 17000, 17400,18600,
19 800, 20 600, 21 400, 22 200, 23 000, 23 800

The algorithmic deiay of the CELP coder comes írorn the frame length and an addiíional look ahead length. The frame
length depends on the coding mode.and the bit rate. The look ahead length, which is an inforrnative parameter, also
depends on the coding mode. The delays preseníed below are applicable to the modes used in DRM.

Table 7: Deiay and frame length for the CELP coder at 8 kHz sampling rate

Bit raíe (bit/s)
3850,4250,4650
5 700, 6 000, 6 300, 6 600, 6 SOO, 7 100, 7 300,
7 700, 8 300. 8 700, 9 100, 9 500, 9 900, 10 300, 10 500, 10 700
11 000, 11 400, 11 800, 12000,12200

Deiay (ms)
45
25

15

Frame length (ms)
40
20

10

Table 8: Deiay and frame length for the CELP coder at 16 kHz sampling rate

Bit rate (bit/s)
10900, 11 500,12100, 12700,13300, 13900, 14300,
14 700, 15 900, 17 100, 17 900, 18 700, 19 500, 20 300, 21 100
13600, 14200, 14800, 15400, 16000, 16600,17000,
17 400, 18 600, 19 800, 20 600, 21 400, 22 200, 23 000, 23 800

Deiay (ms)
25

15

Frame length (ms)
20

10
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5.4.1.1 CELP audio super frame

CELP frames have a fíxed frame leagth. The CELP audio frames are grouped togeíher to form audio super frames of
400 ms duration. UEP is applicable. The start of each audio frame is mapped into the higher protected part, the
remaining bits are aüocated to the lower protected part. The partitioning of the CELP frames is given in tables 10 and
11. The CELP bit rate índex is signalled ¡n the SDC,

Table 9: Syntax of celp_super_frame()

Syntax No. of bits Note
celp_super_frame(ce!p_tablejnd) //CELP table Índex from the SDC

switch (audiojnfo.audio_sampling_rate) {//only 8 000 and 16 000 is allowed
case 8 000:

(nunxJrames, num_higher_protecíed_bits, numjower_protected_bits)
~ readjable_10 (CELPJndex)

break;
case 16000:

(num_frames, num_h¡gher_proíected_bits, numjower__proíecíed_bits)
= read_table_11 (CELPJndex)

break;
}
for (f = 0; f < num_frames; f++) {

//higher__proíected_block
for (b = 0; b < num_higher_protected_bits; b++)

celp_frame[f][b]
if (audio_¡nfo.CELP_CRC == 1)

celp_crc_b¡ts[f]
}
//Iower_protected_part
for (f = 0; f < num_frames; f++) {'

for (b = 0; b < num_lower_protecíed_bits; b++)
celp_frame[f)[num_higher_protected bits + b]

8 see annex D
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Table 10: UEP parameters for 8 kHz sampling CELP

CELP bit
rate Índex

0
1
2
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Bit rate
(biís/s)

3850
4250
4650
5700
6000
6300
6600
6900
7100
7300
7700
8300
8700
9100
9500
9900
10300
10500
10700
11 000
11 400
11 800
12000
12200

Audio
frame

length (ms)

40
40
40
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20 •
20
20
20
20
20
20 '
10
10
10
10
10

Hígher
p rote cíe d

part
(bits/audio

frame)
36
36
36
24
24
24
24
24
24
24
36
36
36
36
36
36
36
36
36
24
24
24
24
24

Lower
proíected

part
(bits/audio

frame)
118
134
150
90
96
102
108
114
118
122
118
130
138
146
154
162
170
174
178
86
90
94
96
98

Higher
protecíed part
(bytes/audio
super frame)

45
45
45
60
60
60
60
60
60
60
90
90
90-
90
90
90
90
90
90
120
120
120
120
120

Lower
protected part
(bytes/audio
super frame)

148
168
188
225
240
255
270
285
295
305
295
325
345
365
385
405
425
435
445
430
450
470
480
490

Audio super
frame length

(bytes)

193 (see note)
213 (see note)
233 (see note)

285
300
315
330
345
355
365
385
415
435
455
475
495
515
525
535
550
570
590
600
610

NOTE: For these bit raíes, the lasí four bits of the audio super frame are padded wiíh Os.
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Table 11: UEP parameters for 16 kHz sarnpüng CELP

