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RESUMEN 

 

El primer capítulo presenta los parámetros teóricos principales que definen al 

estándar Terrestrial Digital Audio Broadcasting (T-DAB) en todas sus etapas de 

procesamiento de la señal de audio, desde su origen en las fuentes sonoras hasta 

su transmisión a través del sistema; se describen las diferencias principales con su 

estándar mejorado Terrestrial Digital Audio Broadcasting (T-DAB+).  

 

En el segundo capítulo se describe el proceso de procesamiento de la señal sonora, 

los componentes de la planta de procesamiento de la señal, y como se maneja 

dentro del sistema DAB+; se definen parámetros específicos de operación para el 

caso de una radiodifusora que podría operar en la ciudad de Quito utilizando como 

sistema de transmisión el sistema DAB+. Se incluyen los cálculos necesarios para 

estimar una potencia de transmisión teórica, así como una simulación en una 

herramienta informática sobre la planificación de la cobertura para la ciudad de 

Quito. Finalmente se realiza una elección de equipos para las diferentes etapas 

conforme a los parámetros previamente establecidos. 

 

En el tercer capítulo se comparan distintos parámetros de operación de los 

sistemas FM y DAB+, conforme a los parámetros de diseño definidos 

anteriormente, principalmente referidos a la potencia de transmisión, área de 

cobertura, intensidad de campo eléctrico, canalización de los sistemas y su 

respectiva eficiencia espectral.  

 

El cuarto capítulo presenta los costos de referencia para los equipos que cubren 

las tareas de la radiodifusora, respecto al fabricante elegido en las respectivas 

etapas. 

 

En el quinto y último capítulo se detallan las conclusiones y recomendaciones 

referentes al desarrollo y término del proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

 

Durante la última década, la digitalización de múltiples tecnologías ha permitido el 

desarrollo de significativos avances en los procesos de transmisión en todo el 

espectro electromagnético. Actualmente la radiodifusión sonora se ha relegado a 

un segundo plano dado el auge de las tecnologías multimedia como la televisión 

digital o el Internet, también se han desarrollado tecnologías digitales importantes 

con el fin de optimizar el uso de las frecuencias y a la vez mejorar la calidad del 

sonido para los usuarios. 

 

El presente proyecto desarrolla un diseño de una estación radiodifusora que use 

como estándar de transmisión al Terrestrial Digital Audio Broadcasting Plus (T-

DAB+), se cubren todas las etapas de panificación, desde la generación de las 

señales sonoras, o fuentes de sonido, pasando por la planta de procesamiento de 

la señal audible, hasta su adaptación para ser transmitida como una señal digital 

sobre espacio libre. Además, se han realizado comparaciones con el sistema 

analógico FM que actualmente se está utilizando así como una estimación de los 

posibles costos de implementación de una radiodifusora de este tipo. 

 

Se propone un diseño basado en la tecnología de radiodifusión DAB+ para resaltar 

las ventajas de este sistema frente a otros similares en otras bandas de frecuencia, 

con el fin de motivar una posible adopción de esta tecnología como un estándar de 

operación en el Ecuador y así mejorar la calidad del servicio en la emisión de 

programaciones de audio para los usuarios, posibilitando la implementación de 

nuevos servicios y funcionalidades. 
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CAPÍTULO I 
 

1. ESTÁNDAR DAB “DIGITAL AUDIO BROADCASTING”. 
 
A continuación, se describen los principales aspectos del estándar DAB, explicando 

con especial énfasis los parámetros determinantes a considerar en el diseño de 

una radiodifusora digital con servicios de datos añadidos. 

 
1.1 INTRODUCCIÓN. 
 

Las telecomunicaciones han sido un sector que a lo largo del siglo anterior 

evolucionó de forma significativa, tanto en métodos y técnicas usadas para la 

difusión de información así como en la tecnología utilizada con este propósito lo 

que paulatinamente implica un cambio en el formato en el contenido transmitido. 

Este desarrollo incesante de las Tecnologías de Información y Comunicación ha 

permitido la conformación de la llamada “Sociedad de la Información” donde es 

posible la distribución de información hacia sectores geográficos inaccesibles. 

 

La radiodifusión surgió a principios del siglo XX siendo Europa y Norteamérica las 

primeras regiones en levantar radiodifusoras comerciales, y desde entonces ha 

mejorado la tecnología de transmisión y recepción para señales de audio, de esta 

manera se fue cambiando la concepción de sistemas analógicos hacia digitales con 

el fin de darle robustez a la señal transmitida; es así que en la década de 1990, 

surge el proyecto Eureka 1471 o mayormente conocido como DAB (Digital Audio 

Broadcasting) por parte de la Unión Europea con el fin de ofrecer un sistema de 

radiodifusión fiable donde la señal transmitida se pueda propagar con mayor 

fidelidad a través del espacio libre. 

 

La generación de sistemas de radiodifusión digital surgió como una necesidad de 

tener recepción móvil de buena calidad ya que en sistemas analógicos es 

razonablemente buena siempre y cuando se pueda montar una antena direccional 

en el lugar seleccionado pero al requerir movilidad se presentan muchos 

                                            
1  Eureka 147 comenzó en 1987 dando inicio a lo que ahora es DAB. 
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inconvenientes donde no existe ningún control sobre la localización y no es 

pertinente la instalación de una gran antena direccional. 

 

Gracias a que el procesamiento de la señal de audio se realiza de forma digital se 

pueden aplicar las técnicas conocidas para corrección de errores o compresión de 

datos garantizando la fidelidad de la información transmitida, lo cual ha permitido la 

introducción progresiva de servicios añadidos a la transmisión de audio, se ha 

integrado mayores funcionalidades en lo equipos transmisores así como en los 

equipos receptores finales de usuario como es el caso de receptores que permiten 

almacenar el contenido en un disco duro embebido dentro del dispositivo. 

 

La radiodifusión conocida actualmente ha empezado un proceso de cambio y 

transformación basada en el desarrollo de sistemas digitales lo que garantiza una 

mejor calidad en proceso de producción, uso eficiente de sistemas de transmisión 

optimizando el uso del espectro electromagnético, señales resistentes a 

interferencias, soporte de múltiples servicios, mayor cobertura geográfica y mejores 

condiciones de recepción [1]. 

 

1.2 FUNCIONAMIENTO DE LA RADIODIFUSIÓN DIGITAL. 
 

La transmisión con tecnología digital ofrece una mejora en cobertura, disponibilidad 

y confiabilidad con una mayor capacidad de canal, estas ventajas implican un 

cambio total de la tecnología usada en los transmisores ya que los sistemas de  

transmisión digital son incompatibles con los actuales transmisores AM y FM 

instalados. De forma general el procesamiento de audio en la radiodifusión 

analógica se realiza con señales analógicas que son continuas en el tiempo, 

mientras que en la radiodifusión digital los datos son tratados como una señal 

discreta que establece únicamente dos valores y se representan mediante 

funciones discretas considerando su comportamiento. 

 

Este tratamiento de señal discreta implica todo un proceso de conversión analógica 

a digital y cuyos parámetros varían conforme la cantidad de datos que se necesiten 

obtener de la señal analógica considerando siempre el número mínimo de 
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información analógica que se debe convertir para garantizar la fidelidad de la 

misma; esto se realiza con el propósito de facilitar su procesamiento y darle mayor 

robustez frente a ruido e interferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Esquema básico de digitalización [2]. 

 

De forma general la conversión analógica-digital consta de tres procesos de 

acuerdo a la figura 1.1: 

 

· Muestreo. Se toman muestras periódicas de la amplitud de la señal. La 

velocidad con que se registran estas muestras, se conoce como frecuencia 

de muestreo. 

 

· Cuantificación. En este proceso se mide el nivel de señal de cada una de 

las muestras con el fin de establecer valores fijos, y así tener un grupo más 

reducido de valores. 

 

· Codificación. Consiste en cambiar los valores obtenidos durante la 

cuantificación a código binario u otro según la necesidad. 

 

En el procesamiento de señales digitales es crítico el análisis del ancho de banda 

que ocupe la señal que se transmite, incluso si el sonido ya ha sido codificado en 

un número finito de bits la cantidad de información que finalmente será transmitida 

tiene una importancia crítica. Por esta razón se han desarrollado técnicas para 
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"compresión de audio" que reducen la cantidad de datos digitales requeridas para 

ser transmitida. Comúnmente, se remueve la información redundante o removiendo 

los datos no críticos, así existe una variedad de técnicas que usan algoritmos con 

pérdidas o sin ellas que reducen significativamente la tasa de bits necesaria y por 

consiguiente obtener una mayor eficiencia en la transmisión. 

 

Adicionalmente, a estas técnicas es importante tener en cuenta que para la 

propagación en espacio libre, es necesaria la implementación de una técnica de 

modulación1, para mejorar la respuesta del sistema frente a las interferencias y 

adicionalmente, con el fin de reducir el tamaño de las antenas necesarias para la 

transmisión.  

 

Algunos sistemas digitales utilizan técnicas de modulación con una sola frecuencia 

de portadora pero la mayoría de estaciones de sistemas de radio digital emplean 

un método conocido como COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing). Esencialmente, COFDM se basa en que cientos  o en algunas 

ocasiones miles de frecuencias portadoras se modulan con la señal de  audio digital 

extendiendo la señal por todo el ancho de banda disponible en el canal de radio. 

Así se obtiene una modulación específicamente diseñada para combatir los efectos 

de propagación multitrayectoria y otros tipos de interferencias que afectan a los 

receptores, además posibilita el uso de la misma frecuencia de red para un área 

geográfica extensa sin interferencia co-canal2. 

 

Entre las ventajas del uso de COFDM, consiste la protección contra el 

desvanecimiento en sistemas con gran ancho de banda, la cual se puede adaptar 

la tasa de bits dinámicamente conforme a las condiciones del canal y la 

consiguiente eficiencia espectral debida al traslapamiento de portadoras [2] [3]. 

 
 

                                            
1  Modulación: Consiste en hacer que un parámetro de la onda portadora cambie de valor de 

acuerdo con las variaciones de la señal moduladora, que es la información que se desea transmitir. 
2  Interferencia Cocanal: Se presenta cuando existen señales interferentes dentro de la misma 

banda de frecuencia que la señal útil. 
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1.2.1 COMPONENTES BÁSICOS DE UNA RADIODIFUSORA DIGITAL. 

 
La configuración más simple y necesaria para instalar una estación de radiodifusión 

digital está definida bajo el esquema de la figura 1.2. A ésta disposición de equipos 

comúnmente se la conoce como “cadena de audio” ya que la señal sonora, que 

puede provenir de una fuente natural o artificial1, es transportada por diferentes 

dispositivos pre-amplificadores, amplificadores, moduladores o ecualizadores, 

soportando cambios de formato, nivel y frecuencia que se realizan en la etapa de 

procesamiento,  hasta finalmente llegar al sistema de transmisión [3] [4] [5]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 1.2 Diagrama básico de radiodifusión digital [5]. 

 

Considerando los procesos de modulación, ecualización, procesamiento o 

acondicionamiento de la señal de audio a lo largo del sistema se pueden clasificar 

los equipos de una radiodifusora de la siguiente manera: 

 

· Equipos que conforman el estudio de producción al aire, trabajan en bajas 

frecuencias. 

 

· Equipos en el sistema de transmisión, trabajan en altas frecuencias. 

                                            
1  Fuente Natural: Sonidos emitidos por la naturaleza en general. 

Fuente Artificial: Sonidos creados por el ser humano. 
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1.2.1.1 Equipos trabajando en Baja Frecuencia [6]. 

 

A partir de la banda de baja frecuencia LF (Low Frequency), que según la 

distribución del espectro electromagnético, se ubica entre 30-300 [kHz] se 

entenderá por equipos de baja frecuencia a aquellos donde se realice el proceso 

de producción y procesamiento de la señal de audio y que exclusivamente no 

formen parte del sistema de transmisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 1.3 Distribución de equipos en baja frecuencia [6]. 

 

· Consola o Tabla de mezclas: Considerado el elemento central de una 

radiodifusora, en ella se mezclan las diferentes fuentes de sonido como 

micrófonos, reproductores de música o computadoras, así también se 

mantiene control sobre el nivel de las señales, ecualización, entrelazado de 

efectos, amplificación o atenuación de las mismas. Habitualmente suelen 

tener tres tipos de circuitos, tales como: los de programa, utilizados para 

controlar las diferentes fuentes de sonido a través de regletas individuales 

de volumen con mandos deslizantes; los de monitoreo, necesarios para 

medir y escuchar las diferentes fuentes sonoras de forma individual y, a su 

vez, mezcladas en su etapa final; y los circuitos de control, necesarios para 

establecer comunicaciones internas y externas. 
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· Micrófonos: Es un transductor electroacústico que capta las vibraciones 

debidas a la presión acústica, ejercida sobre su cápsula por las ondas 

sonoras, en energía eléctrica con similares características ondulatorias lo 

que permite registrar sonidos de cualquier fuente natural, comúnmente la 

voz humana. 

 
· Audífonos y Altavoces: Son transductores electroacústicos utilizados para 

la reproducción de sonido; dentro de una cabina de radiodifusión es 

importante su uso para evitar retroalimentación de sonido a través de los 

micrófonos y para monitorear el estado de la transmisión de la radiodifusora. 

 
· Computador: En los últimos años ha cambiado significativamente la forma 

en que se edita el audio y se transmite, es así que actualmente la mayoría 

de radiodifusoras ya no utilizan reproductores de música ni grabadoras de 

voz externas sino que lo hacen desde una computadora por las ventajas que 

ofrece en el tratamiento y almacenamiento de la información. 

 
· Estación de trabajo de audio digital (DAW1): Es una conjunción entre 

hardware y software concebida con el fin de facilitar la edición y entrelazado 

de efectos de audio dentro de una estación de radiodifusión; el hardware es 

un sistema electrónico conformado por una computadora y una interfaz de 

audio digital que se encarga de la conversión analógica-digital y digital-

analógica dentro de la estación; el software está diseñado para grabar, 

reproducir y editar audio y es considerando como el centro de la DAW ya 

que interactúa directamente con la interfaz de sonido a través del 

computador, es así que últimamente se han convertido en el reemplazo 

digital de los estudios analógicos para el procesamiento de las señales de 

audio. 

 
· Interfaces: Los parámetros de medios de transmisión y conectores 

referentes al transporte de señales de audio digital están definidas bajo el 

protocolo AES/EBU2 y fue mayormente concebido con el fin de transmitir en 

                                            
1  DAW: Digital Audio Workstation 
2  AES/EBU: Audio Engineering Society/European Broadcasting Union 
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tiempo real señales digitales de audio, sin compresión entre dispositivos 

preparados para ello; comercialmente está difundida la interfaz S/PDIF1 que 

incluye mejoras en ahorro de energía y algunas funcionalidades que lo hacen 

menos costoso al producir los componentes finales. 

 
1.2.1.2 Equipos trabajando en Alta Frecuencia. 

 

Principalmente se consideraran como equipos de alta frecuencia al transmisor  y a 

la antena, que son los encargados del acondicionamiento de la señal de audio al 

medio de transmisión, para éste caso el espacio libre. Es importante mencionar que 

en este punto es donde se presentan diferencias fundamentales en cuanto a 

transmisión analógica, donde el sonido se procesa como una señal eléctrica 

continua en el tiempo; y digital, donde se procesa el audio como un patrón de bits 

en tiempo discreto. 

 

· Transmisor. Se encarga de modificar la información original de la señal de 

tal manera que esta se pueda propagar a través del medio de transmisión 

usado para la comunicación, este acondicionamiento implica amplificación, 

modulación, filtrado y finalmente transmisión. 

 
· Torre y Antena. Las torres son el soporte metálico, ver figura 1.4, donde se 

coloca la antena que está conectada al transmisor por un cable, 

generalmente coaxial, se usa comúnmente para situar la antena a la 

suficiente altura para evitar los obstáculos en la trayectoria de la transmisión. 

La antena permite que la onda guiada por la línea de transmisión sea radiada 

o emitida hacia el espacio libre con la mayor eficiencia posible. 

 
· Pararrayos y Balizas. La función del pararrayos es fundamental en la 

protección de los equipos transmisores, debe estar conectado a una malla 

de tierra en la base de la torre para soportar todas las descargas eléctricas. 

Las balizas son luces de tipo LED, normalmente rojas, que sirven para 

localizar las torres durante la noche. 

                                            
1  S/PDIF: Sony/Philips Digital Interface Format 
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Figura 1.4 Distribución de equipos en baja frecuencia [4]. 

 

Considerando la transición de una radiodifusora de radio analógica a digital, la UIT1 

propuso dos recomendaciones en función de la banda de frecuencias de trabajo. 

 

· UIT-R BS.1114. Presenta un análisis de la radiodifusión digital terrenal  en  

la  gama  de  frecuencias  de  30-3000  [MHz] en los sistemas:   DAB, IBOC-

FM (In Band On Channel), ISDB-TSB (Integrated Services Digital 

Broadcasting). 

 
· UIT-R  BS.1514. Orientada a radiodifusión  digital  en  las  bandas  de 

radiodifusión  por  debajo  de  30  [MHz],  se  implementen  los  sistemas  

DRM (Digital Radio Mondiale)  e IBOC- AM. 

 
1.3 CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDADES DE LA RADIO 

DIGITAL [7] [8] [14]. 

 
La migración a radio digital implica ventajas significativas en la transmisión de la 

señal de audio, de igual manera gracias a las ventajas de la tecnología digital es 

posible usar la misma infraestructura con múltiples fines, dando mayores 

funcionalidades a la radiodifusión sin la necesidad de aumentar el consumo de 

recursos. 

 

1.3.1 SERVICIOS DE AUDIO MEJORADOS. 

 

Para definir qué calidad de audio se tiene en un sistema, se realizan comparaciones 

respecto a una referencia estandarizada, que es el audio que se puede grabar en 

                                            
1  UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones 
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un disco compacto o compact disc (CD), la radiodifusión analógica actual tiene una 

calidad inferior a esta referencia por ello el uso de un sistema de radiodifusión digital 

implica una mejora en la calidad de audio para el usuario principalmente por el 

tratamiento dado a la señal de audio digitalizada. 

 

En la actualidad, para evaluar la calidad del audio que se tiene en radio digital se 

consideran modelos psicoacústicos1, que se aplican mediante pruebas subjetivas 

a los usuarios, se considera la diferente percepción audible de personas con gustos 

similares frente a estímulos sonoros del mismo tipo; el objetivo global de todas 

estas pruebas es mejorar las técnicas de compresión de datos con el fin de 

establecer los parámetros adecuados para una buena calidad del sonido en 

recepción. 

 

Dentro de las recomendaciones BS.774 y BO.789 propuestas por la UIT están 

definidos  los  requisitos  para  el  servicio  de  radio  digital  en  receptores 

vehiculares, portátiles y fijos; así se define una calidad de funcionamiento 

considerablemente mejorada en condiciones de propagación multitrayecto o de 

sombra2, mediante la utilización de diversidad de frecuencias, en el tiempo y de 

diversidad en el espacio implementadas en el extremo transmisor cuando sea 

necesario para garantizarle la calidad al usuario. 

 

1.3.2 SERVICIO AÑADIDO DE DATOS. 

 

Como una ventaja inherente de la radio digital es posible ofrecer, adicional a la 

transmisión de audio, servicios de datos e información como los siguientes: 

 

1.3.2.1 Información del programa de audio. 

 

El procesamiento digital de la señal de audio en la radiodifusión permitió la 

posibilidad de incluir contenido adicional, en este caso el relacionado a la 

programación de una estación, por ejemplo en la música es posible adicionar el 

                                            
1  Psicoacústica. Estudio de la respuesta psicológica frente a la intensidad, tono y timbre. 
2  Zonas de sombra o muertas. Lugares sin cobertura por estar muy alejadas del transmisor. 
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título, artista, género, año, letra de una canción, etc., gracias al uso de un método 

conocido como ID31 que agrega estos datos al final de cada bloque de información 

transmitido. 

 

1.3.2.2 Acceso Condicional. 

 

Puede definirse como el condicionamiento a un servicio protegido de radiodifusión 

sonora al pago de una cuota u otra forma de autorización previa. Así, en un sistema 

dotado de acceso condicional, la señal emitida por el transmisor es recibida por 

cualquier receptor, pero a diferencia de las radiodifusoras puras, cada usuario 

puede tener acceso a la información que personalmente ha solicitado a una 

estación específica mediante una petición previa. De esta manera, la funcionalidad 

de acceso condicional permite la personalización de los contenidos que el usuario 

recibe. 

 

1.3.2.3 Almacenamiento de Contenido. 

 

Esta funcionalidad se refiere a la capacidad de los equipos para permitirle al usuario 

“rebobinar” la programación de una determinada estación sea en tiempo real o 

diferido, es decir, los contenidos pueden almacenarse en el receptor para 

reproducirlos posteriormente; sin embargo este servicio también puede estar 

disponible desde la estación radiodifusora. 

 

1.3.2.4 Servicios Suplementarios. 

 

El desarrollo progresivo de la radio digital ha permitido la inclusión de servicios 

multimedia, tales como información electrónica en pantalla sobre la programación, 

el tiempo, el tráfico, etc., e incluso imágenes en movimiento que, aunque no sean 

                                            
1  ID3: Formato de etiquetado de datos para adicionar información en archivos de audio, existen dos 

versiones mayormente difundidas: ID3v1 e ID3v2. 
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comparables a la calidad de la televisión, pueden resultar de utilidad para algunos 

tipos de aplicaciones. 

 

1.3.3 DISPONIBILIDAD [9]. 

 

De forma general la disponibilidad es el porcentaje de tiempo que un sistema es 

capaz de realizar las funciones para las que está diseñado. Es así que existe una 

divergencia de criterios en el establecimiento de parámetros de disponibilidad del 

servicio de Radio Digital. La determinación de la disponibilidad comúnmente es un 

requerimiento del cliente y corresponde a factores normativos de la entidad 

regulatoria competente. 

 

Para garantizar la disponibilidad deben implementarse mecanismos de tolerancia a 

errores que compensen o minimicen el impacto de las averías de los componentes 

y las dependencias del servicio. Esta tolerancia a errores se logra implementando 

un sistema de redundancia en componentes donde se susciten las fallas más 

frecuentes. Entre las técnicas más utilizadas para mejorar la disponibilidad se 

cuentan  las siguientes. 

 

· Diversidad Temporal.  Implica la transmisión de los mismos datos en intervalos 

de tiempo diferentes. Es decir, se transmiten varias réplicas de la misma 

información.  

 

· Diversidad Espacial. Se utilizan simultáneamente dos antenas separadas 

físicamente lo suficiente para asegurar que la correlación de ambas es inferior 

a un valor preestablecido. Se hace uso del hecho de que el desvanecimiento 

es, al menos en parte, independiente en distintos puntos del espacio.  

 

· Diversidad de Frecuencia. Se transmite simultáneamente la señal en 

frecuencias distintas, es decir, empleando múltiples portadoras; de esta manera 

se logra minimizar el efecto de desvanecimiento en el receptor. 
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Las diversidades de frecuencia y de espacio se emplean con el mismo fin, proteger 

la recepción de las señales en los sistemas de comunicaciones, la figura 1.5 

muestra un diagrama funcional de la implementación de estas técnicas. Sin 

embargo, estos métodos difieren en cuanto a la disposición de los equipos y 

antenas, y también en el costo que representa su implementación siendo la 

diversidad de frecuencia más económica pero menos eficaz que la de espacio. 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figura 1.5 Representación de diversidad en frecuencia y espacio [9]. 

 

1.3.4 USO EFICIENTE DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. 

 

La implementación de un Sistema de Radiodifusión Digital implica optimizar y 

economizar la distribución del espectro electromagnético debido principalmente a 

las técnicas de modulación utilizadas y a la compresión que se puede realizar sobre 

las señales digitales, lo que finalmente se traduce en un ahorro de ancho de banda. 

Esto permite la provisión de servicios de múltiples  programas  dentro  de  una  

banda  continúa de frecuencias. 

 

Gracias a esta nueva distribución se tiene la capacidad de implantar redes de 

frecuencia única (SFN: Single Frequency Networks) que es un tipo de radiodifusión 

donde distintos transmisores emiten la misma información en el mismo canal de 

frecuencia, así se permiten acceder al mismo servicio sintonizando la misma 

frecuencia  en  toda  la  zona  de  cobertura  geográfica. Esto proporciona  una  

mayor  comodidad para el usuario en sentido de movilidad, y por consiguiente un 

considerable ahorro espectral. 
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Una ventaja significativa del uso de estas redes es que en las zonas intermedias 

entre dos transmisores la potencia total recibida se incrementa y por tanto las zonas 

de sombra que existían en radiodifusión analógica se pueden cubrir mediante 

estaciones de menos potencia llamadas gap-fillers que reciben la señal de una 

estación principal mediante algún medio de transporte como un enlace microonda 

o un enlace de fibra óptica. 