CELP bit
rate índex

0
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31

Bit raí e
(bits/s)

10900
11 500
12100
12700
13300
13900
14300

. 14700
15900
17100
17900
18700
19500
20300
21 100
13600
14200
14800
15400
16000
16600
17000
17400
18600
19800
20600
21 400
22200
23000
23800

Audio
frame
lengíh
(ms)

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10 '
10
10

Higher
proíected

part
(biís/audio

frame)
64
64
64
64
64
64
64
92
92
92
92
92
92
92
92
50
50
50
50
50
50
50
64
64
64
64
64
64
64
64

Lower
protected

parí
(bits/audio

frame}
154
166
178
190
202
214
222
202
226
250
266
282
298
314
330
86
92
98
104
110
116
120
110
122
134
142
150
158
166
174

Hígher
protecíed parí
(byíes/audio
super frame)

160 •
160
160
160
160
160
160
230
230
230
230
230
230'
230
230
250
250
250
250
250
250
250
320
320
320
320
320
320

• 320
320

Lower
protecíed parí
(bytes/audío
super frame)

385
415
445
475
505
535
555
505
565
625
665
705
745
785
825
430
460
490
520
550
580
600
550
610
670
710
750
790
830

Audio super
frame lengíh

(byíes)

545
575
605
635
665
695
715
735
795
855
895
935
975

1 015
1 055
680
710
740
770
800
830
850
870
930
990

. 1 030
1 070
1 110
1 150

870 | 1 190

5.5 HVXC
The MPEG^ HVXC (Harmonic Vector eXciíation Coding) speech codíng toolset as defined in ISO/IEC 14496-3 [2]
covers the compression anddecoding óf natural speech sound at bit rates of2,0 kbit/s and 4,0 kbit/s. HVXC employs
harmonic coding of LPC residual signáis for voiced segmenís and Vector eXcitation Coding (VXC) for unvoiced
segments. HVXC provides communicaíions-qualíty to near-toll-quality speech in the 100 Hz ío 3 800 Hz band at 8 kHz
sampling rate. In addition, the functionality of pitch and speed change during decoding is supported. This functionality
is usefu! for fast speech datábase search or browsíng, HVXC has a syntax providing error sensitivity categories that can
be used wíth an error robustness íool. Additionally the error concealment functionality is supported for the use in
error-prone channels.

DRM uses a subset of the HVXC descríption in ISO/IEC 14496-3 [2J, which Hmits the syncax to the error robust syntax
and the data rates to the two optíons of 2,0 kbit/s and 4,0 kbit/s. Further, HVXC is used with the non-scalable syntax
only. For robust decoding in error-prone channels a íow-complexity error concealment tool (CRC and intra-frame
interleaving) is defined specifically for DRM.

The syntax of the HVXC audio super frame is identical for all possible HVXC modes, since HVXC does not support
UEP functionality and the length of a HVXC audio frarne is always 20 ms.
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Table 12: Syntax of hvxc_super_frame()

Syníax No. of bits Note
hvxc_super_frarne(aud¡o_info)

numjrames = 20;

//audio info from íhe SDC

The number of bits contained in one audio frame ís given by the audio Information frorn the SDC (HVXC_rate,
HVXC_CRC).

ín case the 4,0 kb¡t/s fixed rate HVXC coder is used with the CRC íool, íhe last 4 bits of each audio super frame are
padded with zeros and the receiver shail ignore these bits. The resulting bit rate therefore ís 4,66 kbít/s.

Only the fixed rate modes of HVXC {2,0 kbít/s or 4,0 kbit/s) are used in audio super frames. Variable rate modes may
be applicable for use \vith packet rnode applications in the future.

5.5.1 Definiíions

5.5.1.1 HVXC source coder parameters

The definición of the basic data entities of a MPEG^ compliant HVXC speech coding system is given in
ISO/IEC 14496-3 [2] and is reproduced as tableN.l.

5.5.1.2 CRC bits for fixed bit rate modes

Tabie 13 describes the various CRC bits added for error protection in íhe DRM system.