 

1.3.5 INTERACTIVIDAD. 

 

De forma general la radiodifusión analógica solo permite la comunicación en un solo 

sentido, solo desde el transmisor hacia el usuario por ello en radio digital la inclusión 

de la interactividad implica el uso de un canal de retorno que permite una 

comunicación bidireccional, entre la estación radiodifusora y los equipos clientes, 

así se posibilita la interactividad entre el usuario y quienes prestan el servicio de 

radiodifusión digital. De esta manera los usuarios desempeñan un papel activo, e 

influyen en el contenido que reciben.  

 

El canal de retorno implantado para los servicios de interacción en las 

transmisiones digitales se refiere principalmente a la instalación de un medio de 

transmisión de datos diferente al que se está utilizando para la recepción. Para el 

caso de la radiodifusión el más utilizado, es el internet, por ello los equipos de 

recepción vienen preparados con el hardware necesario para conectarse a un 

enlace de internet. Cuando un equipo receptor está conectado a internet, 

indistintamente de su localización geográfica, puede interactuar con la radiodifusora 

directamente, ya que los datos de respuesta se enviarán hacia el respectivo 

servidor de la radiodifusora que está sintonizando el usuario. 

 

1.3.6 FLEXIBILIDAD EN CONFIGURACIÓN DE SERVICIOS. 

 

El uso de la radio digital implica una configuración y estructuración dinámica de 

servicios, es decir, el sistema puede manejar las diferentes capacidades 

programadas según las necesidades del radiodifusor.  
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Es por tanto decisión de la propia estación radiodifusora qué servicios de datos se 

ofrecerán adicionalmente a los de audio, el nivel de interactividad que se manejará 

en esos servicios y con qué calidad se transmitirán hacia los usuarios; por ejemplo, 

se puede configurar la transmisión de cierto programa radial de tal manera que el 

ancho de banda que este ocupe sea menor al que comúnmente se suele ocupar 

para la transmisión de música, u otro contenido que así lo necesite, sin que esto 

provoque una pérdida de la calidad de sonido en la percepción del usuario. 

 

1.4 CARACTERÍSTICAS DEL ESTANDAR DE TRANSMISIÓN 

TERRESTRE DIGITAL AUDIO BROADCASTING (DAB) [8] [18]. 

 

“Digital Audio Broadcasting” (DAB) es un sistema de radiodifusión digital, impulsado 

por la Unión Europea, y desarrollado por el grupo de trabajo Eureka 147 en la 

década de los 90’s, de ahí que en sus inicios se lo conoció con ese nombre, es 

considerado como el avance más importante en tecnología de radio desde la 

introducción de la radio FM estéreo. 

 

Con este sistema se puede proporcionar de manera eficiente el servicio de 

radiodifusión multiservicio de gran calidad, para receptores móviles, portátiles y fijos 

reduciendo significativamente las pérdidas por multitrayecto lo que permite el uso 

de redes de frecuencia única (SFN) sin que existan pérdidas por la interferencia 

cocanal. Está diseñado para funcionar en un amplio rango de frecuencias para los 

receptores móviles y es muy flexible respecto a su distribución ya que puede usarse 

en redes terrestres (Terrestrial-DAB) o por satélite (Satellite-DAB), la configuración 

se detecta automáticamente en el receptor de forma que es transparente para el 

usuario. 

 

Además de servicios de alta calidad de audio digital, DAB es capaz de transmitir 

datos de los programas asociados, de ahí que es una radiodifusión multiservicio, o 

información respecto de otros servicios de datos como información de tráfico 

vehicular, imágenes en movimiento, publicidad en diferentes tipos, etc.  
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Esto es posible gracias a una gestión dinámica del múltiplex1 en el lado del 

transmisor, esto abre nuevas posibilidades para la programación flexible, se permite 

acomodar diferentes velocidades de transmisión y multiplexar2 digitalmente muchos 

tipos de fuentes y canales con diferentes opciones de codificación de los 

programas, de los datos asociados a éstos y de servicios de datos adicionales, así 

se puede entrar en un múltiplex DAB y seleccionar varios programas de audio o 

servicios de datos, pues el sistema permite multiplexarlos para formar un bloque de 

cierta capacidad y emitirlos conjuntamente dentro de la misma área de servicio para 

todos los usuarios. 

 

1.4.1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DAB [8] [10] [12]. 

 

De forma general la radiodifusión digital debe cumplir con dos funcionalidades 

específicas, garantizar el funcionamiento en recepción móvil y ofrecer servicios 

multimedia añadidos.  

 

La figura 1.6 muestra los bloques funcionales del sistema DAB desde que se 

procesa la señal de audio analógica hasta su transmisión; es evidente que para 

brindar servicios de datos añadidos se requiere de una mayor capacidad del 

sistema y un adecuado tratamiento a las señales de información, por ello es de 

importancia crítica la incorporación de funciones que faciliten un adecuado 

transporte de la información, una corrección de errores que mantenga la fiabilidad 

de la información a lo largo del sistema y técnicas eficientes de modulación y 

codificación para evitar un uso excesivo del ancho de banda del canal usado. 

 

Cada bloque tiene una funcionalidad específica destinada al procesamiento, 

codificación, transporte, modulación y transmisión de la señal según su orden en el 

diagrama, a continuación una breve descripción de los mismos. 

 

                                            
1  Múltiplex. Canal de frecuencia radioeléctrica que permite albergar varios programas y servicios 

digitales gracias a técnicas de compresión. 
2  Multiplexar. Es la combinación de varios canales de comunicación en el mismo medio de 

transmisión. 
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Figura 1.6 Diagrama conceptual para la emisión DAB [10]. 

 

1.4.1.1 Mecanismos de Transporte. 

 

Se definen dos mecanismos de transporte para datos, FIC (Fast Information 

Channel) y MSC (Main Service Channel). Se define un FIC como parte de la trama 

de transmisión que comprende los bloques de información rápida, contiene la 

información de configuración del múltiplex conjuntamente con la información de 

servicios opcionales y los componentes de servicios de datos.  

 

Como la parte más importante del transporte está el MSC que ocupa la mayor parte 

de la trama de transmisión y lleva los componentes de los servicios de audio digital 

conjuntamente con los servicios de soporte y datos adicionales, asociados al 

mismo. 

 

La función principal de un FIC es transportar la información de control necesaria 

para la interpretación del MSC. La parte principal de esta información de control es 
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el MCI (Multiplex Configuration Information), que contiene información sobre la 

estructura del múltiplex y de cuándo es necesaria una reconfiguración.  

 

Adicionalmente se puede incluir en el FIC los Servicios de Información (SI), el 

acceso condicional (CA), gestión de la información y la FIDC (Fast Information Data 

Channel)1. Con el fin de permitir una respuesta rápida y segura para el MCI, el FIC 

se transmite sin intercalado de tiempo, pero con un alto nivel de protección contra 

errores de transmisión. 

 

Un MSC está compuesto de una secuencia de CIF (Common Interleaved Frames), 

que son campos de datos de 55296 bits transmitidos cada 24 ms. La más pequeña 

unidad de la CIF es la CU (Capacity Unit) cuyo tamaño es de 64 bits, así se agrupan 

por números enteros de CU para constituir la unidad básica de transporte de la 

MSC comúnmente llamada canal secundario, de esta manera un MSC está 

formado por un múltiplex de varios sub-canales. 

 

Para los componentes de servicio, en el MSC, están definidos dos modos de 

transporte, modo paquete y de ráfaga comúnmente conocido como “stream”. La 

transmisión en modo “stream” se realiza de forma transparente desde la fuente al 

destino con una velocidad de transmisión fija en un sub-canal dado.  

 

El modo paquete tiene el propósito de transmitir varios componentes de los 

servicios de datos en un solo sub-canal. 

 

1.4.1.2 Información de Configuración del Múltiplex (MCI). 

 

El MCI se transporta dentro de un FIC y básicamente describe cómo está 

organizado un múltiplex DAB y provee la siguiente información: 

 

· Define la organización del sub-canal. 

· Enumera los servicios disponibles. 

                                            
1  FIDC. Parte del FIC disponible para los servicios de datos no relacionados al audio. 
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· Establece los vínculos entre los servicios y componentes de servicio. 

· Establece enlaces entre los sub-canales y los componentes de servicio. 

· Administra la reconfiguración del múltiplex. 

 

1.4.1.3 Datos Asociados al Programa (PAD). 

 

Son la información que está estrechamente relacionada con los programas de 

audio, por ejemplo letras de canciones, títulos, autores o artículos sobre la 

programación. 

 

1.4.1.4 Codificación de Audio [12] [13] [16]. 

 

Se usa la técnica MPEG Audio de capa II que ha sido debidamente preparada para 

la transmisión DAB; así están definidos dos estándares según la frecuencia de 

muestreo utilizada, si se usa una frecuencia de muestreo de 48 [kHz] se usa el 

ISO/IEC 11172-3 mientras que para 24 [kHz] se usa ISO/IEC 13818-3. 

 

El codificador procesa la entrada de la señal de audio digitalizada con PCM1 

muestreada a 48 [kHz] o 24 [kHz] y produce una ráfaga de bits a diferentes tasas 

de bit, según la compresión, que van desde 8 kbps hasta 384 kbps. Cuando se use  

una frecuencia de muestreo de 48 [kHz], la velocidad de datos para sonido estéreo,  

oscila  entre 32 y 192 Kbps y en el caso de los 24 [kHz] puede variar entre 8 y 160 

Kbps. La figura 1.7 muestra un diagrama de bloques referente a la conformación 

de la trama DAB después de la codificación. 

 

Las muestras de audio PCM ingresan al codificador donde un banco de filtros crea 

una representación filtrada y sub-muestreada de la misma, llamada sub-banda de 

muestras. Un modelo psicoacústico del oído humano crea un conjunto de datos de 

control para el bloque de cuantización y la codificación, éste crea un conjunto de 

símbolos codificados de las muestras de la sub-banda que pasará al bloque de 

empaquetado, aquí se reúne el flujo de bits del bloque anterior con la información 

                                            
1  PCM. Pulse Code Modulation. 
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de cabecera, código CRC (Cyclic Redundancy Check) para corrección de errores y 

los datos asociados al programa para finalmente tener la trama de audio DAB. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7 Diagrama simplificado de un codificador de audio DAB [10]. 

 
 
En la salida del codificador MPEG la señal de audio está dividida en tramas, de 

acuerdo a la frecuencia de muestreo utilizada se tiene que a 48 [kHz] la trama 

resultante tiene una duración de 24 ms mientras que a 24 [kHz] es de 48 ms. 

 

1.4.1.5 Tramas principales del sistema DAB [8] [11]. 

 

En la parte terminal del codificador pueden definirse dos tipos de tramas, la trama 

de audio MPEG y la DAB; la primera comienza con una cabecera, que consiste en 

datos de sincronismo y la información asociada al sistema de audio, un CRC que 

garantice la fiabilidad de la cabecera, campo de asignación de bits, los campos de 

factor de escala y ScFSI (Scale Factor Select Information). La sub-banda de 

muestras, usadas en la decodificación para reconstruir la señal de audio PCM, es 

la última parte con datos de la trama de audio MPEG capa II, finalmente se 

encuentra el campo de datos auxiliares que es de tamaño variable, tal como se 

muestra en la figura 1.8. 

 

La trama de audio DAB tiene un formato muy similar a la trama MPEG, pero 

contiene información específica respecto a las aplicaciones en el sistema DAB. 
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Figura 1.8 Trama de audio MPEG de capa II [10]. 

 
Su estructura está definida en la figura 1.9; se observan similitudes en algunos 

campos de la trama con respecto a MPEG II, sin embargo esta trama es la 

resultante del empaquetado conjuntamente con los datos añadidos y asociados al 

sistema de audio.  

 

Los campos para esta información específica adicional usada en el sistema DAB 

se definen como X-PAD (Extended Programme Associated Data), ScF-CRC (Scale 

Factor Error Check) y F-PAD (Fixed Programme Associated Data). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9 Estructura de una Trama de audio DAB [10]. 

 

La estructura de la trama DAB está compuesta por una cabecera de 32 bits, que 

contiene la información relevante para la decodificación de la señal en el receptor, 

un campo CRC de 16 bits usado para detección de errores en los bloques de la 

cabecera y ScFSI.  
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El campo ScFSI da información del número de factores de escala transferidos por 

cada sub-banda en cada canal. El factor de escala, con un campo de 6 bits, indica 

el factor por el que las muestras cuantizadas de la sub-banda en el canal o en la 

trama pueden ser multiplicadas en patrones similares. El campo subsiguiente está 

conformado por toda la información principal de la trama, es decir es el campo 

donde se presentan los bits de información agrupados en las llamadas muestras de 

sub-banda. 

 

El número total de bits disponibles para datos de audio por cada trama DAB se 

define en función de la frecuencia de muestreo y la tasa de bits o velocidad de 

transmisión Vtx del sistema, así para una frecuencia de 48 [kHz] se tiene, Vtx x 0.024, 

menos los bits usados en los campos de control y corrección de errores; en el caso 

de los 24 [kHz] este número equivale a Vtx x 0.048, considerando la resta de los 

campos de control. De ésta manera en ocasiones éste campo de datos puede ser 

menor a los valores especificados, para ello se define el campo de bits de relleno 

que se insertan para mantener la simetría en el tamaño de las tramas. La cola de 

la trama DAB está compuesta principalmente por los campos de Datos Asociados 

al Programa (PAD) y tiene una longitud variable de n-bytes. 

 

Los Datos Asociados al Programa son información añadida al audio y normalmente 

su contenido está íntimamente relacionado a la programación, los bytes presentes 

en tramas DAB consecutivas constituyen el canal PAD. La figura 1.10 muestra la 

estructura de los campos de control PAD. En cada trama existen 2 bytes 

correspondientes al campo F-PAD (Datos Fijos Asociados al Programa) cuya tasa 

de bit es dependiente de la frecuencia de muestreo usada en la codificación del 

audio, para una frecuencia de 48 [kHz] se tiene una tasa de bit de 0,667 kbit/s 

mientras que para 24 [kHz] es la mitad de este valor. El campo F-PAD está 

concebido para el transporte de información de control en tiempo real, y de datos 

con una tasa de bit relativamente baja. Con el fin de expandir la capacidad del canal 

PAD está definido el campo X-PAD (Datos Extendidos Asociados al Programa), 

este transporta datos para las aplicaciones de usuario, la longitud del mismo está 

dada por el proveedor del servicio. 
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Figura 1.10 Campos de control PAD en la trama DAB [10]. 

 

Entre las funcionalidades más difundidas acerca del uso del campo PAD en una 

trama DAB están: 

 

· Control de Rango Dinámico. El uso de esta funcionalidad implica la 

reducción del rango dinámico1 de la señal audible con el propósito de 

adaptarla a un ambiente ruidoso y se pueda escuchar sin distorsión. 

 

· Indicador de Música o Información. Dos bits que indican si se está 

transmitiendo música o programación hablada. El receptor puede utilizar 

esta información para controlar cualquier circuito de procesamiento de 

sonido. 

 

· Canal de Comandos. Se puede usar la capacidad del canal para transmitir 

comandos sincrónicos útiles para el decodificador. 

 

· ISRC. El Código Estándar Internacional de Grabación (International 

Standard Recording Code - ISRC), permite identificar únicamente 

grabaciones de audio y videos musicales. 

 

·  UPC/EAN. El Código Universal de Producto (Universal Product 

Code/European Article Number - UPC/EAN) sirve como identificador y 

algunos proveedores lo transmiten para identificar el software pre-grabado. 

 

                                            
1  Rango Dinámico. Es el margen que hay entre cierto nivel de referencia y el ruido de fondo de un 

determinado sistema, medido en decibelios. 
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· Información Propia. Usado comúnmente cuando se tiene una frecuencia 

de muestreo de 24 [kHz], donde se envía la trama DAB como dos sub-tramas 

de igual tamaño, por tanto el PAD se transmite una sola vez cada 48 ms, así 

esta funcionalidad indica en que sub-trama está ubicado. 

 

1.4.1.6 Características Añadidas de Datos. 

 

Los datos añadidos en el sistema de radio digital se pueden transportar mediante 

un FIC o un MSC, según la necesidad. Cuando se utiliza el FIC como transporte se 

presenta el caso de un FIDC que puede transportar Disposición para la paginación1, 

Canal para Mensajes de Tráfico, Sistemas de Alerta para Emergencias, entre otros. 

 

Los servicios de información (SI) que pueden ser transportados en el FIC incluyen 

componentes de lenguaje, servicios de enlace, fecha y tiempo, número de 

programa, tipo de programa, anuncios, identificación regional, información de 

frecuencia, identificación del transmisor, etiquetas, entre otras, propias de cada 

proveedor. Adicionalmente algunas de estas funciones se pueden re-direccionar al 

mecanismo de transporte MSC. 

 

1.4.1.7 Acceso Condicional en DAB. 

 
El propósito del acceso condicional es hacer que los servicios o sus componentes 

sean incomprensibles para cualquier usuario no autorizado, el MCI incluye los 

parámetros apropiados para indicar que parámetros están codificados y cuáles no, 

así mismo indica cómo encontrar los parámetros necesarios para la decodificación. 

 
1.4.1.8 Dispersión de Energía. 

 
Se realiza con un dispositivo codificador o “scrambler”, cuyo propósito es evitar la 

transmisión de patrones de señales que pueden resultar en una regularidad no 

deseada en la señal transmitida. 

 

                                            
1  Paginación. Técnica encargada del intercambio de información entre la memoria y el sistema de 

almacenamiento. 
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1.4.1.9 Codificador Convolucional. 

 
El proceso de codificación convolucional se aplica a la salida de cada “scrambler” 

y esencialmente consiste en generar redundancia como parte de un mecanismo de 

protección contra errores necesario para disminuir los factores adversos presentes 

en la propagación. 

 
1.4.1.10 Entrelazado de Tiempo. 

 
De forma general el proceso de entrelazado de tiempo consiste en cambiar la 

secuencia lógica de datos binarios de los datos por otra que finalmente será 

transmitida, siguiendo un patrón de agrupamiento de bits que pueda ser 

decodificado en el receptor, es así que se transmiten grupos de bits cada 

determinado periodo con el fin de darle una mayor robustez a la señal de datos 

transmitida. 

 

El uso del método de entrelazado de tiempo implica la inclusión de memorias o 

buffers en el hardware de los equipos de emisión de señal así como en los equipos 

receptores que finalmente organizarán la información en los bloques de memoria 

para su posterior decodificación. 

 
1.4.1.11 Trama Común Entrelazada. 

 

Una vez que la codificación convolucional y el entrelazado de tiempo se han 

realizado se generan tramas lógicas que constituyen los sub-canales, al 

combinarlos se presenta una estructura llamada Trama Común Entrelazada o 

Common Interleaved Frame (CIF) que consiste de 55296 bits agrupados en 864 

unidades de capacidad (CU) transmitidas cada 24 ms. La configuración de la CIF 

está señalizada por el MCI que se transporta en el FIC. 

 

1.4.1.12 Modulación en el sistema DAB. 

 

La modulación usada en el sistema es COFDM (Coded Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing) cuyas ventajas significativas frente a problemas de 
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desvanecimiento e instalación de redes de frecuencia única han generalizado su 

aplicación en el sistema de radio DAB. 

 

Este esquema de modulación realiza una división del canal de transmisión tanto en 

el dominio de la frecuencia, como en el dominio del tiempo. En el dominio de la 

frecuencia es en sub-bandas estrechas de frecuencia, y en el dominio del tiempo 

se divide en un conjunto de segmentos de tiempo. Cada parte resultante de la 

división frecuencia/tiempo tendrá una señal portadora.  

 

El estándar COFDM define diferentes posibles modos de transmisión según el 

número de portadoras utilizadas, 2048 portadoras (modo 2k) o 8192 portadoras 

modo (8k). En cada segmento de tiempo las sub-portadoras son moduladas en 

QPSK o 16-QAM. Un conjunto de sub-portadoras en un instante determinado, 

forman un símbolo COFDM, para evitar la interferencia entre portadoras, las sub-

portadoras se separan ortogonalmente, es decir, el espacio entre sub-portadoras 

será igual a la inversa del tiempo de símbolo, gracias a ello cada sub-portadora 

tiene un pico en la frecuencia en la que está centrada, y se anula donde la tienen 

las otras frecuencias.  

 

De esta manera las interferencias entre las diferentes sub-portadoras se anulan 

para poder así utilizar sub-portadoras muy próximas. Como consecuencia de la 

distribución de los datos en las portadoras la tasa de símbolos en cada una de ellas 

es mucho más baja que si se utilizara un sistema de portadora única. 

 
La señal transmitida puede realizar recorridos diferentes provocando que en el 

receptor se reciba el mismo símbolo varías veces con cierto retraso, o que se 

produzcan interferencias entre símbolos próximos. Para evitar eso, se utilizan 

intervalo de guarda y mecanismos de corrección de errores. 

 
El Intervalo de Guarda se introduce con el fin de evitar interferencias por 

desvanecimiento; en el emisor se inserta un intervalo de tiempo después de la 

transmisión de cada símbolo, denominado intervalo de guarda. Durante este tiempo 

el receptor ignorará las señales recibidas. El tiempo del intervalo de guarda tiene 
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que ser superior al máximo retraso que se produzca por múltiples trayectos, pero 

tiene que ser inferior al tiempo que dura un símbolo.  

 

El modo 2k está pensado para transmisiones simples que cubran áreas geográficas 

reducidas, por consiguiente potencias reducidas mientras que el modo 8k puede 

ser usado en áreas geográficas extensas con una única frecuencia portadora por 

canal, común en toda la red. La fuerte protección del COFDM permite que el 

sistema pueda operar manteniendo la misma frecuencia portadora a toda una 

región geográfica extensa.  

 

La figura 1.11 ilustra la modulación COFDM. El proceso inicia cuando se dispone 

de una señal digital que procede de un codificador de canal y entra a la etapa de 

modulación con OFDM. La señal de entrada al modulador OFDM es un flujo 

continuo de bits, que se segmenta en símbolos, y de acuerdo al tipo de constelación 

a utilizar se obtiene un mapa de los símbolos, representados por números 

complejos, que corresponden a la representación de la señal en el dominio de 

frecuencia.  

 

En el caso de una modulación para N subportadoras, la primera operación que se 

debe realizar es la conversión del flujo binario de entrada en serie, en un flujo de 

coeficientes complejos en paralelo. El siguiente paso es realizar la transformada 

inversa de Fourier sobre esos N coeficientes, para obtener una señal en el dominio 

del tiempo, y como la señal de entrada al transmisor debe ser un flujo binario en 

serie, es necesario convertir nuevamente la señal en paralelo, a una señal en serie.  

 

En la salida del conversor paralelo a serie, se inserta el intervalo de guarda, 

designado también como prefijo cíclico, el que consiste en copiar los datos del final 

del bloque y pegarlos al principio, lo que hace que las señales retrasadas a causa 

de los efectos multitrayecto caigan en el intervalo de guarda y sean ignoradas por 

el receptor. 

 

 

 



28 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.11 Diagrama de Bloques Modulación COFDM [11]. 

 

1.4.1.13 Señal de Transmisión DAB [14] [15]. 

 
La señal que finalmente transmite el sistema DAB es una estructura formada 

principalmente por el canal de sincronismo, el FIC y el MSC tratados en el dominio 

del tiempo. La figura 1.12 muestra la estructura de la señal DAB que se transmite. 

 

 

 

 
 
 
 

 

Figura 1.12 Formato simple de la señal DAB [11]. 

 

Con el fin de permitir que el sistema DAB pueda ser utilizado en diferentes 

configuraciones de redes de transmisión y sobre un amplio rango de frecuencias 

de funcionamiento, se definen cuatro modos de transmisión, cada uno con sus 

respectivos parámetros y particularidades. La señal transmitida tiene una trama de 

96 ms de duración en el modo de Transmisión I, 24 ms para los modos II y III y 48 

ms para el modo de Transmisión IV. 

 

La elección del modo de transmisión depende de las condiciones de operación del 

sistema DAB, el modo de transmisión I funciona en la banda de frecuencias  de 174 

[MHz] a 220 [MHz] y se utiliza en redes de frecuencia única de transmisión terrestre 

y en áreas locales de radiodifusión.  
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El modo II y IV se usan en radiodifusión terrestre local en las bandas de frecuencia 

de 1452 [MHz] a 1492 [MHz], su uso también es posible en difusión satelital y en 

sistemas híbridos terrestre-satelital en la banda satelital L1. El modo III está 

destinado a ser utilizado en radiodifusión terrestre, satelital e hibrido debajo de 3000 

[MHz] aunque también es usado en distribución por cable debido a la gama de 

frecuencias disponibles en ese medio de transmisión aunque pueden usarse los 

otros modos considerando la banda de frecuencia elegida. 

 

En la salida del sistema, la señal DAB se compone de dos señales como se observa 

en la figura 1.6, las señales s(t) como señal principal y STII(t) conocida como la señal 

de Identificación del Transmisor (Transmitter Identification Information - TII). La 

señal principal consiste de algunos símbolos OFDM (Orthogonal Frequency 

Division Multiplex) consecutivos generados a la salida de un multiplexor que 

combina las CIFs y los FIBs con codificación convolucional. La generación de los 

mismos involucra los procesos de Modulación por Desplazamiento de Fase 

Diferencial en Cuadratura (Differential Quadrature Phase Shift Keying - D-QPSK), 

entrelazado de frecuencia, y multiplexación en frecuencia de los símbolos D-QPSK. 

La señal de Identificación del Transmisor (TII) se transmite en el canal de 

sincronismo y provee una identificación única de cada transmisor en una red DAB, 

su implementación es opcional. Cuando se integra esta señal con el Servicio de 

Información puede usarse para proveer una estimación de la posición geográfica 

del receptor, en particular se utiliza conjuntamente con la información de frecuencia 

en una instalación de red de frecuencia única. 

 

El periodo del canal de sincronismo está definido según el modo, ocupa 

aproximadamente 2,543 ms para el modo I, 0,636 ms en el modo II, 0,324 ms en el 

modo III, 1,271 en el modo IV. Los símbolos OFDM modulados, correspondientes 

al FIC y el MSC ocupan la porción remanente de la trama transmitida, 

aproximadamente 93,457 ms para el modo I, 23,364 ms en el modo II, 23,676 ms 

para el modo de transmisión III, y 46,729 ms para el modo IV. 

                                            
1  Banda Satelital L. Frecuencias de Trabajo entre 1.53-2.7 GHz, usada por su bajo requerimiento 

de potencia. 
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1.4.2 VARIACIONES CON EL ESTANDAR DAB+ [8] [16] [18].  

 

Las modificaciones al estándar DAB se lanzaron en febrero del año 2007 por el 

organismo de estandarización internacional World DMB con el fin de mejorar ciertas 

falencias en la calidad del audio y los métodos de corrección de errores; este nuevo 

estándar fue llamado DAB+, y no es compatible con los equipos receptores 

anteriores. DAB+ está basado en el estándar original DAB pero un códec de audio 

de mayor eficiencia. Mientras que DAB usa MPEG-1 de capa II, DAB+ usa HE-AAC 

v2 (High-Efficiency Advanced Audio Coding), también conocido como AAC+. Esta 

modificación permite principalmente que la calidad del audio, en tasas de bits bajas, 

no se vea significativamente afectada.  

 

DAB+ está diseñado para proveer las mismas funcionalidades que DAB incluyendo 

algunas innovaciones como anuncios de tráfico vehicular en tiempo real, un PAD 

que soporta datos multimedia, por ejemplo, etiquetas dinámicas con la información 

del artista de una canción, noticias recientes, gráficos complementarios, imágenes, 

etc. El códec de audio HE-AAC v2 provee al momento el mejor esquema de 

compresión y permite un mayor número de servicios por múltiplex que el original 

DAB, por ejemplo, un sub-canal de 40 kbps con HE-AAC v2 provee una calidad de 

audio similar, incluso mejor en algunos casos, que una compresión en MPEG de 

capa II a 128 kbps, así la implementación de éste códec proporciona la misma 

calidad de audio percibida utilizando un tercio de la tasa de bits del sub-canal que 

se necesita utilizando la codificación de MPEG de capa II. 

 

1.4.2.1 Codificación de Audio en DAB+.  

 

El códec HE-AAC v2 resulta de la combinación de tres tecnologías: 

 

· El códec de audio original, o de núcleo, AAC. 

· Una herramienta para la extensión del ancho de banda, conocida como SBR 

(Spectral Band Replication), que mejora la eficiencia espectral mediante el uso 

de la mayor parte de la tasa de bits disponible, para las frecuencias más bajas 
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de la señal de audio. El decodificador genera las frecuencias altas analizando 

las bajas frecuencias y la información adicional proporcionada por el 

codificador. Esta información adicional necesita una tasa de bits 

considerablemente menor de la que se requeriría si se codificaran las 

frecuencias altas mediante el códec original. 

 
· Técnica de estéreo paramétrico (Parametric Stereo – PS) considera la 

codificación de una mezcla de audio monoaural y la información adicional en 

lugar de la señal en estéreo convencional. El decodificador reconstruye la 

señal de estéreo original desde la señal monoaural mediante el uso de dicha 

información adicional. 

 

HE-AAC v2 es un conjunto de diferentes combinaciones de las técnicas 

mencionadas, que usan el códec original; así el esquema permite que AAC pueda 

ser usado para altas tasas de transmisión, AAC combinado con SBR, llamado HE-

AAC para tasas de bits medias y AAC, SBR con PS, formando el códec HE-AAC 

v2, para tasas de bits bajas, de tal manera que se provea un alto nivel de flexibilidad 

para la estación radiodifusora. 

 
1.4.2.2 Tasa de Bits en DAB+.  

 
Mientras que en el estándar DAB usando la codificación de capa II se tienen dos 

frecuencias de muestreo a 24 y 48 [kHz], con DAB+ y el códec HE AAC v2 se tienen 

cuatro posibles frecuencias de muestreo: 16, 24, 32 y 48 [kHz], que son usadas 

conforme la aplicación de las técnicas de procesamiento sobre el códec de núcleo 

AAC. Si no se utiliza SBR el códec AAC usa 32 o 48 [kHz], en el caso contrario éste 

utiliza la mitad de dichas frecuencias, es decir, 16 o 24 [kHz]. Las frecuencias de 

muestreo de 16 y 32 [kHz] permiten mayor flexibilidad con el uso de bajos anchos 

de banda, donde la calidad puede ser optimizada a bajas tasas de bit, o cuando el 

material de audio es adecuado para ser tratado a estas frecuencias de muestreo, 

como es el caso de los programas hablados. Cabe mencionar, que la tasa de bit 

del audio de calidad FM está en el orden de los 15 Kbps, donde se usa una 

frecuencia de muestreo de 32 [kHz]. Las tasas de bit para DAB+ se muestran en la 

tabla 1.1, a diferencia de DAB con la codificación de capa II, en DAB+ se pueden 
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tener tasas de bit de 8 a 192 kbps en todas las frecuencias de muestreo, aunque 

algunas de estas combinaciones pueden resultar en una pérdida de calidad de 

audio y la eficiencia en la codificación. Cabe señalar que la incorporación del códec 

AAC implica un aumento significativo en el retardo de procesamiento de audio. 

 
Índice de 

subcanal, S 
Tamaño de 

 subcanal (kbps) 
Tasas de Bit disponibles para el audio. 

16 [kHz] 24 [kHz] 32 [kHz] 48 [kHz] 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

8 
16 
24 
32 
40 
48 
56 
64 
72 
80 
88 
96 

104 
112 
120 
128 
136 
144 
152 
160 
168 
176 
184 
192 

6,733 
14,067 
21,400 
28,733 
36,067 
43,400 
50,733 
58,067 
65,400 
72,733 
80,067 
87,400 
94,733 

102,067 
109,400 
116,733 
124,067 
131,400 
138,733 
146,067 
153,400 
160,733 
168,067 
175,400 

6,533 
13,867 
21,200 
28,533 
35,867 
43,200 
50,533 
57,867 
65,200 
72,533 
79,867 
87,200 
94,533 

101,867 
109,200 
116,533 
123,867 
131,200 
138,533 
145,867 
153,200 
160,533 
167,867 
175,200 

6,267 
13,600 
20,933 
28,267 
35,600 
42,933 
50,267 
57,600 
64,933 
72,267 
79,600 
86,933 
94,267 

101,600 
108,933 
116,267 
123,600 
130,933 
138,267 
145,600 
152,933 
160,267 
167,600 
174,933 

5.800 
13,133 
20,467 
27,800 
35,133 
42,467 
49,800 
57,133 
64,467 
71,800 
79,133 
86,467 
93,800 

101,133 
108,467 
115,800 
123,133 
130,467 
137,800 
145,133 
152,467 
159,800 
167,133 
174,467 

 

Tabla 1.1 Tasas de Bit para DAB+ [8]. 

 

1.4.2.3 Funcionalidades DAB+.  

 

Todas las características del sistema DAB siguen estando disponibles en el sistema 

DAB+, de acuerdo a lo especificado en la sección 1.4: 

 

· Servicio Continuo, alta disponibilidad y confiabilidad. 

· Anuncios e información del tráfico vehicular. 

· PAD multimedia, etiquetas dinámicas en las canciones o titulares de noticias. 
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· Control de problemas dinámico en el PAD. 

· Imágenes fijas, como mapas de tiempo y contenido multimedia. 

· Servicio de traducción e información de la programación. 

 

Los servicios de radio MPEG de capa II y HE-AAC v2 pueden coexistir en el mismo 

sistema, sin embargo cuando se utilicen receptores diseñados únicamente para el 

sistema DAB no podrán decodificar los servicios que se diseñaron específicamente 

para funcionar bajo el estándar DAB+. 

 

1.4.2.4 Retraso de Salto. 

 

Un importante criterio definido en el diseño del sistema DAB+ fue proveer un corto 

retraso de salto, así los tiempos que toma el cambiar de una estación a otra, sea 

en el mismo segmento o en segmentos diferentes, fue significativamente 

minimizado. 

 

1.4.2.5 Sonido Envolvente [12]. 

 

Actualmente todos los servicios de radio DAB pueden ser monoaurales o estéreo, 

sin embargo, el sistema DAB+ provee sonido envolvente manteniendo la 

compatibilidad con los servicios anteriores.  

 

Se puede implementar, gracias al uso de la tecnología MPEG Surround1, también 

conocida como Codificación de Audio Espacial, así se puede transmitir una señal 

estéreo conjuntamente con el sonido envolvente con un incremento de la tasa de 

bit en alrededor de 5 kbps, según sea el caso. Los receptores comunes que no 

soporten esta funcionalidad ignoran esta información adicional y decodifican 

únicamente la señal estéreo.  

 

                                            
1  MPEG Surround: Formato de compresión con pérdida para el sonido envolvente que proporciona 

un método para extenderlos servicios de audio comunes hacia audio multicanal. 
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De esta manera una radiodifusora puede mejorar la experiencia sonora del usuario 

sin que la cantidad de información aumente significativamente, y adicionalmente 

ofrecer servicios de audio de alta calidad a todos los demás usuarios. 

 

1.4.2.6  Rendimiento de DAB+ en pruebas de campo [17] [19] [20]. 

 

Durante el proceso de estandarización se realizaron pruebas de campo en El Reino 

Unido y Australia, principalmente se evidenció que la cobertura geográfica que se 

puede lograr con la implementación de HE-AAC v2 es ligeramente mayor a la 

alcanzada con el uso de MPEG de capa II, de igual manera la información 

multimedia transportada en el PAD en los servicios de radio DAB+, está mejor 

protegida contra errores de transmisión evidenciando el diferente comportamiento 

frente a errores, de los dos códecs de audio mencionados. 

 

Los servicios de audio con HE-AAC v2 han sido mejorados de 2 a 3 dB, en el umbral 

audible respecto a MPEG de capa II, por ello una señal en DAB se percibe con 

menor fidelidad y presenta mayor sensibilidad al ruido.  

 

Si bien una señal codificada con HE-AAC v2 no presenta mayor cantidad de ruido, 

al presentarse un nivel de señal es demasiado bajo, un alto número de tramas se 

perderán causando cortos periodos de silencio conocidos como “fade-out” y “fade-

in”. 
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CAPÍTULO II 
 

2. PROCESO DE DISEÑO DE UNA ESTACIÓN DE 

RADIODIFUSIÓN DIGITAL CON EL ESTANDAR DAB+. 

 

2.1 INTRODUCCIÓN. 

 

De acuerdo a los aspectos detallados anteriormente se puede entrever, como 

primera impresión, que la implementación de un sistema de radiodifusión digital, en 

el bloque de transmisión, resulta en mayores ventajas que inconvenientes. Sin 

embargo, solo cuando un sistema esté en operación y se hayan realizado las 

pruebas de campo suficientes para discriminar si el rendimiento del sistema es el 

adecuado para determinado ambiente geográfico, se puede evaluar de forma 

objetiva las ventajas reales de aplicar un determinado estándar en los sistemas de 

radiodifusión, ya que muchos parámetros establecidos de forma teórica en el diseño 

de un sistema siempre están sujetos a variaciones de diferente magnitud, y 

adicionalmente los diferentes fabricantes de equipos también incluyen múltiples 

variaciones para la operación de los mismos. 

 

La transición hacia un sistema de transmisión digital implica principalmente un 

impacto socioeconómico en la sociedad, principalmente por el estricto cambio que 

se debe realizar en los equipos receptores y la adaptación a las nuevas 

funcionalidades que ofrece el nuevo sistema. Es necesaria la implantación e 

instalación de nuevas infraestructuras para la radiodifusión, por ello la migración 

consiste en descartar la mayoría de equipos utilizados actualmente e instalar los 

que servirían para dar los nuevos servicios, sin embargo a nivel de procesamiento 

se mantendrá la plataforma que actualmente se tenga instalada. Adicionalmente, 

como uno de los puntos de mayor importancia, está la constitución de un marco 

regulatorio que defina parámetros legales y técnicos de operación para las 

estaciones radiodifusoras. 
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El diseño de un sistema de radiodifusión DAB+, implica la definición de ciertos 

parámetros de operación conforme al ambiente geográfico y climático donde vaya 

a operar el sistema, posterior a ello es necesario definir que equipos realizan las 

funciones necesarias, para poder transmitir las señales de audio procesadas, y es 

en este punto donde el factor económico es determinante al momento de incluir las 

funcionalidades que ofrece el estándar en el servicio que brinda una estación 

radiodifusora. 

 

2.2 SITUACION ACTUAL DEL SISTEMA DAB+ EN EL MUNDO. [21] 

 

El sistema DAB+ comenzó a ser implantado en septiembre de 1995 en el Reino 

Unido por la BBC (British Broadcasting Corporation) y en Suecia por la Sveriges 

Radio. Posteriormente, diversos países han implementado el DAB+, algunos ya han 

normalizado su situación mientras que otros han comenzado con las pruebas de 

funcionamiento previas al proceso regulatorio. La figura 2.1 evidencia el interés 

mundial por la utilización de este sistema, una de las razones por las que aún no 

se ha podido generalizar masivamente ha sido el costo que representa un cambio 

total en la infraestructura de transmisión y en muchos casos también del sistema 

de procesamiento de las señales de audio. 

 

Se ha considerado como la fortaleza más evidente del sistema DAB+ su alta calidad 

de audio, manteniendo un bajo consumo de recursos, así también su robustez en 

la disponibilidad del servicio de audio y datos en receptores móviles frente a 

dificultosas áreas geográficas, ha motivado su implementación frente a otros 

estándares con menor fidelidad en la emisión de las señales en espacio libre. 

 

La versatilidad en el uso de un amplio rango de frecuencias ha posibilitado que 

DAB+ se implemente en diversos espacios de frecuencia del espectro 

electromagnético según cada país, si bien el sistema fue normado para trabajar en 

la banda de 30 [MHz] a 3 [GHz], se utilizan con más frecuencia la banda III de 174 

a 240 [MHz], y la banda L de 1452 a1492 [MHz], aunque algunos países han optado 

por utilizar frecuencias en banda UHF, e incluso se han normalizado en esa banda. 
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Figura 2.1 Países que utilizan DAB y DAB+ [21]. 

 

2.3 ARQUITECTURA ÚTIL DEL SISTEMA DAB+ [8] [10] [14]. 

 

Orientando la aplicación de los procesos definidos en el estándar hacia una 

implementación, es importante destacar cuatro elementos principales que 

componen el sistema DAB+, que normalmente se reflejan en la funcionalidad de los 

equipos que se utilizan para la implantación del sistema, tal como se muestra en la 

figura 2.2: 

 

· Codificación de Audio. 

· Multiplexación. 

· Modulación COFDM. 

· Transmisión. 
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Figura 2.2 Estructura de una Red de difusión DAB+ [22]. 

 

La primera etapa se encarga de codificar y comprimir la información de la señal de 

audio mediante el códec correspondiente, luego se multiplexa las señales 

respectivas, con lo que se puede tener hasta seis programas al mismo tiempo, es 

decir seis señales de audio simultáneamente, y finalmente la última etapa, un 

modulador OFDM distribuye la información digital codificada de audio. 

 

Considerando los procesos que ejecutan los equipos en un sistema en operación, 

a continuación se presenta una breve explicación de las funcionalidades útiles que 

se evidencian en un sistema ya implementado. 

 

2.3.1 CODIFICACIÓN DE AUDIO. [23] 

 

El bloque de codificación de audio tiene implícitos dos procesos que comúnmente 

son realizados por un mismo equipo, la codificación de audio en sí y la compresión.  

 

La transformación de una señal de audio analógica al formato MPEG-2 consiste, 

en primera instancia, en una digitalización previa, debido a que en general, los 

sistemas de compresión, cuyo proceso es posterior al de codificación, trabajan con 

señales PCM en el ingreso. La figura 2.3 ilustra los pasos necesarios para realizar 

la digitalización de la señal utilizando una codificación PCM. 
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Figura 2.3 Codificación PCM de una señal análoga [24]. 

 

Ingresa una señal analógica, pasa a un filtro pasa bajo, para ser limitada en 

componentes de frecuencia, luego, la señal de salida en el filtro es muestreada 

obedeciendo el teorema de Nyquist1 con el fin de evitar posible “Aliasing”2. La señal 

muestreada pasa a un proceso de cuantificación, que consiste en convertir a la 

muestra analógica a un número binario o digital, este número o palabra binaria 

puede ser de 16, 20 o 24 bits por muestra.  

 

En la etapa final de esta conversión, las palabras de bits son codificadas en PCM. 

La señal resultante es muy robusta posterior a este proceso puede ser utilizada 

para el transporte o transmisión digital. 

 

La señal PCM se ingresa en el sistema de compresión de audio MPEG-2, el 

principal fin de ello es disminuir la tasa de bits de la señal de audio a través de dos 

mecanismos: El primero consiste en quitar la redundancia de la señal de audio 

usando una correlación estadística. El segundo es reducir información irrelevante 

de la señal de audio considerando los fenómenos psicoacústicos, como el 

enmascaramiento espectral y temporal, como se explicó anteriormente. Solo el uso 

de estas técnicas daría una reducción significativa de la tasa de bits, por debajo de 

los 200 kbps por señal estereofónica. 

                                            
1  Teorema de Nyquist: Demuestra que la reconstrucción de una señal periódica, es posible si la 

señal está limitada en banda y la tasa de muestreo es superior al doble de su ancho de banda. 
2  Aliasing: Efecto que causa que señales continuas se tornen indistinguibles cuando se muestrean 

digitalmente, por tanto la señal original no puede ser reconstruida partir de la señal digital. 
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2.3.2 MULTIPLEXACIÓN. [8] 

 

La etapa de multiplexación DAB+ recibe la información de los diferentes servicios 

de audio y datos, añade la información de configuración del múltiplex MCI, en el 

FIC, y genera una trama DAB+ completa según el formato preestablecido en el 

estándar. Las interfaces de salida de las tramas DAB+ es ETI y las interfaces de 

entrada de los servicios son STI en sus diferentes interfaces físicas como V11, 

WG1/WG2, G703, o G704, aunque es bastante común que los equipos presenten 

también interfaces ETI o interfaces propietarias según el fabricante. 

 

La transmisión para dispositivos móviles no puede lograrse con un solo conjunto de 

parámetros OFDM, por ello se definen cuatro modos de transmisión diferentes, 

como se expuso anteriormente, y están en función de parámetros específicos de 

cada red DAB+ como la distancia entre transmisores o la frecuencia de transmisión.  

 

Sin embargo la multiplexación en DAB+, se puede describir independientemente 

del modo de transmisión. Para conseguirlo, se definen contenedores de información 

y se usan para transportar los datos de las aplicaciones a los receptores. En la 

figura 2.4 se observa el proceso de multiplexación en el flujo de trabajo del sistema 

DAB+. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Proceso de multiplexado de una señal DAB+ [8]. 

 

Los datos de las componentes de la señal de audio y otras aplicaciones se 

transportan en el canal principal de servicio MSC. Cada 24 ms, los servicios de 

datos y audio son recolectados en ciertas secuencias, a las que se les llama trama 

común entrelazada. El múltiplex y la información de los servicios son principalmente 
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transportados en el canal de información rápida FIC, que es muy similar al MSC, 

los datos FIC son combinados en bloques de información rápida, FIB’s. 

 

Según el modo de transmisión utilizado, un número de CIF’s y FIB’s se agrupan en 

la trama de transmisión que es mapeada para un cierto número de símbolos OFDM. 

El MSC para los sistemas DAB+ tienen una capacidad de múltiplex máxima de 

2.304 [Mbps]. Dado que muchas aplicaciones sencillas no usan toda esta 

capacidad, se puede dividir el MSC en subcanales, en los que la información se 

transporta codificada a nivel convolucional y con un entrelazado de tiempo. 

Dependiendo de la tasa de bit del código convolucional utilizado, se pueden tener 

tasas de bit que varíen desde 0.6 a 1.8 [Mbps] para los subcanales. 

 

La tabla 2.1 muestra un resumen de los parámetros de los códigos convolucionales 

que se usan comúnmente y que influyen sobre el número de programaciones que 

se pueden tener disponibles en un múltiplex DAB+. 

Código 
FEC 

Tasa del 
código 

Tasa de 
bit [kbps] 

Número de 
canales a 64 [kbps] 

Potencia adicional 
requerida relativa a 3A 

1A 1/4 576 9 -3 a -6 dB 

2A 3/8 864 13 -2 a -3 dB 

3A 1/2 1152 18 0 

3B 2/3 1536 24 +3 dB 

4A 3/4 1728 27 +6 dB 

 

Tabla 2.1 Comparación de tasa de bit para códigos FEC [8]. 

 
Si bien es posible disponer de hasta 27 programaciones simultaneas se debe tener 

en cuenta que para lograrlo es necesario una potencia de transmisión adicional, por 

lo que lo más recomendable es mantener este número en 18, donde no se requiere 

una mayor amplificación. 

2.3.3 MODULACIÓN COFDM. [8] [25] [26] 

 

La base de COFDM se conoce como FDM (Frequency Division Multiplexing), 

actualmente se usa en aplicaciones de telefonía, TV, FM estero, canales múltiplex, 

entre otras. En este sistema se requieren bandas de guarda para separar los 
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diversos tipos de información y se ocupan distintos anchos de banda para cada 

información del múltiplex. 

 

El modulador COFDM, es el utilizado por el sistema DAB+ y asegura la fiabilidad 

en la recepción de las señales, incluso si el ambiente es propenso a las 

interferencias. En OFDM no se exige bandas de guarda entre las subportadoras, 

basándose en el principio de ortogonalidad. Puede afirmarse que, si el producto 

escalar entre dos señales determinísticas es nulo, se dice que dichas señales son 

ortogonales entre sí.  

 

En la entrada al modulador COFDM se tiene una señal de audio codificada 

mediante el sistema MPEG-2, conjuntamente con los datos añadidos como el 

nombre del programa, tipo de programa, entre otros. La señal de audio pasa por 

dos sistemas de corrección de errores que le dan una mayor protección, el 

codificador convolucional y el proceso de entrelazado o interleaving, finalmente se 

multiplica esta señal por una secuencia pseudoaleatoria para evitar que se repitan 

patrones de bits que provoquen errores en la decodificación y reducir el efecto de 

las interferencias. Se utilizan 1536 frecuencias como portadoras, o más, que están 

espaciadas dependiendo del tipo de señal a enviar. En el sistema DAB+ las 

subportadoras están separadas por 1 [kHz] y se modulan independientemente, 

utilizando QPSK o QAM.  