Table 13: CRC bits for fixed bit rate modes

Parameter
CROL2R
CRC1_2k
CRC2_2k
CRCO 4k
CRC1 4k
CRC2_4k
CRC3 4k

Descríption
CRC bits for ESCO ai 2 kbit/s
CRC bits for ESC1 at 2 kbit/s
CRC bits for ESC2 at 2 kbit/s
CRC bits for ESCO at 4 kbií/s
CRC bits for ESC1 ai 4 kbií/s
CRC bits for ESC2 ai 4 kbit/s
CRC bus for ESC3 ai 4 kbit/s

length (bits)
6
1
1
6
5
1
1

5.5.2 HVXC decoder

Figure 6 shows the overall structure of the HVXC decoder. The basic decoding process is composed of four steps;
de-quantization of parameters, generation of excitation signáis for voiced frames by sinusoidal synthesis (harmonic
synthesis) and noise component addition, generation of excitation signáis for unvoiced frames by codebook look-up,
and LPC synthesis. To enhance the synthesized speech quality spectral post-fíltering is used.

For voiced frames, a fixed dimensión .harmonic spectra! vector, obtained by de-quantization of the spectral magnitude,
is fírst converted to the one having the original dimensión which varíes frame by frame in accordance with íhe pitch
valué. This is done by the dimensión converter in which a band-iimited ¡nterpolaíor generates a set of spectral
magnitude valúes at harmonic frequencies without changing the shape of the spectral enveíope. Using the spectral
magnitude valúes, a time domain excitaííon signal is then generaíed by the fast harmonic synthesis algorithm using an
IFFT. In order to make the synthesized speech sound natura!, a noise component is additionally used. A Gaussian noise
spectrai componen!, covering 2 kHz ío 3,8 kHz, Ís coloured ín accordance with íhe harmonic spectral magnitudes in íhe
ftequency domain, and iis ÍDFT is added to voiced exciíaíion signáis in the time domain. The amouní and bandwidth of
íhis additive noise is conírolled by the transmiíted two-bit V/TJV valué, which is encoded based on the normaiized
máximum autocorrelation of the LPC residual signal. Noise added harmonic excitation signáis for voiced segmenís are
Ehen fed ¡nío íhe LPC synthesis filter followed by the postfilter.
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Figure 6: Block diagram of the HVXC decoder

For unvoiced segments, the usual VXC decoding algorithm is used where an exciíation signal is generated by
multiplying the gain valué with the síochastic code vector. The result is then fed into the LPC synthesis filter followed
by the postfllter. Finally, the synthesized speech components for voiced and unvoiced segments are added to form the
output signal. The description of the time-scale modification standard can be found in the MPEG-4 [2],

5.5.3 HVXC encoder

Figure 7 shows the overall stmcture of the encoder of the MPEG-4 HVXC. Table N.2 shows íhe bit allocations for the
2,0 kbit/s and 4,0 kbit/s coders using fixed rate coding. The parameters followed by (enh) are used only for the
4,0 kbit/s mode. Operation of each parí is described in figure 7.
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Figure 7: Block diagram of the HVXC encoder
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6.4.3 Data entities

The data fíelo is filled with data entities. Every data entity has a 12-bit header and a variable length body. The header
has the following formal:

length of body 7 bits

versión flag 1 bit

data entity íype 4 bits

The following defmitions apply:

The length of body gives íhe number of whole bytes occupied by the data entity body.

The versión flag controls íhe management of data in the receiver.

The data entity rype is a number that determines the identity of the data entity.

The versión flag allows three different mechanisms to control data management in the receiver, as specifíed below. The
actual mechanism used is specifíed for each data entity.

Reconfiguraíion: For data entities usingíhis mechanism, the versión flag indícales whetheríhe data ís for the
current (= 0) or next (= 1) confíguratíon.

List: For data entities using thís mechanism, the versión flag indicates the versión of íhe list. When
any of the daía in the list changes, the flag is in verted and íhe existing data in the receiver is
discarded. The versión flag applies to all the data deÜvered using the data entity cype.

Unique: For data entities using mis mechanism, the versión flag has no meaning and shall be set to 0.
These daía entiíies carry data íhat Ís unique and therefore do noí require any change
mechanism:

The body of the data entities shall be ai least 4 bits long. The íength of the body, excluding the inítial 4 bits, shall be
signalled by the header.

When there is space remaining in íhe data field, a data end marker shall be sent. The data end rnarker shall be 0x00.
Any remaining space shall be filled wiíh padding. The padding shall take the valué 0x00.

6.4.3.1 Multiplex description data entity - type O

Each SDC block should contain a mulíiplex description entity. Thís data entity uses the reconfíguration mechanism for
the versión flag. The current confíguration can always be signalled. During a reconfíguraíion (i.e. when íhe FAC
reconfíguration índex is non-zero) the next confíguration shall be signalled. This data entity describes íhe multiplex of
streams withintheMSC. The information is as follows:

proíecíion level for part A 2 bits

protection level for part B 2 bits

stream description for stream O 24 bits

and optionally, dependent upon the number of streams in the multiplex:

stream description for stream 1 24 bits

stream description for stream 2 24 bits

stream descripíion for stream 3 24 bits

The stream description for stream O depends on wheíher íhe MSC mode fíeld of íhe FAC indícales íhat the hierarchical
frame is presení or noí.
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]f the hierarchical frame is noí present then the stream description is as follows:

data length for part A 12 bits

data length for part B 12 bits

íf the hierarchical frame ís present then the stream description is as follows:

protection level for hierarchical 2 bits

rfu 10 bits

data length for hierarchical 12 bits

The stream descriptíons for streams 1, 2 and 3, when present, are as follows:

data iength for part A 12 bits

data length for part B 12 bits

The following definitions apply:

protection level for part A: this field gives íhe overall coding rate for data in part A (see clause 7.5.1)

protection level for partB: this field gives the overall coding rate for data inpartB (see clause 7.5.1)

data length for part A: this field gives the neí length of data in bytes inpart AoftheMSC frame used by this stream

data length for part B: this field gives the net length of data in bytes in part B of the MSC frame used by this stream

protection level for hierarchical: this field gives the overall coding rate for data in the hierarchical frame (see
clause 7.5.1)

rfu: these 10 bits shall be reserved for fiíture use by the stream description field and shall be set to zero until they are
deñned

data length for hierarchical: this field gives the net length of data in bytes in the hierarchical part of the MSC frame
used by this stream

When equal error protection is allocated to the multiplex frame (i.e. only one protection level is used) then the data
length for the part A fields shall be set to O and íhe protection level for part A fields shall be set to 0.

When unequal error protection is allocated to the rnultiplex frame then part A is the higher protected part and part B is
the lower protected part.

NOTE 1: If more than one service is carried in the mulíiplex, a ser/ice rnay be carried in both parts (some data in
part A and some data in part B), or it rnay be carried only in one part (part A or part B). In this way,
different services can be transported using unequal error protection, equal error protection at the higher
level or equal error protection at the lower level in the saine multiplex.

NOTE 2: The receiver may determine the number of streams present in the multiplex by divíding the valué of the
length field of the header by three.

6.4.3.2 Labe! data eníity - type 1

Services may be iabelled. The label shouid be sent in every SDC block to enable fast display, although for data services
toe rcpetition rate can be iowered. This data eníity uses the unique mechanism for the versión flag. The informaíion is
as follows:

Shortld 2 bits

^ 2 bits

label n bytes

ETSI



82 ETSI ES 201 980 V1.2.2 (2003-04)

The following definitions apply:

Sh rt Id* this field contains the short Id that relates the information to the Service Id provided by the FAC

fir these 2 bits are reserved for future use and shall be set to zero uníil they are defined

label: this is a variable iength fíeid of up to 16 bytes defming the label using UTF-S coding [5]

NOTE: The Iength of the labe! is given by the Iength ñeld of the header.

6.4.3.3 Conditional access parameters data entity - type 2

This data entity allows íhe conditional access parameters to be sent. This data entity uses the reconfiguration
mechanísm for the versión flag.

Short Id 2 bits

rfu 2 bits

CA sysíem identifíer 8 bits

CA system specifíc information n bytes

The following definitions apply:

Short Id: this fíeid contains the short Id that relates íhe information to the Service Id provided by the FAC

rfu: these 2 bits are reserved for future use and shall be set to zero until they are defined

CA system identiñer: this field indicates the CA system used by this ser/ice

CÁ sysíem specifíc informaíion: this is a variable length field containing CA sysíem specific data

6.4.3.4 Frequency information data entity - type 3

A service may be available on several DRM frequencies. The Frequency information data entity aílows these
frequencies to be signalled. This data entity uses the list mechanism for the versión flag.

Frequency informaíion can also be provided for oíher services. These may be DRM services or carried on AM, FM or
DAB [3].