 

Los datos que ya han sido multiplexados son distribuidos en las portadoras y 

ocupan aproximadamente un ancho de banda de 1,5 [MHz]. El principio de 

transmisión en OFDM es el de particionar un flujo de datos de gran velocidad, en 

pequeños flujos de baja velocidad, que serán transmitidos simultáneamente sobre 

varias subportadoras. Por estas razones la modulación OFDM es más robusta 

frente a otras técnicas, ya que las interferencias afectarán solo a ciertas partes del 

grupo de subportadoras.  

 

Considerando que el canal de transmisión introduce ruido en la señal se 

implementa un codificador convolucional, que añade redundancia en la 
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información, lo que le permite al decodificador corregir los errores resultantes de la 

influencia de este ruido. 

 

La figura 2.5 muestra el flujo de trabajo dentro de un modulador COFDM, es común 

que los equipos orientados a esta tarea, también realicen procesos de 

compensación de retardos en la señal de audio, cuando se presente algún 

inconveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Diagrama de Bloques de un Modulador COFDM [8]. 

 

En las transmisiones orientadas hacia dispositivos móviles, el medio de transmisión 

introduce ráfagas de errores durante la propagación de la señal, provocando que el 

receptor no pueda recuperar la secuencia original. Para disminuir el efecto de estas 

ráfagas de errores, se introduce una etapa de entrelazado o interleaving, que 

desordena las secuencias repetitivas de bits, y así facilitar una correcta 

decodificación. Desde un enfoque práctico, el proceso de entrelazado permite 

considerar un canal sin memoria, es decir, que los errores se introducen de forma 

independiente entre sí, sin que éstos sean acumulativos y sin que guarden ninguna 

relación.  

 

2.3.4 TRANSMISIÓN. [8][26] 

 

Una vez que la señal de audio ha pasado por la etapa de modulación, se tiene en 

la entrada del sistema de transmisión una señal COFDM en banda base. Previa la 

etapa de conversión de digital a analógico, necesaria para poder emitir la señal al 

espacio libre, se efectuara un proceso de adaptación de esta señal conocido como, 
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la pre-corrección no lineal, que consiste en equilibrar la ganancia y fase de no 

linealidad en el amplificador de potencia del transmisor RF que reducirá 

significativamente la intermodulación intrabanda y fuera de banda, gracias a ello la 

optimización del desempeño del transmisor aumentará el área de cobertura. 

 

 

 

 

Figura 2.6 Diagrama de Bloques de la etapa de transmisión DAB+ [8]. 

 

La figura 2.6 muestra un diagrama de bloques de los procesos que se dan lugar 

dentro de un transmisor DAB+, posterior a la pre-distorsión no lineal, la señal se 

cambia al dominio analógico, para luego pasar al proceso de conversión de 

frecuencia al valor que se vaya a utilizar. Finalmente esta señal de radiofrecuencia 

se amplifica y filtra, para cumplir con el enmascaramiento del espectro 

correspondiente. 

 

2.3.4.1 Transmisores basados en conversión digital a analógica [27]. 
 

El proceso de conversión digital-analógico comienza con el ingreso de la señal 

DIQ1. De acuerdo al estándar EN 300 798, se especifica una resolución de 8 bits 

para las señales I (fase) y Q (cuadratura), y se debe considerar una relación “clip a 

RMS2” de 12 dB.  

 

El fin de estandarizar estos parámetros, fue ofrecer una inter-operatividad de los 

equipos a los usuarios, sin embargo muchos fabricantes han optado por dar mayor 

resolución a las señales I y Q para disminuir la cuantización del ruido. 

 

La figura 2.7 muestra un diagrama funcional de un transmisor DAB+ trabajando con 

radiofrecuencia, y con una señal de ingreso DIQ. El proceso muestra un 

procesamiento individual de las señales en fase y cuadratura, con sus respectivas 

                                            
1  DIQ: Digital baseband I/Q interface. 
2  Clip a RMS: Relación de fragmentos o cortes de señal a un valor cuadrático medio. 
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etapas de filtrado en banda base, para posteriormente ser conjuntamente 

amplificadas y filtradas en una banda pasante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 Diagrama Funcional de la etapa de transmisión DAB+ [8]. 

 

Es importante mencionar que el procesamiento a nivel electrónico debe contemplar 

un adecuado emparejamiento de amplitud y fase en las etapas de conversión 

digital-analógico, en el filtrado y en la amplificación. Cualquier desequilibrio en los 

subprocesos producirá distorsión en la señal final de radiofrecuencia, 

incrementando el ruido impulsivo en banda. 

 

2.3.4.2 Transmisores basados en cambios hacia radiofrecuencia. 

 

La etapa de conversión de la señal hacia radiofrecuencia se encarga de elevar la 

frecuencia de una señal analógica, normalmente desde un valor en banda base 

hacia una banda superior, es necesaria siempre y cuando durante el proceso de 

conversión digital-analógico, y filtrado, se haya utilizado frecuencia intermedia 

(algunas unidades de [MHz]).  

 

Esto con el fin de disminuir la precisión necesaria en el oscilador local, y simplificar 

la electrónica necesaria para un adecuada sincronización de fase y amplitud a los 

largo de los procesos de conversión y filtrado.  
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Normalmente cuando se realiza un procesamiento de este tipo es evidente un 

cambio funcional en el flujo de la señal desde el modulador hacia su emisión al 

espacio libre, tal como muestra la figura 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 Diagrama Funcional de la etapa de transmisión DAB+ con procesamiento 

basado en Frecuencia Intermedia [8]. 

 

2.3.4.3 Filtros y Amplificadores [11] [13]. 

 

Se vuelve necesaria la implementación de filtros, principalmente a los efectos 

adversos que se presentan durante el proceso de amplificación en las señales 

COFDM; considerando que es un sistema de portadora múltiple una de las más 

importantes causas de la distorsión, se debe a la no linealidad del amplificador.  

 

Se puede observar en la figura 2.9 la diferencia entre los amplificadores lineales y 

no lineales. 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 Frecuencias armónicas en amplificadores no lineales [11]. 
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La no linealidad de un sistema se presenta cuando la salida del mismo no es una 

función lineal de la entrada, como se muestra en la figura 2.10. Como consecuencia 

de esta no linealidad, la salida de los amplificadores presenta distorsión, que para 

efectos prácticos, se manifiesta como la aparición de frecuencias armónicas 

adicionales a la fundamental, normalmente, el impacto de estos efectos, es más 

evidente cuando la potencia de entrada al amplificador se aumentada 

indiscriminadamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 Función de transferencia de un sistema lineal y no lineal [11]. 

 
Otra consecuencia de la no linealidad es la intermodulación entre las portadoras, 

siendo un problema bastante común al procesar señales de radiofrecuencia. La 

intermodulación consiste en que dos señales están dentro del mismo ancho de 

banda de una señal COFDM, y también interfieren los canales adyacentes, tal como 

muestra la figura 2.11. 

 

Si se comparan, la densidad espectral de la señal COFDM y los efectos de la 

intermodulación se define una medida conocida como "altura de hombro", y 

especifica un valor de la distorsión causada por estos efectos. En la figura 2.11 se 

muestra la distorsión causada por las no linealidades de un amplificador de potencia 

sobre una señal COFDM.  

 

Normalmente estos efectos permanecen ocultos por la propia señal COFDM, sin 

embargo su nivel esta 3 dB arriba del valor de la altura de hombro, antes del 

amplificador. 
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Figura 2.11 Espectro de una señal DAB+ con amplificadores no lineales [8]. 

 
Los efectos de intermodulación limitan la eficiencia del transmisor DAB+, 

comúnmente se les identifica como "ruido terrestre", y no puede ser removido en 

recepción. Por tal razón el diseño de los transmisores se realiza de tal manera que 

los impactos de este ruido sean poco notables en la eficiencia del sistema. 

 

Una vez que se llegue a un nivel aceptable de ruido terrestre dentro de la banda se 

generarán productos de fuera de banda con similares niveles a los del ruido, por 

ello, para asegurar el uso eficiente del espectro, se requiere un nivel bajo de 

emisiones fuera de banda por el transmisor; esto se puede lograr sólo con el uso 

de filtros pasa-banda externos. 

 

Los requisitos de atenuación en el filtro dependen del nivel que presenten las 

emisiones fuera de banda en la salida del amplificador, sobre la linealidad del 

mismo y sus etapas precedentes.  

 

Como resultado de ello, una de las decisiones más importantes en el diseño en un 

transmisor DAB+ es el equilibrio entre el rendimiento del filtro y la no linealidad del 

amplificador. Los amplificadores de potencia más eficaces tienden a ser altamente 

no lineales, y no son adecuados para trabajar con señales DAB+. Por el contrario, 
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los amplificadores lineales tienden a ser ineficientes, aunque se considera que se 

podrían usar en DAB+. 

 

La mayoría de los transmisores DAB+ están diseñados de tal manera, que el 

amplificador de potencia final sea el elemento dominante de no linealidad en el 

sistema, lo que permite de cierta manera limitar al máximo los efectos de no 

linealidad y hacer al sistema más eficiente. 

 

2.4 PARÁMETROS DE DISEÑO PARA EL SISTEMA DAB+ [8] [10] 

[14] [20] [23] [28] [29]. 

 

De lo expuesto anteriormente se pueden establecer parámetros generales, donde 

es posible definir un criterio de diseño que se pueda aplicar en una implementación 

de una radiodifusora que opere bajo el estándar DAB+. 

 

El proceso de diseño se desarrolla, tomando las funcionalidades de la arquitectura 

útil del sistema DAB+, como lineamientos generales para el establecimiento de los 

principales parámetros, que regirán la operación del sistema DAB+ diseñado. A 

continuación se detallan los puntos principales en los que se debe enfocar el 

proceso de diseño de un sistema de radiodifusión DAB+. 

 

2.4.1 DISPONIBILIDAD DE FRECUENCIAS DE OPERACIÓN Y ANCHO DE 

BANDA [8] [20] [30]. 

 

De acuerdo a la guía de operación que ofrece el estándar, se definen ciertos rangos 

de frecuencias de operación en los que se pueden situar las radiodifusoras DAB+: 

 

· BANDA I, con el rango de 47 [MHz] a 68 [MHz]. 

· BANDA III, con el rango de 174 [MHz] a 240 [MHz]. 

· BANDA L, con el rango de 1452 [MHz] a 1467,5 [MHz]. 
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En principio, el uso de la banda L fue enfocado en los sistemas terrestres, sin 

embargo en la actualidad, se recomienda en los sistemas DAB+ por satélite. 

 

Respecto al ancho de banda que ocupa cada múltiplex DAB+, conforme a lo 

revisado anteriormente, es de un valor de 1.536 [MHz], donde caben los servicios 

de programa y datos asociados, la distribución y asignación del mismo está a cargo 

de los entes regulatorios.  

 

Considerando los efectos de intermodulación que puedan presentarse sobre el 

espectro de cada señal, también se tienen contemplados ciertos valores de guarda 

en banda inferior y superior, fuera del valor de ancho de banda ya preestablecido 

para cada bloque. 

 

La distribución de las frecuencias, conforme a cada banda utilizada, esta normada 

por el CEPT1, las tablas 2.2 y 2.3 muestran el detalle de la frecuencia central, la 

asignación del ancho de banda a cada múltiplex DAB+, y las bandas de guarda 

inferior y superior para cada canal, para el servicio terrestre. 

 

Banda I: 47,0 a 68,0 [MHz] 

Número de 
Bloque  
T-DAB+ 

Etiqueta  
de  

Bloque 

Frecuencia  
Central  
([MHz]) 

Límites de 
Frecuencia  

([MHz]) 

Bandas de  
Guarda 

 Inferior/Superior  
([kHz]) 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 

(10) 
(11) 
(12) 

2A 
2B 
2C 
2D 
3A 
3B 
3C 
3D 
4A 
4B 
4C 
4D 

47,936 
49,648 
51,360 
53,072 
54,928 
56,640 
58,352 
60,064 
61,936 
63,648 
65,360 
67,072 

47,168 a 48,704 
48,880 a 50,416 
50,592 a 52,128 
52,304 a 53,840 
54,160 a 55,696 
55,872 a 57,408 
57,584 a 59,120 
59,296 a 60,832 
61,168 a 62,704 
62,880 a 64,416 
64,592 a 66,128 
66,304 a 67,840 

168/176 
176/176 
176/176 
176/320 
320/176 
176/176 
176/176 
176/336 
336/176 
176/176 
176/176 
176/160 

 

Tabla 2.2 Distribución de frecuencias por bloque en Banda I [8]. 

 
 

                                            
1  CEPT. Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones. 
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Banda III: 174,0 a 240,0 [MHz] 

Número de  
Bloque 
T-DAB+ 

Etiqueta  
de 

Bloque 

Frecuencia  
Central  
([MHz]) 

Límites de  
Frecuencia 

([MHz]) 

Bandas de  
Guarda  

Inferior/Superior  
([kHz]) 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

5A 
5B 
5C 
5D 
6A 
6B 
6C 
6D 
7A 
7B 
7C 
7D 
8A 
8B 
8C 
8D 
9A 
9B 
9C 
9D 
10A 
10B 
10C 
10D 
11A 
11B 
11C 
11D 
12A 
12B 
12C 
12D 
13A 
13B 
13C 
13D 
13E 
13F 

174,928 
176,640 
178,352 
180,064 
181,936 
183,648 
185,360 
187,072 
188,928 
190,640 
192,352 
194,064 
195,936 
197,648 
199,360 
201,072 
202,928 
204,640 
206,352 
208,064 
209,936 
211,648 
213,360 
215,072 
216,928 
218,640 
220,352 
222,064 
223,936 
225,648 
227,360 
229,072 
230,784 
232,496 
234,208 
235,776 
237,488 
239,200 

174,160 a 175,696 
175,872 a 177,408 
177,584 a 179,120 
179,296 a 180,832 
181,168 a 182,704 
182,880 a 184,416 
184,592 a 186,128 
186,304 a 187,840 
188,160 a 189,696 
189,872 a 191,408 
191,584 a 193,120 
193,296 a 194,832 
195,168 a 196,704 
196,880 a 198,416 
198,592 a 200,128 
200,304 a 201,840 
202,160 a 203,696 
203,872 a 205,408 
205,584 a 207,120 
207,296 a 208,832 
209,168 a 210,704 
210,880 a 212,416 
212,592 a 214,128 
214,304 a 215,840 
216,160 a 217,696 
217,872 a 219,408 
219,584 a 221,120 
221,296 a 222,832 
223,168 a 224,704 
224,880 a 226,416 
226,592 a 228,128 
228,304 a 229,840 
230,016 a 231,552 
231,728 a 233,264 
233,440 a 234,976 
235,008 a 236,544 
236,720 a 238,256 
238,432 a 239,968 

160/176 
176/176 
176/176 
176/336 
336/176 
176/176 
176/176 
176/320 
320/176 
176/176 
176/176 
176/336 
336/176 
176/176 
176/176 
176/320 
320/176 
176/176 
176/176 
176/336 
336/176 
176/176 
176/176 
176/320 
320/176 
176/176 
176/176 
176/336 
336/176 
176/176 
176/176 
176/176 
176/176 
176/176 
176/32 
32/176 

176/176 
176/32 

 
Tabla 2.3 Distribución de frecuencias por bloque en Banda III [8]. 

 

Respecto al uso de las frecuencias de la Banda L, se usa una cierta banda para el 

servicio terrestre mientras que la restante se recomienda en sistemas por satélite, 

la tabla 2.4 muestra la distribución de frecuencias para el servicio terrestre. 

 



52 
 

Banda L: 1452,0 a 1467,5 [MHz] 
Número de  

Bloque  
T-DAB+ 

Etiqueta 
de 

Bloque 

Frecuencia 
 Central  
([MHz]) 

Límites de  
Frecuencia  

([MHz]) 

Bandas de Guarda 
 Inferior/Superior  

([kHz]) 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

LA 
LB 
LC 
LD 
LE 
LF 
LG 
LH 
LI 

1452,960 
1454,672 
1456,384 
1458,096 
1459,808 
1461,520 
1463,232 
1464,944 
1466,656 

1452,192 a 1453,728 
1453,904 a 1455,440 
1455,616 a 1457,152 
1457,328 a 1458,864 
1459,040 a 1460,576 
1460,752 a 1462,288 
1462,464 a 1464,000 
1464,176 a 1465,712 
1465,888 a 1467,424 

192/176 
176/176 
176/176 
176/176 
176/176 
176/176 
176/176 
176/176 
176/ - 

 

Tabla 2.4 Distribución de frecuencias por bloque en Banda L, uso terrestre [8]. 

 
El rango de frecuencias restantes en Banda L, desde 1467,5 [MHz] a 1492, se 

recomiendan para los servicios DAB+ por satélite, la tabla 2.5 muestra la 

distribución de frecuencias de acuerdo a la norma europea EN 50248:2001. 

 
Banda L: 1468,0 a 1490.5 [MHz] 
Número de  

Bloque  
T-DAB+ 

Etiqueta  
de  

Bloque 

Frecuencia  
Central  
([MHz]) 

Límites de  
Frecuencia 

 ([MHz]) 

Bandas de Guarda 
 Inferior/Superior  

([kHz]) 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 

LJ 
LK 
LL 
LM 
LN 
LO 
LP 
LQ 
LR 
LS 
LT 
LU 
LV 
LW 

1468,368 
1470,080 
1471,792 
1473,504 
1475,216 
1476,928 
1478,640 
1480,352 
1482,064 
1483,776 
1485,488 
1487,200 
1488,912 
1490,624 

1476,600 a 1469,136 
1469,312 a 1470,848 
1471,024 a 1472,560 
1472,736 a 1474,272 
1474,448 a 1475,984 
1476,160 a 1477,696 
1477,872 a 1479,408 
1479,584 a 1481,120 
1481,296 a 1482,832 
1483,008 a 1484,544 
1484,720 a 1486,256 
1486,432 a 1487,968 
1488,144 a 1489,680 
1489,856 a 1491,392 

600/176 
176/176 
176/176 
176/176 
176/176 
176/176 
176/176 
176/176 
176/176 
176/176 
176/176 
176/176 
176/176 
176/176 

 
Tabla 2.5 Distribución de frecuencias en Banda L, servicio satelital [30]. 

 
Considerando el cumplimiento del estándar, para el uso de frecuencias y ancho de 

banda en las radiodifusoras, se observa la disponibilidad de 59 bloques DAB+ para 

el servicio terrestre y 14 para el servicio por satélite, que pueden dar servicio al 

mismo número de múltiplex de radiodifusión digital. Sin embargo, de los análisis de 

las especificaciones del estándar, referentes a la distribución del ancho de banda 

de un múltiplex, cabe recalcar  que en cada múltiplex caben doce programas en 
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estéreo a 192 [kbps], con sus respectivos datos asociados. Lo que implica una 

disponibilidad teórica de 708 posibles canales útiles para el establecimiento de 

radiodifusoras. 

 
La concepción de compartición de un múltiplex DAB+, por diferentes radiodifusores, 

implica que necesariamente se deberán compartir ciertos segmentos de hardware. 

Es decir, que solo ciertas etapas de procesamiento, como la codificación, se 

realizarían en cada estación local, con hardware propio o alquilado por el 

radiodifusor, mientras que las tareas de transmisión deberán ser compartidas por 

múltiples estaciones, tal como lo muestra la figura 2.12. Esto se efectúa con el fin 

de distribuir eficientemente las frecuencias del espectro radioeléctrico, sin la 

necesidad de instalar una mayor cantidad de equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12 Arquitectura de transmisión compartida para múltiples radiodifusores. 

 
La selección de la frecuencia de operación, no es propiamente un privilegio de cada 

radiodifusora, sino que se trata de una actividad regulada por una entidad estatal, 

en el caso del Ecuador, la ARCOTEL1 es el organismo autorizado para realizar 

concesión de frecuencias de operación; la asignación se realiza conforme a 

disponibilidad y justificación de los servicios que se brindarán en determinada 

frecuencia.  

De esta manera queda preestablecido, que como primera tarea para la implantación 

de una radiodifusora, es necesario realizar el trámite legal solicitando la concesión 

                                            
1  ARCOTEL: Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. 
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de una frecuencia de operación, desde la que se ofrecerán los servicios de audio y 

datos asociados al programa. El anexo 1 presenta un modelo actual del contrato y 

un formulario de datos necesarios para participar en el proceso de concesión de 

frecuencias de la ARCOTEL.  

 

2.4.2 PROCESAMIENTO DE SEÑALES DE AUDIO [31] [32]. 

 

En un punto anterior se expusieron las fuentes de sonido que normalmente se 

encuentran en una radiodifusora, estas son: micrófonos, reproductores de audio de 

diferente clase, etc. Estas se deben procesar y ecualizar adecuadamente para 

reducir el ruido, compensar pérdidas de ganancia, y controlar la saturación de nivel; 

todo esto con el fin de mantener una buena calidad en el audio. 

 
Los estudios de producción de audio pueden realizar el procesamiento de tres 

maneras: analógicamente, completamente digital o con sistemas analógico-

digitales, lo que por supuesto involucra una conversión en el formato analógico al 

digital y viceversa en las etapas que sea necesario.  

 
Si bien, el tipo de procesamiento que se realice depende del criterio del radiodifusor, 

es importante mencionar que la señal de audio que finalmente será emitida hacia 

el radiodifusor, es de naturaleza digital. 

 
2.4.2.1 Fuentes de audio de uso común en una radiodifusora. 
 
Dependiendo del tipo de contenidos que se quieran emitir, será necesario 

considerar que tipos de dispositivos es necesario instalar en una estación, para el 

desarrollo de las actividades. Los más comunes son los micrófonos, de cualquier 

tipo que sean. Su principal propósito es transformar las señales de naturaleza 

acústica a señales eléctricas que puedan ser procesadas de alguna manera. Se 

usan en las locuciones de los presentadores, para preparar algún reportaje 

hablado, recoger entrevistas, o realizarlas en las cabinas de la estación en una 

transmisión en tiempo real. 

Otro punto importante es la emisión de música, es decir la generación de efectos 

sonoros, canciones de artistas o mezclas musicales de cualquier género. 
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Anteriormente todas estas señales eran emitidas desde diferentes dispositivos, un 

ejemplo son las canciones de artistas, que eran emitidas desde reproductores de 

audio independientes, normalmente se reproducían desde CDs o en el mejor de los 

casos, en formato MP3.  

 

Actualmente se usan computadores para la reproducción de música, efectos y 

muchas veces también para realizar mezclas de audio vía software, aunque, en 

este último caso, los profesionales del sonido prefieren utilizar consolas de mezclas, 

diseñadas específicamente para este fin. 

 

Con el uso de los computadores, se hizo posible la integración y manejo de librerías 

de música y canciones, a tal punto, que las herramientas multimedia existentes 

permiten la creación de bases de datos con la música y la información asociada a 

cada canción, con el fin de facilitar su búsqueda y mantener la calidad del sonido a 

lo largo del tiempo.  

 

Adicionalmente, en el mismo computador para emisión de música, se pueden 

mantener aplicaciones para edición profesional de audio y que posibiliten también 

una pre-ecualización de la señal antes de la siguiente etapa de procesamiento.  

 

También pueden considerarse como fuentes de sonido, a las diferentes señales de 

otras radiodifusoras, que pueden provenir de diferentes dispositivos como 

decodificadores satelitales, internet, o receptores de audio comunes. Normalmente 

se utilizan estas señales en caso de que sea necesario transmitir una cadena o 

grabar alguna información importante. 

 

2.4.2.2 Procesamiento Analógico. 

 

El procesamiento de las señales de audio se realiza mediante el uso de consolas, 

comúnmente llamadas mezcladoras de sonidos o mesas de mezclas. Los 

diferentes dispositivos emisores de audio se conectan a la consola para ser 

procesados y tratados de diversos modos, que darán como resultado de salida una 

mezcla de audio, mono, multicanal o estéreo. El procesado habitual incluye la 
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variación del nivel sonoro de cada entrada, ecualización, efectos de envío, efectos 

de inserción, panorámica (para los canales mono) y balance (para los canales 

estéreo). 

 

Las mesas de mezclas analógicas, como en la figura 2.13, manejan señales de 

naturaleza eléctrica, es decir, trabajan con señales obtenidas a partir de variaciones 

de voltaje. El procesamiento se realiza directamente sobre las señales sonoras, los 

diferentes audios pasan físicamente por los elementos de control o de monitoreo 

que son operados por el técnico de audio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13 Mesa de mezclas analógica marca Soundcraft 1600 [33]. 

 

Las mesas de mezclas analógicas tienen todo su procesamiento embebido dentro 

del mismo dispositivo, es decir no se necesitan periféricos adicionales para el 

tratamiento de las señales de audio. Internamente está conformada por canales de 

entrada, buses de enrutamiento, controles de salida, grupos de ecualización, 

ecualizadores, compresores, limitadores, puertas de ruido, monitores y medidores. 

 

Si bien no se especifica un estándar de procesamiento analógico para las 

interfaces, es normal que se indiquen niveles de potencia mínimos y máximos en 

el manejo de los puntos de entrada y salida del dispositivo de procesamiento, 

expresados en dB. 
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2.4.2.3 Procesamiento Digital. 

 

Las mesas de mezclas digitales, como en la figura 2.14, están conformadas por 

múltiples módulos, cuentan con una consola de control que le facilita la interfaz de 

monitoreo y configuración al usuario. El procesamiento de las señales se realiza 

mediante software, por ello las señales en ningún momento pasan por los 

elementos de control y no necesariamente precisan una estructura fija. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 2.14 Mesa de mezclas digital marca Allen GLD-80 [34]. 

 

Los sistemas digitales de mezcla suelen ser modulares, es decir, constan de varios 

dispositivos. El principal de ellos es el encargado de realizar el procesamiento, es 

el llamado "DSP" (Digital Signal Processor) que es el corazón del mezclador.  

 

Este módulo es controlado por una consola, de apariencia muy similar a las 

analógicas, la cual se comunica mediante una interfaz serial o Ethernet. El DSP 

necesita de diferentes módulos de interface para adaptar las señales de entrada y 

salida al sistema así como un módulo de monitoreo para el operador. 

 

Los módulos de interface contienen convertidores analógico-digitales para las 

señales de micrófono y líneas analógicas e interfaces de entrada para señales de 

audio digitales como AES/EBU, S/PDIF o interfaces MADI (Multichannel Audio 

Digital Interface).  
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También cuentan con convertidores digital-analógicos, para cuando se precisen 

salidas analógicas. El módulo de monitoreo está destinado a proporcionar las 

salidas a los diferentes monitores de audio, como una referencia para el usuario. 

Una de las posibilidades que ofrecen las mesas de mezclas digitales es poder 

almacenar los ajustes hechos en los controles de cada canal, automatizando 

muchos de los procesos que se pueden llevar a cabo con ellas. Así mismo existe 

la posibilidad de que múltiples canales de audio puedan gestionarse con los mismos 

controles, sin que esto afecte de alguna manera a las configuraciones ya 

realizadas. 

 
Una alternativa al uso de consolas digitales, es la implantación de una estación de 

audio digital DAW. De acuerdo a lo explicado en la sección 1.2, se trata de un 

software diseñado para grabar, reproducir y editar audio en tiempo real.  

 
Los computadores actuales pueden utilizarse para crear y grabar música, de tal 

manera que se dispondrá de las mismas funcionalidades de un estudio de 

grabación analógico o digital, la figura 2.15 muestra la interfaz gráfica de una DAW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15 Interfaz de control DAW modelo Samp Pro X, marca MAGIX [35]. 

 
La DAW cuenta con herramientas de procesamiento de señales digitales llamadas 

plugins, que se pueden utilizar para aplicar efectos en los sonidos, que 

normalmente se basan en los dispositivos de efectos existentes, como distorsión, 

delay, reverberación, ecualizadores, etc.  
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El software se utiliza conjuntamente con una interfaz de audio o tarjeta de sonido, 

que canaliza las señales entrantes y salientes del equipo y puede manejar los 

valores de amplificación y control realizado por la DAW. La figura  2.16 muestra un 

equipo que actúa como una interfaz de audio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16 Interfaz de audio Fireface 400, marca MAGIX [35]. 

 

2.4.3 CODIFICACIÓN [8] [14] [23]. 

 

El proceso de codificación se concentra principalmente en generar una señal digital 

codificada conforme al estándar HE-AAC v2, independientemente de la naturaleza 

de la señal de audio que ingrese, es decir, es posible manejar señales analógicas 

y digitales, cualquiera de ellas que provenga de la etapa de procesamiento, que 

comprende principalmente el tratamiento de la señal para disminuir ruido y la 

incorporación de efectos o ecualización.  

 

La implementación de este proceso se puede realizar de diferentes maneras, la 

más común, es utilizar un solo dispositivo, como el mostrado en la figura 2.17, que 

pueda manejar señales analógicas, digitales y adicionalmente codificarlas.  

 
Normalmente a este dispositivo  se le llama “encoder”; cuenta con múltiples 

variedades de interfaces físicas, como muestra la figura 2.18, para los puertos de 

entrada-salida, como: RCA, MIDI, XLR, S/PDIF, BNC, Toslink. Las funcionalidades 

adicionales varían conforme el fabricante.  
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Figura 2.17 Codificador de audio multicanal KME-Plus [36]. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18 Parte posterior de un procesador con múltiples interfaces físicas [37]. 

 

Una forma alternativa de realizar la codificación de las señales de audio es utilizar 

computadores equipados con el hardware y software necesario para emular las 

funcionalidades de un encoder. Algunos fabricantes han optado, por manufacturar 

dispositivos especiales, para realizar codificación en HE-AAC v2.  

 
La figura 2.19 es una muestra de una tarjeta con interfaz PCI1 específica para ser 

utilizada en un computador; viene acompañada del respectivo software, que 

                                            
1  PCI: Peripheral Component Interconnect 
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permite gestionar sus funcionalidades y le permite al usuario un monitoreo 

constante del proceso de codificación-emisión. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.19 Tarjeta de Procesamiento Orban Optimod PC-1101 [38]. 

 

Si bien el costo de este tipo de solución es bajo en comparación con un equipo 

encoder, no es muy utilizada, ya que no ofrece la robustez ni la fiabilidad necesaria 

para mantenerse operando de forma permanente, como si lo puede hacer un 

equipo dedicado específicamente a esta tarea. 

 

2.4.4 SERVICIOS DE DATOS [8] [19]. 

 

La implementación de servicios de datos adicionales en la programación de audio 

es opcional y no es estrictamente necesaria para la emisión de los servicios de 

audio. Para poder incluir estos servicios de datos es necesario disponer de un 

servidor de contenidos que posea el software necesario para incluir los datos 

asociados a la programación de radio.  

 

En el caso de los servicios PAD, es posible generar e incluir en las señales de audio 

datos como: guía electrónica de programa (Electronic Program Guide - EPG), 

etiquetas dinámicas que permiten realizar anuncios de texto, envío de noticias en 

tiempo real, presentaciones cortas de texto sobre temas diversos, información 

referente a tráfico vehicular, situación climática, información de transporte público, 

referencia de localización geográfica, entre otras, la figura 2.20 es un ejemplo de la 

interfaz que se maneja en el software de generación PAD.  
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Figura 2.20 Interfaz de control del software para datos añadidos ESSLINGER [39]. 

 
Una vez incluidos los datos en la señal de audio, los servidores, como una 

funcionalidad adicional, están en la capacidad de generar una señal de audio ya 

codificada con MPEG de capa II, lista para el proceso de multiplexado, sin embargo 

no suele ser muy utilizada. 

 

2.4.5 MULTIPLEXACIÓN [8] [20]. 

 

La multiplexación se encarga de la conformación final de la estructura de datos que 

se va a transmitir, normalmente se realiza mediante un equipo único, dedicado solo 

a la conformación del múltiplex DAB+. 

 

A este dispositivo se ingresan las señales de audio que ya han sido codificadas y 

la señal que contiene los datos asociados a los programas de audio, la figura 2.21 

muestra el flujo de trabajo hasta la salida de la multiplexación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.21 Flujo de la señal de audio hasta el proceso de multiplexación [8]. 
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De forma general, el multiplexor recibe las contribuciones de señal de audio y datos, 

añade la información de configuración del múltiplex (MCI) en el canal de 

información rápida (FIC), y genera una trama DAB+ íntegra, de acuerdo al estándar 

de radiodifusión. 

 

La interfaz lógica de salida en el multiplexor es conocida como la interfaz de 

transporte para ensamblado o ETI (Ensemble Transport Interface), y las interfaces 

de entrada se identifican como interfaces de transporte para servicios o STI 

(Service Transport Interface).  

 

Se manejan múltiples interfaces físicas para los puertos del dispositivo multiplexor, 

las más comunes son: V11, WG1/WG2, G703, G704, aunque también se presentan 

casos donde el fabricante utiliza interfaces propietarias. 

 

El multiplexor usado en esta etapa de la transmisión se le conoce también como 

Multiplexor de ensamble, dado que se encarga de generar las tramas DAB+ bajo 

las interfaces de ensamblado para su respectiva transmisión, la figura 2.22 es un 

ejemplo de un equipo utilizado con este fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.22 Multiplexor de Ensamble D-VAUDAX, marca VDL [40]. 

 

2.4.6 SISTEMAS DE REDES DE TRANSPORTE DE SEÑAL [12] [14] [17]. 

 

En esta etapa del sistema de radio se debe definir, qué tipo de red de transporte se 

utilizará para llevar los datos de la trama ETI, hacia el modulador COFDM que 

normalmente se encuentra en un lugar alejado de la estación de producción de 
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contenidos. A continuación se presentan dos opciones que son comúnmente 

utilizadas para transportar las señales ya multiplexadas. 

 

2.4.6.1 Enlaces Microonda. 

 

Los enlaces microonda son aplicados principalmente en telefonía, televisión y la 

emisión de cualquier clase de información mediante el uso de una modulación 

analógica o digital. Las etapas de transmisión y recepción principalmente están 

compuestas de  tres partes: una antena, con una guía de onda corta y flexible, una 

unidad externa de radio frecuencia, conocida como ODU1 y una unidad interna de 

radiofrecuencia comúnmente conocida como IDU2, tal como se muestra en la figura 

2.23. 

 

Este tipo de enlaces se utiliza para transportar la señal digital ETI mediante el 

protocolo de transporte digital PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) o Jerarquía 

Digital Plesiócrona, desde la estación radiodifusora hasta el sitio remoto desde 

donde se realizará la transmisión de radio digital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.23 Partes de una etapa de transmisión-recepción de microondas [13]. 

 

Para poder utilizar esta tecnología se presentan dos soluciones: la primera, es que 

la estación radiodifusora adquiera los equipos necesarios para construir la 

                                            
1  ODU: Outdoor Unit 
2  IDU: Indoor Unit 



65 
 

estructura del radioenlace, lo que implica un costo adicional por mantener los 

servicios de personal técnico, que pueda corregir los problemas que puedan 

presentarse, sin embargo se reducen los costos por uso del servicio de transmisión, 

ya que los equipos son propiedad de la estación.  

 

La segunda consiste en alquilar el servicio, la ventaja de ello es que los gastos de 

servicio técnico corren por parte del proveedor, sin embargo es necesario costear 

el alquiler del enlace de forma permanente. La elección de la opción más adecuada 

queda a criterio del radiodifusor. 

 

2.4.6.2 Enlaces de Fibra Óptica [41]. 

 

Los enlaces de transporte de fibra óptica, consisten principalmente en hilos de fibra 

óptica monomodo, que se extienden desde un nodo de distribución principal, hasta 

los lugares, donde inicia la transmisión de la señal de datos, y hasta el lugar donde 

debe llegar dicha señal. La figura 2.24 ilustra esta técnica de transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.24 Red de transporte con fibra óptica [41]. 

 

Este tipo de enlace utiliza el protocolo de transporte SDH (Synchronous Digital 

Hierarchy) o Jerarquía Digital Síncrona. Son enlaces de mayor fidelidad en 

comparación con la tecnología PDH, dado que se pueden manejar capacidades de 

datos significativamente mayores. 
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De forma general los enlaces de fibra óptica presentan mayores prestaciones para 

el transporte de información, dado que pueden manejar enlaces de mayor 

capacidad que los disponibles en enlaces microonda y su costo de implementación 

es significativamente menor.  

 

Sin embargo es necesario mencionar que la disponibilidad de estos enlaces 

depende estrictamente del proveedor de servicios local y en muchos casos, no se 

puede alcanzar ciertos sitios geográficos distantes por no disponer de la 

infraestructura para ello. En estas situaciones se utilizan como una alternativa los 

enlaces microonda. 

 

2.4.7 TRANSMISIÓN Y ANTENAS [2] [25] [28]. 

 

Una vez que se tiene la señal de audio DAB+ multiplexada y encapsulada bajo la 

interfaz ETI ya se puede disponer de ella para el proceso de transmisión en espacio 

libre.  

 

De acuerdo a lo mencionado en la sección 2.3.4, la transmisión involucra 

principalmente la modulación COFDM y la amplificación necesaria para cubrir una 

determinada área geográfica. 

 

Para poder ejecutar estas tareas los fabricantes de dispositivos, han dispuesto en 

su gran mayoría, soluciones centralizadas que pueden realizar, tanto la modulación 

COFDM y la amplificación, dentro del mismo equipo. 

 

2.4.7.1 Modulación y transmisión. 

 

La etapa de modulación COFDM se realiza conforme a lo especificado en la sección 

2.3.3 y es posible configurar parámetros específicos como: frecuencia de 

operación, retardo, formato de la señal de entrada, tipos de modulación digital como 

QPSK, 8-PSK, QAM, niveles de potencia de salida, de acuerdo a las necesidades 

de cada radiodifusor.  
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Respecto a la amplificación, es necesario considerar que los equipos sean capaces 

de transmitir una determinada potencia con la mayor linealidad posible, sin embargo 

cabe mencionar que la no linealidad es la característica dominante en los 

amplificadores y depende en gran medida de los fabricantes el diseño de 

dispositivos que mantengan linealidad en sus sistemas, sino pueden presentarse 

efectos de intermodulación dentro y fuera de la señal, lo que se traduce en la 

interferencia con otros servicios DAB+ y una significativa disminución de la relación 

S/N. 

 

La figura 2.25 muestra un equipo integrado de modulación – amplificación. 

Normalmente las potencias de salida que pueden manejar los transmisores 

dependen de la  frecuencia  de trabajo y el tipo de tecnología. Así, los transmisores 

de estado sólido que trabajan en VHF disponen de amplificadores desde 250 W 

que pueden combinarse para aumentar la potencia de emisión, mientras que en 

banda L el amplificador base es de 100 W, y de igual manera se pueden combinar 

lograr potencias más altas.  

 

 

 

 

 

Figura 2.25 Transmisor integrado DAB+ modelo Helios-Goliath, marca ecreso [42]. 

 

Es necesario que la salida de los transmisores se integre a una etapa de filtrado 

pasa banda, que limite las emisiones fuera de la banda de frecuencia ocupada por 

las portadoras, de acuerdo con las máscaras espectrales propuestas por el CEPT.  

 
2.4.7.2 Antenas [43]. 

 
Los dispositivos usados para la radiación en espacio libre, para el caso de una 

transmisión DAB+, normalmente son arreglos de dipolos combinados con 

elementos directores y reflectores.  
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La figura 2.26 muestra una antena usada en un sistema DAB+. Normalmente son 

antenas omnidireccionales, con ganancias en el orden de las decenas de dBd, 

preparadas para emitir altas potencias  y deben instalarse en la altura necesaria 

para poder cubrir la zona geográfica a donde va destinado el servicio. Las antenas 

más comunes están compuestas por dos o más dipolos radiadores, un elemento 

reflector y un elemento director. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.26 Antena transmisora para DAB+, panel de dipolos [43]. 

 
2.5 CASO ESPECIFICO DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DAB+. 

 

De acuerdo a lo mencionado en la sección 2.4, es necesario concentrar el diseño 

de una estación radiodifusora en ciertos parámetros donde es crítico definir la forma 

de operación que tendrá la estación. 

 

Se considera el caso donde no existe ninguna infraestructura instalada y es 

necesario planificar que es lo que será instalado en la radiodifusora. 

 

2.5.1 SOLICITUD DE  FRECUENCIA Y ANCHO DE BANDA DE OPERACIÓN 

[44] [45]. 

 

En principio es necesario realizar los procedimientos legales para la solicitud del 

bloque DAB+ en el que se permita la operación de la radiodifusora. De igual manera 

es importante especificar en qué banda de frecuencia va a funcionar el servicio, 

conforme a lo especificado en la sección 1.2.1.2.  
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Se deben presentar las solicitudes detalladas en el reglamento de políticas 

institucionales y procedimientos para la concesión de frecuencias para la operación 

de estaciones de radiodifusión, para solicitar la autorización de operación en el 

espacio del espectro correspondiente. 

 

Cuando las solicitudes presentadas en la ARCOTEL hayan sido debidamente 

autorizadas y se haya ganado el concurso correspondiente, se procederá con la 

planificación de la locación, infraestructura para procesamiento y de transmisión. 

 

Para este caso se operará en BANDA III, dado que para una implementación 

terrestre es la banda de frecuencias recomendada en el estándar DAB+, se usará 

el bloque 22 que le corresponde una etiqueta de transmisión 7B, a una frecuencia 

de transmisión de 190.64 [MHz] con un ancho de banda de 1,536 [MHz], con 

bandas de guarda de 176 [kHz], el enmascaramiento del espectro para la señal se 

muestra en la figura 2.27.  

 

La elección de este bloque simplemente se realiza considerando que los bloques 

anteriores ya fueron ocupados por otras radiodifusoras. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.27 Máscara de espectro para los bloques 21, 22 y 23. 

 

2.5.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESTACIÓN RADIODIFUSORA [46]. 

 

Una vez que se ha obtenido la concesión de los parámetros necesarios para la 

operación, es preciso definir una locación para la instalación de la estación 

radiodifusora, si bien no se emitirá la señal de radio desde esta ubicación, se 



70 
 

instalará toda la infraestructura de producción y procesamiento, previo el envío de 

señal hacia la etapa de transporte y transmisión. 

 

Es importante considerar que el lugar donde este instalada la radiodifusora cuente 

con las condiciones necesarias para poder transportar la señal hasta el lugar desde 

donde finalmente será emitida.  

 

Para el caso de la transmisión vía microonda, es estrictamente necesario que el 

radioenlace de transporte no tenga interferencias en su línea de vista. De la misma 

manera en el caso que se usen redes de transporte por fibra óptica se debe tener 

presente la disponibilidad de proveedores y enlaces en el sitio. 

 

Para este caso se ha elegido la siguiente localización geográfica que cumple las 

condiciones señaladas para la instalación de la estación, la figura 2.28 muestra la 

ubicación en las calles Italia N15-134 y Rumania dentro del perímetro urbano de la 

ciudad de Quito, con latitud 0°11'24.77" S, longitud 78°29'26.20"O y una elevación 

del suelo de 2789 metros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.28 Ubicación geográfica del edificio [46]. 

 
En esta ubicación geográfica se dispone de un edificio de 8 pisos, donde funcionan 

oficinas y departamentos, cuenta con una altura de 18 metros, con su terraza libre 
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para instalaciones de transmisión, como un enlace microonda o para el uso de una 

red de transporte. Se planificará la instalación de los equipos de producción y 

procesamiento en el piso 6, en un área de 56 m2 dispuesta según el esquema de 

la figura 2.29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.29 Distribución del espacio en la estación Radiodifusora, escala 1:1000. 

 

2.5.3 ESTUDIOS DE PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y FUENTES DE 

AUDIO [31] [32] [33]. 

 

Es necesario definir qué tipo de procesamiento de señal se realizará en la 

radiodifusora considerando principalmente la clase de contenidos que se 

manejarán y el tipo de programaciones. La presente radiodifusora estará 

conformada por dos estudios de grabación y producción de contenidos con sus 

respectivas etapas de edición, procesamiento y emisión a través de un control 

maestro, así como el respectivo cuarto de equipos donde se instalará la 

infraestructura informática.  
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2.5.3.1 Estudios de grabación y producción. 

 

Se instalarán dos estudios destinados a la producción y grabación de contenidos, 

ya que la radiodifusora producirá programas en vivo, y también se realizaran 

grabaciones para emitirlas en diferido, por ello es necesario disponer dos estudios 

que permitan la realización de al menos dos eventos en simultáneo, uno producido 

en vivo y otro grabado. En los estudios de grabación y producción se instalarán 

micrófonos electrodinámicos con sus respectivos pedestales, audífonos para los 

locutores y los posibles participantes de los programas.  

 
Se utilizaran micrófonos de este tipo, dado que poseen una mejor durabilidad al 

respecto de otros que presentan una mejor sensibilidad, pero una baja durabilidad. 

Las cabinas tendrán un aspecto similar al de la figura 2.30.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.30 Cabina de estudio de producción [32].  

 
2.5.3.2 Fuentes de audio. 

 

Para éste caso específico se necesitaran las siguientes fuentes de audio, 

considerando la programación de contenido que brindara la radiodifusora a los 

usuarios: 

 
· Un decodificador satelital con señales FTA1 de radio y televisión, se utilizará 

principalmente para fines investigativos de periodismo. 

· Un decodificador de señales de radio y televisión por pago, usado para 

investigación y recopilación de información. 

                                            
1 FTA: Free to air. 
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· Un sintonizador de radiodifusión DAB+ local, para monitoreo de la señal 

emitida y enlace en cadenas locales. 

· Un sintonizador de señal de televisión local, usado para investigación y 

enlace en cadenas locales. 

· Seis micrófonos, usados para el desarrollo de eventos en vivo y grabación 

de entrevistas en los estudios de producción y grabación. 

· Un computador usado para la generación de música y automatización de la 

programación. 

· Dos líneas telefónicas que se utilizarán para recibir llamadas durante los 

programas desarrollados en vivo. 

 
En cada fuente de audio será necesario disponer, al menos de una salida analógica 

y una digital en S/PDIF o AES/EBU, que pueda conectarse en los canales de la 

mesa de mezclas en el control maestro; para poder disponer del audio de las líneas 

telefónicas, es necesario conectarlas a través de un dispositivo conocido como 

híbrido telefónico, éste recibe y envía las señales de audio entre la mesa de 

mezclas y los teléfonos. 

 

2.5.3.3 Sistemas de edición [33]. 

 

Dado que muchos de los programas emitidos por la radiodifusora son pregrabados, 

se vuelve necesario implementar una etapa de edición de la programación, previa 

a la emisión de la señal.  

 

Los sistemas de edición son implementados de forma centralizada, de tal manera 

que los recursos necesarios para la edición, como el software, el almacenamiento 

y los datos estén disponibles para todos los usuarios del sistema.  

 

La radiodifusora tendrá un horario de operación de 24 horas, durante todo el año, 

de tal manera que se pueda estimar la máxima carga de información que debe ser 
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almacenada. Durante este periodo se emitirán programas en vivo, segmentos 

musicales, noticieros y publicidad.  

 

El manejo de toda la información de audio se lo realizará en formato MP3, dada su 

interoperabilidad con múltiples tecnologías y dispositivos; adicionalmente se 

utilizará una tasa de bit constante de 192 kbps, que mantenga una buena calidad 

del audio almacenado, de acuerdo a lo explicado en la sección 1.4.1. 

 

En este punto es necesario dimensionar el tamaño mínimo que debe tener el 

almacenamiento, para ello se tomaran en cuenta las siguientes aportaciones de 

información que serán almacenadas: 

 

· Grabación permanente de la señal emitida. 

· Archivo de noticieros y programas emitidos. 

· Información periodística como entrevistas, declaraciones, etc., relacionada a 

noticias y a los programas con diversos contenidos. 

 

Relacionando la tasa de bit con la que se almacenará la información y la duración 

de la programación, se puede estimar el espacio de almacenamiento necesario, de 

acuerdo a lo siguiente: 

!" = #$ % &'() 
Donde: 

· EM es la cantidad mínima de espacio necesaria expresada en Gigabytes o 

Terabytes. 

· tG es el tiempo de grabación del programa de audio, expresada en segundos. 

· Tbit es la tasa de bit en la que se almacenará, expresada en kbps. 

 

 En la grabación de la señal emitida se tendrá: 

 

!"* = 24+,-./0 3611+05789:-0;+,-./ % ;<2+ >?@#0
05789:- %

;+?A#5
B+?@#0 %

;+C?A#5
;14BDE6+>?A#5 

!"* = ;F<EB+ C?A#50:í/ % 36D+:í/0;+/ñ- = GHIF JG+KLMNOPQRñS 

(Ec. 2.1) 
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En el archivo, es necesario definir la cantidad y duración de las emisiones de 

noticieros y programas que se realicen a diario, para ello se tomará en cuenta la 

siguiente pauta de distribución de los contenidos, resumida en la tabla 2.6. 