Frequency information is grouped by geographical área. The áreas are common for all services signalled in a DRM
multiplex, v/hether they are actually carried in the multiplex or not. The geographicai áreas can be described by using
the Región definition data entity.

The frequency information may be essentially static (i.e. the same frequencies are used 24 hours per day) or may vary
according to the time of day. In the latter case the Frequency schedule data entity is also used.

Service linking is provided by the Linkage data entity. This allows the connection between a serv'ice carried in the DRM
muitiplex and any alternative sources of the service, whether they be carried on DRM, AM, FM-RDS or DAB.

The information is as follows:

list type flag I bit

system id 3 bits

list type ñeld 4 bits

total number of frequency groups, m 4 bits

m frequency groups
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Each frequency group is coded as follows:

group Id 4 bíts

number of frequencies, n . 4 bits

n frequencies n X (8 or 16) bits

The following deñnitions apply:

List type flag: íhis flag índicates whether the Information is síatic or scheduled as follows:

0: static frequency informaíion

1: scheduled frequency ¡nformation

System id: this fíeld indicates which broadcast system the frequency informatíon applies to as follows:

000: DRM: altemative frequencies for this entíre multíplex

001: DRM: frequencies for a service carried in another multiplex (and AM simulcasís of that service)

010: FM-RDS service (Europe and North America grid)

O l í : FM-RDS service (Asia grid)

100: DAB service

101: reserved

110: reserved

111: reserved

List type fíeld: this field depends upon the valué of the list type flag as follows:

List type flag = 0:

when System id = 000:

rfa 3 bits

enhancernent fiag 1 bit

when System id = 001

Shortld 2 bits

Announce flag 1 bit

rfa 1 bit

when System id = 010, O l í , 100

Shortld 2 bits

rfa 2 bits

List type flag= í:

Freq List Id 4 bits

rfa: these 1, 2 or 3 bits are reserved for future additions by the list type field and shall be set to zero uníi! they are
de fine d.
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enhancement flag: this flag indícales whether the frequency information which follows is related to the base layer or
the enhancement layer channel as follows:

0: information refers to the base layer channel

]; information refers to the enhancement layer channel

Short Id: this field contains the 'short Id for the service that the frequency information which follows refers to.

Announce flag: this flag indícales wheiher the frequency information which follows is related to the tuned service or to
the announcement service as follows:

0: informalion refers ío the tuned service; the Short Id provides the link to the Service id contained ín íhe FAC

1: information refers to íhe announcement service; the Shortld provides íhe link vía data eníity type 6 ío the
Servíceld of the announcement service

Freq list Id: this fleld indícales the identiíy of íhe frequency list. Up ío 16 sepárate frequency lists may be specified.

total number of frequency groups: this field, coded as an unsigned binary number, shall indícate the total number of
frequency groups in this list minus 1 (- 1), even if the groups are carried in more than one data entity. Between 1 and 16
frequency groups may be specified per service or frequency list.

group Id: this field indícales an identífier for the following set of frequencies.

number of frequencies: this field, coded as an unsigned binary number, indícales the number of frequency fields minus
1 (-1) which follow.

frequency: the frequency field depends upon the valué of íhe system id field as follows:

Sysiem ¡d field identijierfield field lenglh

000 DRM/AM frequency 16 bits

001 DRM/AM frequency 16 bits

010 FM1 frequency 8 bits

011 FM2 frequency . 8 bits

100 DAB frequency 8 bits

DRM/AM frequency: this consists of íhe following fíelds:

analogue/digital flag 1 bit (O - DRM} 1 - anaiogue)

frequency in kHz 15 bits

NOTE: V/hen Systern Id = 000, íhe analogue/digital flag shall be set ío 0.

FM1 (87,5 MHz to 107,9 MHz) frequency:

code meaning

0 - 204: FM frequencies 87,5 MHz - 107,9 MHz (100 kHz step)

255 pjví avaílable, frequency not signalled

FM2 (76,0 MHz to 90,0 MHz) frequency:

c°de ' meaning

0 - 140: FM frequencies 76,0 MHz - 90,0 MHz (100 kHz step)

-$$ FM available, frequency not signalled
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Annex E (informative;
Indicative RF Protection ratios
Protection ratios are reqmred for:

AM interfered with by DRM digital signáis;

DRM digital signáis interfered with by AM;

• DRM digital signáis interfered with by DRM digital signáis.