 
Horario de  

emisión 
Tipo de Contenido 

Tiempo de 
Duración 

6:00 Noticias 30 minutos 
7:00 Noticias 20 minutos 
8:30 Programa Cultural 60 minutos 
10:00 Programa de Opinión 80 minutos 
12:30 Noticias 30 minutos 
14:00 Noticias 20 minutos 
16:00 Programa Juvenil 80 minutos 
18:00 Noticias 20 minutos 
19:30 Noticias 30 minutos 
20:00 Programa Familiar 40 minutos 
22:00 Noticias 20 minutos 

 
Tabla 2.6 Distribución diaria de la programación en la radiodifusora. 

 
La distribución de los contenidos que se emiten en la radiodifusora están sujetos a 

cambios, de acuerdo a las necesidades de comercialización que se presenten; la 

pauta presentada se utilizará con fines de dimensionamiento  y se basa en una 

planificación con criterios de comunicación social [47]. 

 
De acuerdo a esta información, la mayor demanda de recursos se presentará 

cuando se transmitan siete noticieros con una duración de 30 minutos cada uno, y 

cuatro programas de 80 minutos cada uno, dando un total de 530 minutos que se 

deben almacenar. Con una emisión durante los 365 días al año se tendrá: 

 

!"T = D31+U@98#-0 61+05789:-0;+U@98#- % ;<2+ >?@#0
05789:- %

;+?A#5
B+?@#0 %

;+C?A#5
;14BDE6+>?A#5 

 

!"T = 1FE2B+ C?A#50:í/ % 36D+:í/0;+/ñ- = HVWF VV+KLMNOPQRñS 

 
Para la información de investigación y periodismo es necesario definir cuánto dura 

en promedio una noticia o un segmento de información; éste es un criterio definido 

en el campo periodístico y de acuerdo a sus lineamientos, en el caso de un 

segmento amplio se tendrá una duración máxima de cuatro minutos, por cada una 

[47].  
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Tomando en cuenta la duración de los noticieros y programas emitidos, se tendrá 

que el caso de mayor demanda se presenta cuando un evento dura 80 minutos, 

donde podrían caber al menos veinte segmentos, sin embargo, cabe mencionar 

que sería una situación ideal, en la práctica este número sería significativamente 

menor.  

 

Se tendrán a diario once programas con diversos contenidos, y en cada uno veinte 

segmentos de cuatro minutos cada uno, dando un total de 880 minutos. Durante el 

periodo anual se tiene: 

 

!"X = BB1+U@98#-0 61+05789:-0;+U@98#- % ;<2+ >?@#0
05789:- %

;+?A#5
B+?@#0 %

;+C?A#5
;14BDE6+>?A#5 

 

!"X = ;F21B+ C?A#50:í/ % 36D+:í/0;+/ñ- = YYIF IZ+KLMNOPQRñS 

 

La suma de estas cantidades parciales definen un valor mínimo de almacenamiento 

necesario, adicionalmente se aumentará un diez por ciento del valor final, con el fin 

de mantener una cierta holgura en caso de imprevistos. 

 

!" = !"* [ !"T [ !"X = E2;F<E [ 26DF66 [ 44;F;1 = ;42BFE3+KLMNOP 
 

!" = ;42BFE3+C?A#50 % ;+&?A#5
;124+C?A#50 %

;;1
;11 = IF W\+]LMNOP 

 

Por tanto se utilizará un sistema de edición que cumpla como mínimo las siguientes 

características, considerando la cantidad de contenidos que manejará la 

radiodifusora: 

 
· Un almacenamiento centralizado redundante y escalable SAN1 de al menos 

1.53 TB de capacidad. La redundancia de este almacenamiento se realiza 

mediante el uso de múltiples unidades de almacenamiento de datos entre 

                                            
1  SAN: Storage Area Network. 
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los que se distribuyen o replican los datos en múltiples configuraciones, que 

van desde RAID1 0 hasta RAID 5. 

 

· Las estaciones de edición deben usar el almacenamiento centralizado como 

único medio de archivo e intercambio de audio, para permitir el acceso de 

los recursos en cualquier lugar del sistema. 

 

· El software de edición debe estar integrado al almacenamiento centralizado 

y permitir el control de dispositivos externos, como consolas o micrófonos. 

Principalmente para facilitar la grabación y acondicionamiento externo de las 

señales de audio al editor. 

 

· Manejo de al menos tres canales de mezcla, uno para audio ambiental, para 

locuciones y otro para efectos. 

 

· Manejo de múltiples códecs de audio, principalmente: wav, wma, aac, mp3 

y ogg, considerando que son los más utilizados. 

 

· Integración del almacenamiento con sistemas de automatización, que facilite 

la convergencia de los equipos y sistemas instalados en la radiodifusora. 

 

· Cuatro estaciones de edición operativas, considerando la necesidad de 

edición en la programación de noticieros, programas educativos y de interés 

social. 

 
2.5.3.4 Sistemas Informáticos [49]. 

 
Los sistemas informáticos, para este caso, comprenden principalmente:  

 
· Servicios de datos para correo electrónico institucional, FTP2 para 

transferencia de archivos desde y hacia internet, DNS3 para la traducción de 

                                            
1  RAID: Redundant Array of Independent Disks, es un sistema de almacenamiento de datos que 

usa múltiples unidades de discos duros, entre los que se distribuye o replica la información. 
2  FTP: File Transfer Protocol. 
3  DNS: Domain Name System. 
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nombres de domino, servicio de impresión, servicios de directorio que 

manejen cuentas de usuario y sus respectivos privilegios en la red, y 

finalmente la telefonía IP. 

 
· La red de datos usada para la convergencia de los sistemas de 

procesamiento y edición. 

 
· El enlace de internet, que se usará con fines investigativos, actualizaciones 

y soporte técnico. 

 
En cada caso es necesario dimensionar la carga mínima de información, para la 

elección de los dispositivos adecuados y el fabricante que cubra esta necesidad.  

 
En principio es necesario definir cuantos puntos de red serán necesarios en el área 

de operación de la estación, para ello se estimará un número aproximado de las 

personas que trabajarán en la radiodifusora en cada una de las respectivas 

funciones, y el número de computadores que se usarán, conforme a lo especificado 

en tabla 2.7.  

 

DEPARTAMENTO 
Número de 

Trabajadores 

Número 
de  

Host 

Número 
de 

Impresoras  

Puntos de 
red  

necesarios 

Puntos de 
Telefonía 

IP 

Área de Ventas 1 1 0 1 1 

Secretaria - 
recepción 

1 1 0 1 1 

Sala de espera 0 0 0 1 0 

Finanzas y recursos 
humanos 

1 1 1 2 1 

Gerencia General 1 1 0 1 1 

Área de Edición 4 4 0 4 1 

Área informática y 
servidores 

2 5 0 5 1 

Control Maestro 2 1 0 1 1 

Estudios de 
producción y 
grabación 

0 0 0 2 2 

Periodismo e 
Investigación 

3 3 1 4 4 

TOTAL 15 17 2 22 13 

 
Tabla 2.7 Estimación de puntos de red necesarios en la radiodifusora. 
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Los datos expuestos en la tabla 2.7 muestran un número de puntos de red mínimo 

para la operación de los computadores y servidores que se instalarán.  

 

Para el caso del área de informática y servidores se han definido cinco puntos como 

mínimo dado la necesidad de instalar al menos tres equipos servidores: uno para 

el soporte de las aplicaciones de edición, otro para los servicios de datos añadidos 

a la señal de audio PAD y el último para los servicios informáticos adicionales 

mencionados al inicio de esta sección, cabe mencionar que en la sala de espera se 

instala un solo punto de red para poder dar servicio de interconexión inalámbrica. 

 

La capacidad que debe tener la red de datos está relacionada directamente a las 

aplicaciones que soporta, la tabla 2.8 muestra la cantidad de datos promedio 

generada por las aplicaciones con mayor carga de información cuando se realiza 

una transacción.  

 

SERVICIO CARGA DE INFORMACIÓN (Kbytes) 
Correo electrónico 128 

Página Web 500 
Archivos de audio en FTP 3072 

Impresiones 2048 
 

Tabla 2.8 Tamaño promedio de una transacción dentro de la red [48].  

 
Para estimar un valor mínimo de la capacidad de transmisión necesaria que debe 

tener la red, se aplicará el criterio de hora cargada1, y se relacionará la cantidad de 

datos generados por las conexiones simultáneas de los usuarios que utilicen los 

servicios.  

 

De la tabla 2.7 se tiene que hay 15 usuarios en la radiodifusora, sin embargo no 

todos accederán simultáneamente durante la hora cargada, y de igual manera solo 

realizarán un determinado número de transacciones.  

 

La tabla 2.9 muestra el número de usuarios y el número de tareas por cada servicio 

dentro de la red. 

                                            
1  Hora cargada: Es un periodo de sesenta minutos consecutivos con el mayor volumen de tráfico. 
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SERVICIO 
USUARIOS SIMULTANEOS 

DEL SERVICIO 
TAREAS POR USUARIO 

Correo electrónico 15 8 
Páginas web 11 20 

Descargas FTP 7 10 
Impresiones 7 3 

 

Tabla 2.9 Número de usuarios utilizando servicios de red durante la hora cargada [50].  

 
Considerando los datos de las tablas 2.7, 2.8 y 2.9 se procede a calcular el tráfico 

de datos en cada servicio, para el correo electrónico se tendrá: 

 

&̂ _``a_ =+
;2B+b?A#5+
c-..5- % B+?@#0;+?A#5 %

B+c-..5-0
;+,-./ % ;+808/.@-+ %

;+,-./
3611+05789:-0 % ;D+808/.@-0 

 

&̂ _``a_ = +34F;3+>?d0 
 

Para la navegación web se tiene: 

 

&ea' =+
D11+b?A#5+
dá7@9/+f5? %

B+?@#0
;+?A#5 %

21+dá7@9/0+f5?
;+,-./ % ;+808/.@-+ %

;+,-./
3611+05789:-0 % ;;+808/.@-0 

 

&ea' = +244F44+>?d0 
Para el acceso FTP se tiene: 

 

&ghi =+
31E2+b?A#5+
:50c/.7/+j&k %

B+?@#0
;+?A#5 %

;1+:50c/.7/0+j&k
;+,-./ % ;+808/.@-+ %

;+,-./
3611+05789:-0 % E+808/.@-0 

 

&ghi = +4EEFBE+>?d0 
 

Para el acceso a impresoras se tiene: 

 

&(lm =+
214B+b?A#5+
@Ud.50@ó9 % B+?@#0;+?A#5 %

3+@Ud.50@-950
;+,-./ % ;+808/.@-+ %

;+,-./
3611+05789:-0 % E+808/.@-0 

 

&(lm = +<DFDE+>?d0 
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Para la estimación del tráfico generado por el servicio de telefonía IP, es necesario 

comenzar especificando un códec para la digitalización de la voz.  

 
La tabla 2.10 muestra la carga de datos generada por los códecs más utilizados 

para telefonía IP. 

 

Códec 
Tasa de Bit 

(Kbps) 
Carga útil 
(kbytes) 

Paquetes 
por segundo 

Calidad del 
Audio 

Uso de 
recursos 

G.711 160 160  50 Bueno Muy pocos 
G.729 20 20  50 Bueno Pocos 
G.723.1 24 24  33 Bueno Promedio 
G.723.1 20 20  33 Muy Bueno Promedio 
G.726 80 80  50 Muy Bueno Promedio 
G.726 60 60  50 Muy Bueno Promedio 
G.728 60 60  33 Bueno Muy pocos 
G722_64k 160 160  50 Muy Bueno Pocos 
ilbc_mode_20 38 38  50 Bueno Pocos 

 

Tabla 2.10 Número de usuarios utilizando servicios de red durante la hora cargada [51].  

 
Para el cálculo del tráfico es necesario considerar que hay diferentes capas de 

encapsulamiento en la red, de acuerdo al modelo de capas OSI1. La voz codificada 

necesita ser empaquetada en los respectivos protocolos. En cada capa existe un 

protocolo específico, que tiene su carga de datos de control respectiva, tal como se 

muestra en la tabla 2.11. 

 

Capa OSI Protocolo 
Tamaño de 

Cabecera (bytes) 
Sesión RTP 12 
Transporte UDP 8 
Red IP 20 
Enlace de Datos Ethernet 14 

 
Tabla 2.11 Protocolos de encapsulamiento en cada capa OSI para Telefonía IP [49].  

 
En principio la voz codificada se encapsula en RTP2, en capa transporte se 

encapsula bajo UDP3, la capa de red encapsula en IP y finalmente se encapsula en 

Ethernet de capa dos.  

 

                                            
1  OSI: Open System Interconnection 
2  RTP: Real Time Protocol 
3  UDP: User Datagram Protocol 
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Se utilizará la siguiente relación para estimar un valor de tráfico de datos: 

 
&)an = opq [ rst % B % kku+ 

Donde: 

 
· Ttel  es la cantidad de datos generada por cada llamada, expresada en kbps. 

· Cu  es la carga útil de voz, generada por el códec utilizado. 

· Ln  es el tamaño de las cabeceras de los protocolos Ethernet, IP, UDP y RTP. 

· El valor de 8 corresponde a la conversión de bytes a bits. 

· PPS es el número de paquetes por segundo generados por el códec de voz 

utilizado. 

 

Conforme a los datos de la tabla 2.10 se puede concluir que los códecs más 

adecuados para la voz en la red son el G.711 y el G.722_64K debido a la calidad 

del audio y el consumo de recursos en los dispositivos.  

 

Se realizará el cálculo para el códec G.722_64K que presenta un mejor desempeño 

y genera un mayor tráfico respecto a los demás, se tomarán los datos de las tablas 

2.9 y 2.10 referentes a carga útil, cabeceras y PPS. 

 

&)an = v;61+ [ o;2 [ B [ 21 [ ;4tw % B % D1 = BDF6+>?d0Qxx/U/:/ 

 

La carga total de datos por telefonía IP estará dada por la suma total del tráfico 

generado por todas las llamadas durante la hora cargada, para este caso, se 

considerará como la situación más crítica cuando todos los teléfonos generen una 

llamada, es decir, que hayan 13 llamadas simultáneas, de acuerdo a la tabla 2.7. 

 
Es necesario considerar que las llamadas telefónicas son comunicaciones de tipo 

Full Dúplex1, por tanto: 

&)any)_)zn = BDF6+ >?d0
xx/U/:/ % ;3+xx/U/:/0 % 2+oc/9/x+{8xx+:údx5|t 

&)any)_)zn = 222DF6+>d?0 

                                            
1  Full Dúplex: Es una comunicación bidireccional de forma simultánea. 

(Ec. 2.2)    [51] 
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El tráfico total que soportará la red estará determinado por la suma del tráfico parcial 

de cada servicio, incluyendo la telefonía IP: 

 

&̀ a} = &̂ _``a_ [ &ea' [ &ghi [ &(lm [ &)any)_)zn
= +34F;3+ [ 244F44+ [ 4EEFBE [ <DFDE [ 222DF6+ 

&̀ a} = +\ZGGF VI+~L�P+ � \F I+�L�P 
 

Este valor de tráfico será la capacidad mínima que deberá tener la red para soportar 

los servicios informáticos. Para el dimensionamiento de la capacidad del enlace de 

internet se toma en cuenta el tráfico de las aplicaciones a las que se puede acceder 

desde las instalaciones de la radiodifusora y desde exteriores, éstas, son el correo 

electrónico, la navegación web y la transferencia de archivos mediante FTP, por 

tanto se tiene: 

 
&(s)a`sa) = &̂ _``a_ [ &ea'[&ghi = +34F;3+ [ 244F44 [ 4EEFBE+ = GWVF YY+~L�P 

 
Tomando en cuenta las estimaciones de tráfico mencionadas se detallan las 

características que deben cumplir los sistemas informáticos: 

 

· Sistema de cableado estructurado e infraestructura de red con capacidad 

mínima de 3.1 Mbps, 22 puntos de conexión a la red y 13 puntos para 

telefonía IP, no se han considerado perspectivas de crecimiento dado que 

actualmente la capacidad más baja de una red informática se encuentra en 

los 100 Mbps, que cubriría cualquier aumento en la demanda de una mayor 

capacidad. 

· Servicio de internet con una capacidad de al menos 756.44 kbps, es 

importante mencionar que actualmente los proveedores de servicio de 

internet ofrecen paquetes de datos con una capacidad mínima de 2 Mbps, 

que cubre el mínimo valor calculado para la radiodifusora. 

 

2.5.3.5 Control Maestro [32] [37]. 

 

El procesamiento de las señales generadas en los estudios de grabación y 

producción y en las etapas de edición previa, cuando un programa no es en tiempo 

(Ec. 2.3) 
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real, se realiza desde un control maestro, donde normalmente esta un operador 

técnico encargado del control de los dispositivos que ahí se encuentran. 

 

Se utilizará un procesamiento digital, la razón principal de ello, es la robustez que 

se puede lograr frente a interferencias y ruido en los medios de transmisión, de 

igual manera desde el punto de vista de implementación, las soluciones modulares 

de crecimiento en consolas ofrece una buena alternativa para mantener 

escalabilidad en una radiodifusora, además de posibilitar una fácil integración con 

sistemas de automatización informáticos.  

 

Para cumplir estas condiciones se elegirá una mesa de mezclas digital que tenga 

las siguientes características, considerando las fuentes de audio que se instalarán 

en la radiodifusora:  

 

· 16 canales de entrada, 8 entradas analógicas y 8 digitales. Las entradas 

analógicas se usarán principalmente para las señales de los micrófonos. Las 

digitales se destinaran a la conexión de las fuentes de audio detalladas en 

la sección 2.5.3.2. 

· 3 canales de salida digitales AES/EBU, con interfaces XLR balanceadas y 

S/PDIF coaxiales, usados para la distribución de señal hacia la etapa de 

codificación y para monitoreo. 

· 3 entradas con interfaz USB, usadas principalmente para cargar 

actualizaciones de sistema en la mesa de mezclas y conectar periféricos de 

control adicionales. 

· Faders motorizados, que faciliten el control de la mesa de mezclas a través 

de sistemas de automatización. 

· 2 canales de mezclas y efectos, se utilizan principalmente para realizar 

acondicionamientos de las señales en tiempo real. 

· Completa implementación MIDI1, para interconexión con instrumentos 

musicales electrónicos. 

                                            
1  MIDI: Musical Instrument Digital Interface 
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En la etapa final de generación de la señal de programa de la radiodifusora es 

necesario incluir dos funciones de procesamiento adicional.  

 
Una referente al control de las variaciones de nivel, que pueden provocar niveles 

audibles variables que afecten la calidad de la señal emitida a los usuarios, para 

ello se utilizara un sistema de procesamiento, adicional a la mesa de mezclas, que 

permita corregir esas variaciones; el dispositivo deberá cumplir las siguientes 

características:   

 
· Dos canales digitales de entrada según la norma AES/EBU, que sea 

compatible con la señal obtenida de la mesa de mezclas. 

· Canal de salida analógico para monitoreo. 

· Interfaces XLR con supresión de EMI1, para evitar la filtración de ruidos a 

través de los terminales. 

· Precisión de control de picos, necesaria para controlar las variaciones 

bruscas en el nivel de la señal de audio. 

· Respuesta de frecuencia de 20 a 20.000 Hz, correspondiente al rango de 

frecuencias audible por el ser humano. 

 
En la etapa final del procesamiento se instalará una etapa de distribución, con el fin 

de poder utilizar la señal de programa, generada en la radiodifusora, para monitoreo 

o calibración. Se usará un módulo distribuidor que se adapte a las condiciones de 

la señal, en la salida de la etapa de control de variación, debe cumplir al menos las 

siguientes características:  

 
· Cuatro salidas en formato AES/EBU, en principio se utilizarán dos salidas, 

una para monitoreo y otra para la red de transporte en la ciudad de Quito, 

quedan disponibles dos salidas para fines de calibración. 

· Interfaces físicas XLR con supresión de EMI, para evitar filtración de ruidos 

externos. 

 
La figura 2.31 muestra un diagrama de conexión de los dispositivos que funcionarán 

en las tareas de procesamiento. 

                                            
1  EMI: Electro Magnetic Interference 
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2.5.3.6 Sistema de Automatización [32]. 

 

La instalación de un sistema de automatización en una radiodifusora permite la 

operación de los dispositivos de control maestro de forma automática mediante 

software, posibilitando la grabación y reproducción de eventos de forma 

programada, sin la intervención presencial de una persona.  

 

En todos los casos, la instalación de estos sistemas es opcional y depende de los 

recursos económicos de los que disponga la radiodifusora. Para este caso la 

radiodifusora contará con un sistema de automatización para el control maestro, 

que será usado para la reproducción programada y como un archivo de música, por 

ello es necesario definir el almacenamiento mínimo con el que deberá contar el 

sistema.  

 

Para el caso de la reproducción programada es necesario mantener almacenadas 

las grabaciones necesarias para un determinado tiempo de reproducción. De 

acuerdo a estadísticas de operación de algunas radiodifusoras en diferentes partes 

del mundo, se debe almacenar la información necesaria para dos días de 

reproducción continua [52], considerando que no haya programas en vivo, sin 

embargo como un respaldo adicional se realizará el cálculo para siete días, o su 

equivalente de 10080 minutos, considerando una semana completa por respaldo 

de información. 

 

!* = ;11B1+U@98#-0 61+05789:-0;+U@98#- % ;<2+ >?@#0
05789:- %

;+?A#5
B+?@#0 %

;+C?A#5
;14BDE6+>?A#5 

 

!* = JF �J+KLMNOP 
 

Para el archivo de música se realizará el cálculo para un equivalente de 

reproducción continua de 365 días, o su equivalente de 525600 minutos de 

grabación, por tanto: 

!T = D2D611+U@98#-0 61+05789:-0;+U@98#- % ;<2+ >?@#0
05789:- %

;+?A#5
B+?@#0 %

;+C?A#5
;14BDE6+>?A#5 
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!T = GHIF �Z+KLMNOP 
 

El mínimo de capacidad de almacenamiento necesario para el sistema será de: 

 

!h = !* [ !T = <FB< [ E2;FB1 = G\IF VJ+KLMNOP 
 

!h = G\IF VJ+KLMNOP 
 
De igual manera el almacenamiento debe estar en configuración redundante, al 

menos en RAID 11. Adicionalmente el sistema debe tener software multiplataforma, 

que se puede instalar bajo múltiples tipos de sistemas operativos, para facilitar la 

convergencia con los sistemas de edición y los dispositivos de control maestro. 

 

La figura 2.32 muestra la configuración lógica de la red informática de la 

radiodifusora incluyendo los servicios de automatización y de telefonía IP. Para 

mantener comunicados los diferentes servicios, y poder tener conectividad hacia 

internet es necesario incluir funciones de enrutamiento, tal como lo muestra la 

figura. 

 

2.5.3.7 Acondicionamiento acústico [53] [54]. 

 

El fin de acondicionar acústicamente un local o recinto, es lograr una distribución 

uniforme del sonido en todas las direcciones, de tal manera que se aproxime a un 

campo sonoro difuso ideal. De acuerdo a W. C. Sabine, físico que fundó el campo 

de la acústica arquitectónica2, las propiedades acústicas de un local están 

determinadas por la proporción de energía sonora absorbida por paredes, techos, 

suelos y objetos; y la proporción de sonido absorbido está ligado al tiempo que un 

sonido emitido en el local desaparezca después de suprimir el foco sonoro. 

                                            
1  RAID 1: Esta redundancia permite que la información se replique entre dos discos de igual 

capacidad. 
2  Acústica arquitectónica: Estudia los fenómenos vinculados con una propagación adecuada, fiel 

y funcional del sonido en un recinto. 
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Los puntos más importantes a tomar en cuenta en el acondicionamiento acústico 

son los siguientes: 

 

· Reflexiones: se presentan cuando la fuente sonora está rodeada por varias 

superficies, un oyente recibirá el sonido directo, y además el sonido reflejado 

en cada superficie, como lo muestra la figura 2.33. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.33 Reflexiones de sonido sobre superficies [53].  

 

· Absorción sonora: las superficies de un local, dependiendo del material 

con el que estén construidas y de la frecuencia de las ondas de sonido, solo 

son capaces de absorber una cierta parte del sonido, lo restante se refleja 

provocando inconvenientes de ruido dentro del recinto. Una de las técnicas 

más comunes para lograr gran absorción sonora son las cuñas anecoicas, 

que consisten en aumentar la estructura superficial para crear una trampa 

de sonido, de tal manera que la energía de las ondas que incide sobre la 

superficie de una cuña sea absorbida progresivamente, tal como se muestra 

en la figura 2.34. 