Indicative RP protection ratios for'different channel spacings are given in the folíowing tables. However, these valúes
depend very much on the development of system components, e.g. on receiver and transmitter characíeristics.
Therefore, the given valúes have to be considered as preliminary until rneasurement results and calculations are
available, which are based on the performance of a broader quantity of equipmem.

Tabl.e E.1: AM interfered with by DRM digital signáis

Af/kHz
0
5
9
10
15
18
20

Wanted
interferer

Mode

Relativa RF Protection Ratios a ̂ /dB (aaf = 0 dB)

6,6
3,2

-32,6
-41,1
-54,2
-56,9
-56,8

6,1
2,7

-27,7
-36,4
-53.6
-56,8
-56,5

6,3
3,2

-27,5
-33,6
-43.5
-46,9
-48,8

5,8
2,8

-23,2
-31,2
^2,3
-45,6
-47,6

AM
DRM Synthesizer

Mode A 9 kHz
64-QAM

ModeB 10 kHz
64-QAM

DRM Spectrum Mask
Mode A 9 kHz

64-QAM
ModeB 10 kHz

64-QAM

These valúes are valid for AM signáis with high compression and a modem AM receiver with an RF bandwidth of
4f4 kHz and a slope of 35 dB/octave (attenuation at a frequency separaííon of 5 kHz: 41,5 dB).

The valúes shown in the table above are derived from the measured spectrum distributions of the synthesizer signáis
and the AM spectrum masks fromlTU-R Recommendation SM.328-10 [10], which were adaptedto the bandwidths and
modulation of the DRM signáis.

Table E.2: DRM digital signáis interfered with by AM

Af/kHz
0

0.050
0.300

5
9
10
15
18
20

Wanted

Mode

Interferer

Mode

RF Protection Ratios a ̂ dB

0,6 .
0.6
3.4
-7,4

(-45,8)
-59,6
<-60
<-60
<-60

7,1
7,2
29,5
-1,1

(29.9)
-34.1
-39,7

^2,3

1,2

1,0
-3,9

-53,4
<-60
<-60
<-60

7,5

8,5
1,8

-30,9
-37,5

-39,8

-1,7 4,6

DRM
Mode A
9 kHz

64-QAM

Mode A
9 kHz

64-QAM

Mode B
10 kHz

64-QAM

ModeB
10 kHz

64-QAM

Mode B
10 kHz

16-QAM

Mode B
10 kHz
16-QAM

AM
m = 25 %
(compr.
normal)

m = 53 %
(cornpr. high)

m = 25 %
(compr.
normal)

m = 53 %
{compr. high)

m = 25 %
(compr.
normal)

m = 53 %
(compr. hígh)
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These valúes are valíd for a wanted signal having a BER of 10"4 and an unwanted AM signal modulated wiíh coloured
noise according to ITU-R Recommendation BS.559-2 [9].

Table E.3: DRM digital signáis mterfered with by DRM digital signáis

Af/kHz
0
5
9
10
15
18
20

Wanted

Mode

ínterferer

Mode

RF Protection Ratios a pJdB

17.3
12,4

-32,1

-46,3 -

17,4
12,3

-35.1
-39,1

-44,4

13,3

DRM
Mode A
9kHz

64-QAM

Mode B
10kHz

64-QAM

ModeB
10kHz

16-QAM
DRM Synthesizer

Mode A
9kHz •

64-QAM

Mode B
10kHz

64-QAM

Mode B
10kHz .

16-QAM

(17,3)
(13,0)
(0.8)

(-36,9)

(17,4)
(12,7)

(-2,3)
(-27,6)

(-34,9)

(13.3)

DRM
Mode A
9kHz

64-QAM

Mode B
10kHz

64-QAM

Mode B
10kHz

16-QAM
DRM Spectrum Mask

Mode A
9kHz

64-QAM

Mode B
10kHz

64-QAM

Mode B
10kHz
16-QAM

These valúes are valid for a wanted signal having a BER of 10"4.

The valúes in brackets shown in the table above are derived from a companson of íhe measured spectrum disíributíons
ofthe synthesizer signáis and the Aíví spectrum masks from ITU-R Recommendation SM.328-10 [10], whích were
adapted to the bandwidths and modulatíon ofthe DRM signáis.

ETSI



ANEXO IV.2