 

 

 

 

 

Figura 2.34 (a) Terminación superficial en cuñas anecoicas 

                                            (b) Mecanismo de absorción en las cuñas anecoicas [54].  

 

· Eco: es el fenómeno acústico que tiene lugar en un ambiente con superficies 

reflectoras de sonido, y se presenta cuando las ondas se reflejan y regresan 
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a la fuente de sonido. El mínimo retardo necesario entre el primer sonido 

escuchado y el reflejado puede variar desde los 100 ms para sonidos secos, 

como palabras, hasta varios segundos para sonidos complejos, como la 

música. 

 

· Tiempo de reverberación: se define como el tiempo necesario para que la 

intensidad sonora disminuya hasta una millonésima de su valor inicial, o para 

que el nivel de intensidad disminuya en 60 dB, ya que con esa caída se tiene 

la sensación de que el sonido se ha extinguido completamente. Este tiempo 

está relacionado con el volumen del recinto, la figura 2.35 muestra la 

variación del tiempo de reverberación respecto al volumen de una sala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.35 Tiempo de reverberación óptimo en función del volumen de una sala [53].  

(a) Estudios de radiodifusión para voz.  

(b) Salas de conferencias. 

(c) Estudios de radiodifusión para música.  

(d) Salas de conciertos.  

(e) Iglesias.  

 

Para este caso, la radiodifusora opera dentro de locales cerrados que ya han sido 

construidos con ciertos materiales, por tanto es necesario realizar el 

acondicionamiento acústico del control maestro y de los estudios de grabación - 

producción. 
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De acuerdo a los parámetros mencionados en esta sección se deben cuidar los 

siguientes detalles para el acondicionamiento acústico de la presente radiodifusora: 

 

· Se debe minimizar la presencia de ecos, instalando materiales absorbentes 

en las superficies, de tal manera que se mejore la absorción acústica del 

recinto. 

 
· Los espacios deben estar aislados acústicamente, de tal manera que el 

sonido no salga ni entre a los locales. 

 
· Los tiempos de reverberación se deben mantener debajo de un segundo, de 

acuerdo a lo observado en la figura 2.35. 

 
· Se deben adicionar superficies con características anecoicas que mejoren la 

absorción acústica dentro de los recintos 

 
2.5.4 CODIFICACIÓN E INTERACTIVIDAD [19] [23]. 

 

2.5.4.1 Codificación. 

 

Una vez que se dispone de la señal de audio correctamente procesada (salida del 

distribuidor de audio, ver figura 2.31), comienza el proceso de radiodifusión DAB+, 

de acuerdo a lo explicado en la sección 2.3.1.  

 

Para ello se elegirá la opción donde la codificación estará realizada por un módulo 

dedicado específicamente a esta tarea, conforme a lo explicado en la sección 2.4.3. 

Si bien la implementación de esta solución representa un costo relativamente mayor 

a otras, ofrece una mayor disponibilidad y confiabilidad. 

 

El codificador a instalarse debe cumplir las siguientes condiciones: 

 

· Entradas de audio analógicas y digitales en estándar AES/EBU, si bien se 

realizará un procesamiento digital de la señal de audio, es necesario 
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disponer de las dos clases de entradas, en caso de que ocurran fallas con la 

mesa de mezclas digital y sea necesario reemplazarla por una analógica. 

 

· Soporte para integración de PAD, en esta etapa el equipo debe permitir el 

ingreso de los datos asociados al programa de radio, de acuerdo a lo 

explicado en la sección 1.4.1.3. 

 

· Administración vía Ethernet, necesaria para poder configurar y administrar 

el equipo de forma remota y monitorear su operación para prevenir posibles 

fallas. 

 

· Dos interfaces Ethernet, una que permita la salida de la señal codificada vía 

IP, necesaria para poder enviar la señal a la red de transporte; y la otra para 

la integración con los servicios de datos adicionales PAD. 

 

· Mantener redundancia en las fuentes de energía, en configuración 1+1, de 

tal manera que si una fuente falla, la otra pueda seguir funcionando. 

 

2.5.4.2 Interactividad. 

 

La instalación de servicios de datos añadidos en las señales de audio, no es 

mandatorio para todas las radiodifusoras que operen, sin embargo, para este caso, 

si se tendrá disponible la posibilidad de incluir datos añadidos, y poder mantener 

interactividad con los usuarios.  

 

De acuerdo a lo mencionado en la sección 2.4.4, se debe instalar un servidor, con 

el software necesario para la generación del campo F-PAD que se incluirá dentro 

de la trama final DAB+, y en el caso de ser necesario, también el campo X-PAD. 

 

El hardware y el software del servidor PAD, son propietarios de cada fabricante, y 

las funcionalidades que ofrecen varían en cada caso, sin embargo las 

características mínimas que se deben cumplir son las siguientes: 
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· Los servicios PAD deben incluir la generación de EPG, información del clima, 

información de tráfico en la ciudad e información asociada a la música 

emitida desde la radiodifusora; estos servicios se consideran de mayor 

utilidad para los usuarios en la ciudad de Quito, donde operará la 

radiodifusora. 

 

· Recepción de mensajes y señales de usuarios vía internet, para mantener 

interactividad con el usuario durante la programación de la radiodifusora, el 

canal de retorno para este caso se manejara con el enlace de internet 

previsto en una etapa anterior. 

 

· Una interfaz Ethernet, que posibilite la interconexión y transferencia de datos 

al codificador DAB+. 

 
2.5.5 RED DE TRANSPORTE [41]. 

 
Partiendo de la disposición de dos tecnologías para el transporte de la señal de 

audio, se elige el alquiler de enlaces de fibra óptica para el envío de la señal hacia 

el lugar de transmisión, ya que representa un costo menor en comparación con los 

enlaces microonda y adicionalmente posibilita el envío de la señal de audio 

mediante multidifusión, de acuerdo a lo explicado en la sección 2.4.6. 

 
Para el dimensionamiento de la capacidad del enlace a contratar con el proveedor 

de servicios se debe considerar que de acuerdo al estándar, la capacidad de un 

múltiplex bajo la configuración más común, es de seis programas de audio con una 

tasa de bit de 192 kbps cada uno. Esto implica que cada radiodifusora tendrá al 

menos un programa con esta tasa de bit, y en el caso de mayor utilización, se 

tendrán seis programas desde un mismo origen. Los seis programas que 

conforman el múltiplex tienen en total una tasa de bit de 1152 kbps, siendo este el 

valor de capacidad mínima que debe tener el enlace de transporte contratado. 

 

Los proveedores de servicio, instalan equipos y dispositivos adicionales para poder 

realizar el envío y recepción de la señal a los diferentes destinos, para estos casos, 

se debe solicitar que este hardware adicional tenga las interfaces de salida de audio 
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necesarias, al menos una analógica y una digital en estándar AES/EBU, con fines 

de monitoreo principalmente. 

 
Adicionalmente deben manejar una interfaz Ethernet para la integración con la 

etapa de multiplexación, o en su defecto se debe considerar que la transferencia 

de datos desde el codificador hacia el multiplexor se debe hacer mediante una 

interfaz de estándar abierto para evitar conflictos de configuración con las otras 

radiodifusoras. 

 
El enlace de fibra óptica funcionará entre la ubicación desde donde operará la 

radiodifusora y el cerro Pichincha, donde estará ubicada la infraestructura de 

transmisión.   

 
2.5.6 MULTIPLEXACIÓN [8]. 

 

De acuerdo a lo mencionado en la sección 2.4.1, el dispositivo multiplexor tendrá 

un uso compartido, por dos o más radiodifusoras. Para este caso, se dispondrá de 

un nuevo multiplexor, y por el momento, solo se tendrá un solo programa de 

radiodifusión. 

 
Se instalará un multiplexor, que cumpla con las siguientes características: 

 
· Interfaces Ethernet, usadas para la recepción de las señales de audio 

codificadas y para la administración remota del equipo. 

 
· Manejo de interfaces V11 y WG1/WG2, para mantener compatibilidad con 

ciertos dispositivos codificadores y de control que podrían incluirse en un 

futuro. 

 
· Mantener redundancia de fuentes de energía con respuesta automática 

frente fallas para cuando ocurran problemas de hardware. 

 

Es común que los dispositivos multiplexores comerciales también posibiliten la 

inclusión de datos añadidos, pero bajo la disposición actual de la radiodifusora, esta 

tarea se realizará desde el servidor de contenidos PAD y no es necesario incluirla. 
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2.5.7 SISTEMA DE TRANSMISIÓN [18] [55]. 

 

En el diseño de la etapa de transmisión es necesario incluir lineamientos referentes 

a parámetros técnicos de planificación que permitan la operación de la radiodifusora 

de acuerdo a las normas regulatorias vigentes en nuestro país. De igual manera se 

definirán parámetros para la etapa de modulación y amplificación, para ello se 

utilizarán principalmente la recomendación UIT-R BS.1114-7, que define 

parámetros de modulación bajo un modelo de capas, y la recomendación UIT-R 

BS.1660-3 que presenta las bases técnicas para la planificación de una 

radiodifusión sonora digital terrenal en la banda de ondas métricas. 

 
2.5.7.1 Topología para el servicio. 

 
Para el presente diseño la zona geográfica donde se dará el servicio de 

radiodifusión estará limitada a la observada en la figura 2.36; de forma general se 

utilizará un único transmisor para dar el servicio, se ubicará en el cerro Pichincha, 

en las coordenadas latitud 0°10'1.31" S, longitud 78°31'27.24"O, considerando que 

hay estudios precedentes que han determinado que este es el sitio más adecuado 

para cubrir la mayor parte de la ciudad de Quito.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 2.36 Área de servicio planificada [46].  
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Al establecer este punto como el principal punto de transmisión, se presentará una 

zona de sombra en la parte sur de la ciudad, para lo que es necesario la 

implementación de una red de frecuencia única con al menos dos transmisores para 

cubrir la zona de sombra en el sur de la ciudad, sin embargo, para el presente 

diseño únicamente se considerará el caso donde existe un único transmisor para 

dar el servicio de radiodifusión. 

 
2.5.7.2 Modo de transmisión. 

 
Los modos de transmisión se desarrollaron a fin de compensar la dispersión 

Doppler1 y la dispersión por retardo en la recepción móvil con presencia de ecos 

debidos a propagación por trayectos múltiples, la tabla 2.12 resume los parámetros 

de transmisión determinantes para cada modo. 

 
Parámetros Modo I Modo II Modo III Modo IV 

Duración total de la trama DAB+. 96 ms 24 ms 24 ms 48 ms 

Duración máxima de símbolos nulos. 1,297 ms 324 µs 168 µs 648 µs 

Duración de los símbolos OFDM 1,246 ms 312 µs 156 µs 623 µs 

Separación entre portadoras 1 ms 250 μs 125 µs 500 µs 

Duración del intervalo de guarda (μs) 246 μs 62 μs 31 μs 123 μs 

Número de portadoras transmitidas 1536 384 192 768 

Retardo de eco acumulativo (μs) 300 μs 75 μs 37,5 μs 150 μs 

 
Tabla 2.12 Parámetros de transmisión del sistema DAB+ [18].  

 
Los modos de transmisión dependen de la frecuencia de operación y considera la 

velocidad a la que se receptará la señal en un vehículo, de acuerdo a la figura 2.37. 

 

 

 

 

 

Figura 2.37 Interdependencia entre la velocidad de un vehículo, frecuencia de operación 

y modo de transmisión DAB+ [8].  

                                            
1  Dispersión Doppler: Distorsión de la señal recibida causada por la propagación multitrayecto y el 

desplazamiento del dispositivo receptor. 
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La presente radiodifusora tiene su frecuencia de operación de 190.64 [MHz] en 

banda III y una cobertura geográfica local limitada a la ciudad de Quito, de acuerdo 

a lo explicado en la sección 1.4.1.13 y la recomendación UIT-R BS.1114-7, la 

estación debe operar en modo de transmisión I. 

 
2.5.7.3 Esquema de modulación. 

 
La recomendación UIT-R BS.1114-7 detalla algunos parámetros y características 

en las que debe operar el sistema DAB+, entre ellas el esquema de modulación 

que se debe configurar en el transmisor, de acuerdo a lo mencionado en la sección 

2.4.7.1. Esta recomendación menciona que el esquema de modulación DQPSK o 

modulación por desplazamiento de fase cuaternaria diferencial, se debe utilizar 

para cada portadora del esquema principal COFDM. Esta opción cumple los 

requisitos de velocidad binaria elevada, destinada a receptores móviles, portátiles 

y fijos, orientada específicamente a funcionar en entornos de propagación por 

trayectos múltiples, como es el caso de una ciudad. 

 
El principio general de funcionamiento consiste en dividir la información que se 

transmite en un gran número de trenes binarios con tasas de bit bajas, que se 

utilizan para modular portadoras individuales. La duración del símbolo Tu 

correspondiente resulta, en cualquier caso, más grande que la dispersión del 

retardo del canal de transmisión. En el receptor, cualquier eco con una duración 

inferior al intervalo de guarda (∆) no dará lugar a interferencia entre símbolos, sino 

que contribuirá positivamente a la potencia recibida, como se muestra en la figura 

2.38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.38 Recepción de símbolos COFDM con reflexiones múltiples [18].  
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2.5.7.4 Sistema radiante [43] [56]. 
 
Para la emisión en espacio libre, el sistema radiante está compuesto por la antena 

y por los medios de transmisión desde el transmisor hasta ella.  

 
Se utilizará la norma ETSI EN 302 077-1 para definir el tipo de antena, a 

continuación se muestran los tipos de antenas disponibles para sistemas de 

radiodifusión DAB+ en banda III, considerando la frecuencia de operación de la 

radiodifusora. 

 
· Antenas tipo dipolo de banda ancha. Tienen una ganancia de 5 dBd en media 

banda, operan en el rango de frecuencia de 174 a 240 [MHz], y se polarizan 

únicamente en vertical. La figura 2.39 muestra una antena dipolo y su respectivo 

patrón de radiación polar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.39 Antena tipo dipolo con su patrón de radiación [43].  

 
· Antenas tipo panel de banda ancha. Tienen una ganancia de 8 dBd en media 

banda, operan en el rango de frecuencia de 174 a 240 [MHz], y se polarizan 

únicamente en vertical. La figura 2.40 muestra una antena panel y su respectivo 

patrón de radiación polar. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.40 Antena de tipo panel con su patrón de radiación [43].  
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· Antenas tipo log periódica de banda ancha. Tienen una ganancia de 5 dBd 

en media banda, operan en el rango de frecuencia de 174 a 240 [MHz], y tienen 

polaridad vertical u horizontal. La figura 2.41 muestra una antena panel y su 

respectivo patrón de radiación polar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.41 Antena de tipo log periódica de banda ancha con su patrón de radiación [43].  

 

Para el diseño actual se utilizarán antenas tipo dipolo, ya que cuentan con la 

directividad adecuada para cubrir la zona urbana de la ciudad de Quito, de acuerdo 

a lo observado en la sección 2.5.7.1, y aprovechar la energía radiada, 

concentrándola en la zona del servicio. La ganancia total de esta antena, con sus 

cuatro elementos radiadores está dada por la siguiente expresión: 

 

Donde: 

· GT es la ganancia total del arreglo, expresada en dBd. 

· GA es la ganancia de un solo elemento. 

· AT es el número de elementos del arreglo. 

Por tanto, la ganancia total del arreglo a utilizarse será: 

Ch = D:�: [ ;1 ���o4t = ;;F12:�: 

La altura a la que debe ser instalada la antena en la torre está determinada por el 

modelo de proyección de cobertura que se aplique para la estación radiodifusora, 

sin embargo como lineamientos generales, los modelos como Walfisch lkegami, 

Cost 231, Cost 231-Hata, Okumura-Hata, o Longley-Rice, determinan que la antena 

(Ec. 2.4)      [25] 
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puede ser instalada entre alturas de 30 y 200 metros. Para el presente diseño se 

estimará un valor de atura para la antena trasmisora mediante el cálculo de un 

radioenlace entre el transmisor de la radiodifusora y un receptor cualquiera en un 

punto del sector del área del servicio que se desea cubrir. El cálculo del radioenlace 

estará definido por los siguientes parámetros: 

· Zona de Fresnel. 

· Altura de las antenas. 

Las zonas de Fresnel son elipsoides de revolución cuyos focos son los puntos de 

transmisión y recepción, como se muestra en la figura 2.42, el volumen limitado por 

la superficie del primero de estos elipsoides concentra la mayor cantidad de 

potencia radiada por la antena trasmisora en la dirección del receptor. 

Estrictamente la primera zona debe estar libre de obstáculos, sin embargo la 

recomendación UIT-R P.528, que define lineamientos para el cálculo de zonas de 

Fresnel, especifica que la zona debe estar despejada en al menos un 60%, mientras 

no se supere este valor, la comunicación se realizará sin inconvenientes. 

 

 

 

Figura 2.42 Definición de la primera Zona de Fresnel [25].  

 

Dado que la primera zona de Fresnel concentra el 50% de la potencia trasmitida, 

se debe poner especial cuidado en el cálculo del elipsoide. La ecuación 2.5 define 

el radio de las zonas en relación a las distancias entre el transmisor y receptor, 

como muestra la figura 2.42. 

 

Donde: 

· h0 es el radio de la correspondiente zona de Fresnel. 

· n es el número de la zona de Fresnel. 

· l es la longitud de onda de la señal. 

   (Ec. 2.5)        [25] 
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· d1 es la distancia desde el transmisor hasta el obstáculo, en metros. 

· d2 es la distancia desde el receptor hasta el obstáculo, en metros. 

· d es la distancia total del enlace.  

 
El cálculo de los radios del elipsoide de la primera zona se realiza mediante un 

cálculo iterativo, variando las distancias d1 y d2, en relación a la distancia total del 

enlace. De acuerdo a la recomendación UIT-R P.1546, que define los lineamientos 

para una adecuada planificación de cobertura en banda III, se especifica que para 

el análisis de un punto de recepción que concentre la mayor cantidad de la potencia 

de transmisión, se debe tomar el punto central del área de servicio.  

 
Para establecer este valor de distancia se utilizará el servicio de internet Google 

Earth1, la figura 2.36 muestra una delimitación del área de servicio para la presente 

radiodifusora, el punto central está en las coordenadas: latitud 0º7’10.03’’S y 

longitud 78º28’48.32’’O. Tomando en cuenta que el transmisor estará ubicado en 

el punto: latitud 0º10’1.31’’S y longitud 78º31’27.24’’O, se tiene una distancia de 

7160 metros. 

 
La tabla 2.12 presenta los valores de radio calculados para la primera zona, con 

una variación de distancia de 400 metros, que se toma arbitrariamente y define el 

nivel de resolución del cálculo del elipsoide, y una longitud de onda de 1,57 metros, 

dada por la frecuencia de operación de la radiodifusora. 

 
d1[m] d2[m] h0[m]  d1[m] d2[m] h0[m] 

6760 
6360 
5960 
5560 
5160 
4760 
4360 
3960 
3560 

400 
800 
1200 
1600 
2000 
2400 
2800 
3200 
3600 

24,38 
33,44 
39,65 
44,22 
47,63 
50,11 
51,80 
52,77 
53,07 

 3160 
2760 
2360 
1960 
1560 
1160 
760 
360 

4000 
4400 
4800 
5200 
5600 
6000 
6400 
6800 

52,71 
51,66 
49,90 
47,33 
43,82 
39,11 
32,70 
23,20 

 

Tabla 2.12 Radio del elipsoide de la primera Zona de Fresnel. 

                                            
1  Google Earth: Permite visualizar múltiple cartografía con base a fotografías satelitales. 
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La altura de la antena transmisora estará definida por la siguiente expresión: 

 
 

Donde: 

· h2 es la altura de la antena receptora. 

· h1 es la altura de la antena transmisora. 

· d es la distancia total del enlace. 

· d1 es la distancia desde el transmisor hasta el obstáculo, en metros. 

· d2 es la distancia desde el receptor hasta el obstáculo, en metros. 

· h0 es el radio de la correspondiente zona de Fresnel. 

· H es la altura del obstáculo. 

· r es el radio de la tierra. 

· k es el coeficiente de radio efectivo de la tierra. 

 

Para el cálculo de la altura de la antena de transmisión es necesario asumir un valor 

para la altura de la antena receptora. De acuerdo a la recomendación UIT-R P.1546 

se debe tomar un valor de 10 metros como la altura de referencia para recepción.  

 

El valor de H debe considerarse cuando existe algún obstáculo presente, sin 

embargo de acuerdo al perfil topográfico de la figura 2.43, no existen obstáculos en 

la trayectoria de la señal. Este gráfico se ha obtenido mediante el uso de la 

herramienta Xirio-Online, detallada en una sección posterior. Un parámetro 

adicional a la curvatura terrestre, es la curvatura debida a la estratificación de la 

troposfera, que produce diferentes condiciones ambientales influyendo en la 

transmisión de las ondas electromagnéticas. La constante k permite entender este 

fenómeno como si la trayectoria de la onda fuera rectilínea.  

La tabla 2.13 muestra el valor de la constante para diferentes condiciones 

ambientales. 

Zona geográfica polar 
Zona geográfica 
templada 
Zona geográfica tropical 

k = 6/5 
k = 4/3 
k = 3/2 

 

Tabla 2.13 Constante k, para diferentes ambientes [25].  

(Ec. 2.6) [25] 
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Figura 2.43 Perfil topográfico entre punto de transmisión y punto central del área de 

servicio [57]. 

 

Dadas las condiciones ambientales en la ciudad de Quito se utilizará un valor de 

4/3 en la constante k, de acuerdo a la tabla 2.12 se tomará el radio de Fresnel de 

53.07 metros, que define el centro del elipsoide, de acuerdo a la resolución de 

cálculo usada, y de igual manera se consideraran las distancias d1 = 3560 metros  

y d2 = 3600 metros, correspondientes a la ubicación del radio de Fresnel. El valor 

del radio de la tierra es de 6370 km, por tanto el cálculo de altura para la antena 

trasmisora será: 

;1+ � E;61+
3D61+ oD3F1E % 1F6t �

3611
3D61+ ,* [

E;61 % 3611
2o�Xt63E1111

 

Despejando h1 y realizando los cálculos necesarios, se obtiene: 

,* � 44F46+U 

Aproximando el valor, y considerando que es posible construir torres auto - 

soportadas de esta altura, se puede instalar la antena transmisora desde una altura 

de 45 metros en adelante. 

 
Posterior a este requerimiento, se debe definir en qué sentido se va a orientar la 

antena de transmisión, para ello se deben determinar los ángulos de inclinación y 
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de orientación o azimut. De acuerdo a la figura 2.39 se tienen los puntos de máxima 

radiación en 45º y 315º, se puede orientar el arreglo de antenas en cualquiera de 

estos dos azimut, se obtendrán similares resultados. La inclinación de la antena 

debe estar hacia el centro del sector geográfico de tal manera que se canalice la 

mayor cantidad de radiación al sector que se quiere dar servicio, por tanto el ángulo 

estará determinado por los parámetros mostrados en la figura 2.44. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.44 Ángulo de inclinación para la antena transmisora DAB+.  

 

De acuerdo a la figura 2.43 se tiene una distancia al centro del sector de servicio 

de 7160 metros con una altura de 2830 metros y una altura del punto de transmisión 

de 3864 metros más 45 metros de la torre donde está instalada la antena, por tanto 

el ángulo de inclinación será de -8.5º. 

 
Respecto al medio de transmisión que se puede usar para esta clase de 

transmisiones en esta banda de frecuencias se tiene el cable coaxial, y 

específicamente el RG-58 o RG-213, con interfaces TNC1. Se utilizará para 

conectar la etapa de amplificación con la antena de transmisión, sus características 

técnicas se muestran en la tabla 2.14. 

Tipo 
Impedancia 

característica 

Atenuación en dB por cada 100 m 
Diámetro 

exterior (mm) 
100 

[MHz] 
200 

[MHz] 
400 [MHz] 

RG-58 50 13,1 19,4 28,4 5 

RG-213 50 6,7 9,9 14,3 10,3 

 

Tabla 2.14 Características técnicas de RG-58 y RG-213 [58].  

                                            
1  TNC: Treaded Neill-Concelman 
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Respecto a los conectores TNC que se utilizarán se tiene que cada uno de ellos 

introduce una pérdida de inserción de 0.18 dB [58], se utilizarán dos conectores, 

uno en el extremo de la antena y otro en la salida del amplificador. Para el presente 

diseño se estimará como pérdidas únicamente las producidas en los medios de 

transmisión y los conectores, se tomarán los datos del medio RG-213, por presentar 

mejores condiciones de transmisión, y se considerará una distancia de 100 metros 

como la distancia más larga para emitir la señal desde el amplificador, ya que en la 

condición óptima se tendrá la antena a una máxima distancia de 50 metros del 

amplificador, de acuerdo a lo mencionado en la sección 2.5.7.3. 

ké.:@:/h_)zn = o1F;B+:�t % 2 [ BFB+:�2 = YF GV+�� 

2.5.7.5 Parámetros técnicos de planificación [18] [59]. 

 

Actualmente en Ecuador, la tecnología más utilizada para radiodifusión es la de 

frecuencia modulada FM. La ley y reglamento de radiodifusión y televisión vigente 

y el reglamento de radiodifusión en frecuencia modulada analógica, establecen las 

normas de operación de una determinada radiodifusora FM de acuerdo a su 

ubicación geográfica, incluyendo valores de potencia utilizados para la cobertura 

de un determinado sector, sin embargo, la radiodifusión digital no ha sido 

normalizada y regulada, por ello no se han definido parámetros técnicos explícitos 

para nuestro país. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

se encuentra realizando pruebas de operación y desempeño, de los distintos 

estándares de radiodifusión digital, para elegir el más adecuado para las 

condiciones que presenta el Ecuador. 

 

Dada esta situación, para el presente diseño se tomarán en cuenta las 

recomendaciones UIT mencionadas y algunos detalles de la actual ley de 

radiodifusión y televisión que pueden aplicarse para definir los parámetros técnicos 

de planificación necesarios para una correcta operación de la estación 

radiodifusora. 
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De acuerdo al reglamento de radiodifusión en frecuencia modulada analógica, en 

principio se define que la radiodifusora únicamente contará con una estación matriz, 

y será clasificada como una estación de baja potencia, cuyo alcance se limitará a 

la ciudad de Quito, considerada como cabecera cantonal. Se dispondrá de un solo 

transmisor ubicado en el cerro Pichincha, desde donde se emitirá la señal de la 

radiodifusora. 

 
Para tener una buena calidad del sonido en el receptor, de acuerdo a la 

recomendación UIT-R  BS.1114-7, se debe mantener un BER máximo de 1x10-4 en 

la señal emitida y para lograrlo es necesario mantener una adecuada relación S/N.  

 
La recomendación especifica dos parámetros relacionados a la relación S/N que se 

debe tomar en cuenta para mantener la calidad del audio: 

 
· El principio de la degradación: se define como el punto en el que se 

pueden escuchar los efectos de tres o cuatro sucesos relacionados a errores 

durante un periodo de treinta segundos. 

 
· El punto de fallo: se define como el punto en que los errores se producen 

de forma continua, provocando silenciamiento, dos o tres veces durante un 

periodo de treinta segundos. 

 
La tabla 2.15 muestra los valores de S/N para el principio de degradación y el punto 

de fallo, en transmisión es necesario cuidar que estos valores se mantengan al 

menos en el mínimo, para que la transmisión no exceda el valor máximo de BER, 

definido en la sección 2.5.7.5 y se pierda la señal en el receptor. 

 

Codificación de Fuente Principio de la 
degradación 

S/N (dB) 

Punto de fallo 
S/N (dB) Tasa de Bit Modo 

256 Estéreo 7,6 5,5 

224 Estéreo 8,3 5,9 

224 Estéreo 7,0 4,8 

224 Estéreo 6,8 4,5 

192 Estéreo 7,2 4,7 

64 Mono 6,8 4,5 

  

Tabla 2.15 Valores de S/N donde existen degradaciones y fallas [18]. 
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Una vez que el transmisor este en operación es necesario realizar mediciones de 

la relación S/N y de BER, para garantizar que la señal no presente una gran 

cantidad de errores. El valor S/N, correspondiente al principio de degradación es el 

valor más importante a considerar como mínimo a mantener para evitar que el 

número de errores sea significativo, el valor de punto de fallo es un valor crítico que 

no se debería presentar en la recepción. 

 
2.5.7.6 Potencia de transmisión. 
 
Respecto a la potencia de transmisión necesaria, se debe estimar un valor para ser 

configurado en el trasmisor, de acuerdo al valor de intensidad de campo mínimo 

necesario para poder recibir la señal en el borde del área de servicio. El 

procedimiento de cálculo se detalla en los siguientes pasos, y se basa en la 

recomendación y UIT-R P.1546: 

1. Se empieza calculando la altura efectiva del trasmisor, que se define como la 

altura de la antena sobre el nivel medio del terreno para distancias entre 3 y 15 

km en la dirección del receptor. Se calcula con la ecuación 2.7, y sus parámetros 

se muestran en la figura 2.45:  

 

Donde: 
 
· hef es la altura efectiva del trasmisor para un determinado radial. 
· ht es la altura desde el suelo hasta el punto medio de la antena trasmisora. 
· C(0) es la altura del terreno en el punto de trasmisión. 
· hm es el valor promedio de las alturas del terreno entre 3 y 15 km, con pasos de 

1 km. 

 

 

 

 

 

Figura 2.45 Parámetros de cálculo para la altura efectiva [57].  

(Ec. 2.7) 
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La tabla 2.16 muestra los valores de hm entre 3 y 15 km, para el radial de 45º. Se 

utilizarán únicamente estos valores dado que la antena trasmisora tiene su máxima 

ganancia en este azimut. Los valores se han obtenido mediante la herramienta 

Xirio-Online. 

Distancia 
(km) 

hm (m) 
Distancia 

(km) 
hm (m) 

3 2804.64 10 2708.64 

4 2802.64 11 2624.36 

5 2815.58 12 2638.29 

6 2845.58 13 2653.93 

7 2890.64 14 2719.71 

8 2905.90 15 2794.78 

9 2835.64   
 

Tabla 2.16 Altitud de suelo entre distancias de 3 y 15 km desde el trasmisor. 

 

El promedio de hm es 2772 metros, los valores ht y C(0) se detallan en la sección 

2.5.7.4, por tanto la altura efectiva será: 

,a� = 4D [ 3B64 � 2EE2 = ;;32+U5#.-0 

2. El siguiente paso es determinar la distancia más lejana dentro del área de 

servicio. Para la provincia de Pichincha, se tiene el punto más lejano 

aproximadamente a 65 km, en el límite con la provincia de Imbabura. Aquí se 

tiene el punto de reflexión más lejano para señales en banda III. Este dato ha 

sido facilitado por la ARCOTEL, y su determinación depende de la topografía 

del terreno. 

 

3. Se debe definir un valor de altura de la antena trasmisora de base h1 que 

controla las curvas que se seleccionan y de las que se obtienen los valores de 

intensidad de campo, de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

· Para trayectos terrestres inferiores a 3 km se debe usar la ecuación 2.8, 

donde ha es la altura de la antena sobre el nivel del suelo: 

 

 

(Ec. 2.8) 



110 
 

· Para trayectos terrestres entre 3 y 15 km se debe usar la ecuación 2.9: 

 

· Para trayectos terrestres mayores a 1 km se considera la ecuación 2.10: 

 

Considerando que el trayecto actual supera los 15 km, se tendrá un valor de h1 = 

1132 metros: 

4. Si el valor de h1 coincide exactamente con una de las alturas para las que se 

dan curvas en la recomendación, como 10, 20, 37.5, 75, 150, 300, 600 o 1200 

metros, la intensidad de campo puede obtenerse directamente de las curvas o 

de las tabulaciones asociadas, caso contrario se debe interpolar a partir de las 

intensidades de campo obtenidas de dos curvas conforme a la ecuación 2.11: 

 

 
Donde: 

· E es la intensidad de campo interpolada. 

· Einf es la intensidad de campo para un valor de h1 nominal inferior. 

· Esup es la intensidad de campo para un valor de h1 nominal superior. 

· hinf es el valor de h1 nominal inferior. 

· hsup es el valor de h1 nominal superior. 

 
Para este caso se tiene como hsup un valor de 1200 metros y como hinf un valor de 

600 metros. (Ver Anexo 2) 

5. De igual manera la recomendación define valores de intensidad de campo para 

frecuencias normalizadas de 100, 600 y 2000 [MHz], y en el caso en que la 

frecuencia utilizada no caiga dentro de estos valores, se debe realizar una 

interpolación conforme a la ecuación 2.12. 

 

 

(Ec. 2.9) 

(Ec. 2.10) 

(Ec. 2.11) 

(Ec. 2.12) 
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Donde: 

· E es la intensidad de campo interpolada. 

· Einf es la intensidad de campo para un valor de frecuencia nominal inferior. 

· Esup es la intensidad de campo para un valor de frecuencia nominal superior. 

· finf es el valor de frecuencia nominal inferior. 

· fsup es el valor de frecuencia nominal superior. 

 
Dado que la radiodifusora utiliza la frecuencia central de 190.64 [MHz], se tendrá 

una frecuencia nominal inferior de 100 [MHz] y una superior de 600 [MHz]. La 

recomendación facilita curvas de intensidad de campo para objetivos de cobertura 

en un 50% de las locaciones y 50%, 10% o 1% del tiempo de disponibilidad. Para 

el cálculo de las interpolaciones se tomarán los valores E(50,50), es decir el 50% 

de las locaciones y 50% del tiempo, para garantizar la mayor disponibilidad del 

servicio. 

· Interpolación de h1 = 1132 metros para la frecuencia nominal superior de 600 

[MHz]. Las lecturas de intensidad de campo se tomaron de las curvas y 

tabulaciones disponibles en la recomendación UIT-R P.1546. 

!(s� = 46FE4B+:� ��U +A+!�qm = 61F;22+:� ��U + 

� = YVF GY� [ oVZF IHH � YVF GY�t %
�S� �II\HVZZ �
�S� �IHZZVZZ �

= D<F1;;+:� ��U  

· Interpolación de h1 = 1132 metros para la frecuencia nominal inferior de 100 

[MHz]. 

!(s� = D;F4DB+:� ��U +A+!�qm = 6;FD41+:� ��U + 

� = WIF YW� [ oVIF WYZ � WIF WY�t %
�S� �II\HVZZ �
�S� �IHZZVZZ �

= 61FE13+:� ��U  

· Con estos valores de intensidad de campo se procede a interpolar el valor de la 

frecuencia f = 190.64 [MHz], conforme a la ecuación 2.12, se tiene: 
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!(s� = D<F1;;+:� ��U +A+!�qm = 61FE13+:� ��U  

� = WJF ZII [ oVZF GZ\ � WJF ZIIt %
�S��IJZFVYIZZ �
�S� �VZZIZZ�

= D<F6;<+:� ��U  

6. Con este valor de intensidad de campo se procede a calcular la potencia de 

trasmisión. Las curvas de la recomendación UIT-R P.1546, muestran la 

intensidad de campo para una PER1 de 1 kW, equivalente a 0 dBk, esto implica 

que con esta potencia se puede tener el valor de intensidad de campo calculado 

anteriormente. Se considerará el “Plan Técnico Nacional de 1999 - Asignaciones 

en 2000 - Bloques 8A al 11D” y sus reformas posteriores, definido en España 

para la implementación DAB+, en los que se definen los parámetros técnicos de 

planificación y que se han derivado de la norma ETSI EN 300 401, con el fin de 

que este valor de potencia sirva como referencia inicial en pruebas de 

implementación. Según esta normativa el valor de intensidad de campo eléctrico 

mínimo utilizable para el 50% de tiempo, 50% de las locaciones es de DB+:� ��
l ; 

para obtener este valor se debe restar el valor de 1.619 dB al nivel de señal 

obtenido en la interpolación [58]. 

Es necesario incluir la ganancia de la antena y las pérdidas en los medios de 

trasmisión, por tanto: 

kh�o:�>t = �;F6;<+:�> � ;;F12+:� [ 4FE:� 

kh�
;+>� = ;1y

�F���
��  

kh� = ;61FE3+�+ � ;6;+� 

7. Finalmente se calcula la PER resultante bajo las condiciones actuales, con la 

ecuación 2.13: 

k!�o>�t = kh�o>�t % ;1v
 ¡+¢+£é¤¥¦¥§¨o¥©t

�� w 

                                            
1  PER: Potencia Efectiva Radiada, es la potencia que radia una antena considerando la potencia de 

trasmisión, ganancia de la antena y pérdidas de la línea de trasmisión. 

(Ec. 2.13) 
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Donde: 

· PTx, es la potencia nominal de trasmisión. 

· GT, es la ganancia del sistema radiante. 

· Pérdidas, es el valor total de las pérdidas en la línea de trasmisión. 

Por tanto, la PER para este caso será: 

k!� = ;6;+� % ;1�
��F�ª+¢«F�+

�� � = 6B<F<6+� 

Es importante mencionar que para determinar el valor de la PER que se debe 

normalizar para la operación de todas las radiodifusoras, es necesario realizar 

pruebas de operación y mediciones de campo que garanticen una zona de 

cobertura adecuada, sin interferir a otros servicios de radiofrecuencia. Actualmente 

en Ecuador, la ARCOTEL se encuentra realizando pruebas de campo para 

determinar el estándar de operación más adecuado para las condiciones de nuestro 

país, y de igual manera, para determinar los valores de potencia que se deben 

utilizar. 

2.5.8 CASETA DE TRANSMISIÓN [60]. 

 
La caseta de transmisión es el espacio físico donde se instalarán los equipos 

necesarios para el proceso de transmisión, deberá estar ubicada en el lugar de 

emisión de la señal, para este caso en el cerro Pichincha. Es común que la caseta 

sea propiedad de la radiodifusora, por razones de seguridad, sin embargo también 

pueden presentarse casos donde distintos operadores de radio comparten las 

mismas instalaciones, para el caso de la presente radiodifusora, el espacio será 

compartido ya que múltiples radiodifusoras comparten la etapa de multiplexación, 

utilizarán el mismo transmisor y el mismo sistema radiante. 

 
Es recomendable que la caseta de transmisión esté correctamente adecuada para 

albergar los equipos de transmisión, a continuación se presentan lineamientos 

generales a tomar en cuenta para adecuar la instalación: 

 

· La instalación debe estar aislada del exterior, para minimizar el impacto de 

polvo y suciedad. 
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· Los dispositivos para transmisión deben ser instalados sobre un rack abierto 

auto soportado, para poder manipular las conexiones en los dispositivos y 

permitirles una adecuada ventilación. 

 

· Debe existir un espacio adecuado para los equipos y la movilización del 

personal técnico dentro de la caseta. Considerando la norma NEC NFPA-70, 

debe haber un mínimo de 1 metro de espacio libre para trabajar en equipos 

con partes expuestas sin aislamiento, esto considerando que se instale una 

única radiodifusora en una sola caseta. 

 

· Se debe mantener un control de la temperatura y de humedad relativa dentro 

de las instalaciones, de acuerdo a la norma ANSI TIA/EIA 942, que define 

los valores de control ambiental para cuartos de equipos, se define un control 

de temperatura entre 17ºC a 25ºC, con una humedad relativa entre 40% y 

50%. 

 
2.5.9 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE COBERTURA [58] [61]. 

 
La estimación del área de cobertura se debe realizar conforme a un modelo de 

propagación, definido de acuerdo a la banda de frecuencia donde estará operando 

la radiodifusora. Básicamente los modelos de propagación describen la transmisión 

de las ondas electromagnéticas, con el objetivo de predecir el nivel de intensidad 

de campo en un área geográfica determinada tomando en cuenta las pérdidas en 

espacio libre y los efectos de sombra por desvanecimientos. Los modelos suelen 

ser independientes de cualquier sistema de transmisión específico, para ello existen 

los modelos de canal, que se encargan de las propiedades específicas del sistema 

de transmisión, tales como ciertos tipos de desvanecimiento, ancho de banda, y los 

efectos que se producen cuando el receptor está en movimiento. 

 
La Recomendación UIT-R P.1546, describe un método de predicción de 

propagación radioeléctrica punto a zona para servicios terrestres en el rango de 

frecuencias de 30 a 3000 [MHz]. Su uso está pensado para enlaces radioeléctricos 

troposféricos sobre trayectos terrestres, marítimos y mixtos, cuyas longitudes se 



115 
 

encuentren entre 1 y 1000 km, para alturas de antena de transmisión efectivas 

menores de 3000 m.  

 
El método de proyección se basa en la interpolación-extrapolación de curvas de 

intensidad de campo deducidas empíricamente, en función de la distancia, la altura 

de la antena, la frecuencia y el porcentaje de tiempo. El procedimiento incluye 

factores de corrección para los resultados obtenidos, que toman en cuenta las 

posibles obstrucciones en el despeje del terreno y efectos de reflexiones. Los 

resultados obtenidos mediante éste método convergen con los del modelo de 

Okumura-Hata1, para el rango de frecuencias de 150 a 1500 [MHz]. El modelo se 

puede aplicar para las siguientes condiciones: 

 
· Frecuencias: 30 a 3000 [MHz] 

· Altura efectiva de la antena: ≤ 3000 [m] 

· Altura de antena de recepción: 1 a 10 [m] 

· Distancia entre transmisor y receptor: 1 a 1000 [km] 

 
La planificación de cobertura puede realizarse con ayuda de algunas herramientas 

informáticas, las que pueden trabajar con el estándar DAB+ son: 

 
· ICS Telecom. El software ICS Telecom es un producto de la compañía 

francesa ATDI, permite planificar redes de comunicaciones de radio y 

administrar el espectro de las frecuencias. Es capaz de modelar cualquier 

red de radio, sin importar cuál sea su tamaño, desde redes de alcance 

regional hasta redes de alcance nacional. Permite realizar evaluación de 

múltiples tecnologías, dimensionar infraestructuras, planificación de red, 

optimización del espectro y un manejo de cartografía en baja, media y alta 

resolución para muchos sectores geográficos. Su uso esta licenciado y en 

nuestro país únicamente la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones dispone de esta herramienta. 

 

                                            
1  Okumura-Hata: Es un modelo de propagación para predecir la potencia en un receptor ubicado 

en un área urbana para comunicaciones móviles. 
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· Sirenet. Es un producto de la compañía APTICA, permite la gestión del 

espectro radioeléctrico destinada a la planificación de redes de radiodifusión 

y orientada al análisis de compatibilidad electromagnética. Se basa en la 

simulación de entornos reales apoyándose en un avanzado sistema de 

información geográfica y en la reproducción exacta del comportamiento de 

los equipos radioeléctricos conforme a los estándares de predicción de 

campo eléctrico.  

 

· Xirio Online. Es un producto de la compañía APTICA, permite la realización 

de coberturas radioeléctricas online, compartir y publicar resultados en red 

sin necesidad de tener una herramienta de planificación y cartografía 

instaladas en un computador. Se puede realizar la planificación de 

tecnologías punto a punto, punto multipunto y punto zona, y estudios de 

interferencias. Esta herramienta es de uso gratuito con funcionalidades 

limitadas en resolución de cartografía, únicamente se pueden realizar 

planificaciones con una resolución baja y media, en el caso de necesitar una 

mayor precisión de resolución, es necesario pagar por el uso de las 

funcionalidades adicionales. 

 

Para el presente diseño se utilizará la herramienta Xirio en línea, dada la 

disponibilidad gratuita del software en línea y considerando que sus resultados en 

predicciones de cobertura se realizan conforme a la recomendación UIT-R P.1546, 

la herramienta está disponible en http://www.xirio-online.com/ y requiere de un 

registro sin costo. El Anexo 3 presenta un instructivo de uso y la simulación del área 

de cobertura de la presente radiodifusora, los resultados se presentan en la figura 

2.46. 

 

En este resultado es posible observar con cierta precisión que existen múltiples 

zonas de sombra, sin embargo, para efectos de la zona de servicio elegida, se logra 

tener una cobertura aceptable del servicio de radiodifusión con los parámetros de 

transmisión dimensionados. 
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2.5.10 ELECCIÓN DE EQUIPOS [62]. 

 
El estándar de transmisión DAB+ define las etapas de codificación, multiplexación, 

interactividad y transmisión, como etapas de procesamiento y emisión separadas e 

independientes, sin embargo muchos fabricantes de dispositivos que realicen estas 

funciones han integrado algunas de ellas en un mismo dispositivo para mejorar el 

costo del mismo. Los fabricantes de equipos que cumplen con el estándar DAB+ 

en el mundo son: DIGIDIA, Factum Electronics Holding AB, Harris Corporation, 

VDL, Rohde & Schwarz, GatesAir. La tabla 2.17 muestra la disponibilidad de 

equipos para las funciones del estándar DAB+ para estos fabricantes. 

 
 Codificación Multiplexación Interactividad Transmisión 

DIGIDIA SI SI SI NO 

Factum Electronics  
Holding AB 

SI SI SI NO 

Harris Corporation NO SI NO SI 

VDL SI SI SI SI 

Rohde & Schwarz NO NO NO SI 

GatesAir NO SI NO SI 

 

Tabla 2.17 Fabricantes de equipos DAB+ disponibles en el mercado [61]. 

 
Para determinar el equipo más adecuado es necesario comparar las características 

de las diferentes marcas en cada etapa de implementación del sistema DAB+.  

 
2.5.10.1 Codificador [40] [63] [64]. 

 

La tabla 2.18 muestra las características mínimas necesarias que se deben cumplir 

en la etapa de codificación, según lo especificado en la sección 2.5.4.1. 

 

Parámetro DIGIDIA 
Factum Electronics 

Holding AB 
VDL 

Entradas de audio analógicas SI SI SI 

Entradas de audio digitales. SI SI SI 

Soporte para integración PAD. SI SI SI 

Administración vía Ethernet. SI NO SI 

Encapsulamiento IP de señal de audio. SI NO SI 

Redundancia de energía. SI SI SI 

 

Tabla 2.18 Comparación de requerimientos para la etapa de codificación. 
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Se observa en la tabla 2.18 que solo dos fabricantes disponen de todas las 

características necesarias para esta radiodifusora; la tabla 2.19 muestra las 

características específicas de los modelos de equipos disponibles en estas dos 

marcas. 

 

Marca Característica 

DIGIDIA 

- Nombre: FlexiCOD 
- Soporte completo para familia de estándares DAB y DAB+. 
- Versiones de 1 RU y 2 RU. 
- Sistema operativo Windows XP Pro. 
- Sincronización externa vía NTP. 
- Transporte de señal vía IP con FEC y entrelazado. 
- Salida de STI vía G703. 
- Conexión directa a servidor PAD vía IP y RS232. 
- Posibilidad de configuración redundante en 1+1. 
- Salidas ETI vía BNC a 75 Ohmios. 
- Interfaces físicas XLR. 
- Monitoreo a través de la red vía SNMP. 
- Interfaz gráfica de configuración. 
- Administración y gestión remota vía HTTP. 
- Fuentes de energía redundantes. 
 

VDL 

- Nombre: D-Audience. 
- Soporte parcial de codificación, MPEG 1/2 de capa II y ETSI EN 300 401. 
- Montaje en versiones de 1 RU. 
- Sistema operativo Windows 7 Pro. 
- Transporte de señal vía IP en tipo unicast y multicast, hasta 3 streams. 
- Conexión directa a servidor PAD vía IP. 
- Interfaces físicas XLR. 
- Monitoreo en tiempo real con audífonos. 
- Alarmas vía SNMP y TTL. 
- Interfaz gráfica de configuración. 
- Redundancia de servicio en configuración 1+1. 
- Redundancia de energía. 

 

Tabla 2.19 Características adicionales de equipos Codificadores [40] [63]. 

 

De las características presentadas en la tabla 2.19 se observa que la marca 

DIGIDIA ofrece mayores prestaciones que VDL en el transporte de la señal de audio 

vía IP, en la facilidad de configuración y administración, y en el soporte completo 

del estándar DAB+. Por lo tanto se recomienda la marca DIGIDIA para funcionar 

en la etapa de codificación. 
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2.5.10.2 Multiplexador [40] [63] [64] [65] [67]. 

 
La tabla 2.20 muestra las características mínimas necesarias que se deben cumplir 

en la etapa de multiplexación, según lo especificado en la sección 2.5.6. 

 

Parámetro DIGIDIA 
Factum Electronics 

Holding AB 
VDL 

Harris 
Corporation 

GatesAir 

Recepción de audio  
codificado vía IP. 

SI SI SI SI NO 

Manejo de interfaces 
V11 y WG1/WG2. 

SI NO SI SI SI 

Administración  
vía Ethernet. 

SI NO SI SI NO 

Redundancia de energía. SI SI SI NO SI 

 
Tabla 2.20 Comparación de requerimientos para la etapa de multiplexación. 

 
Se observa en la tabla 2.20 que solo dos fabricantes disponen de todas las 

características requeridas; la tabla 2.21 muestra algunas características específicas 

de los modelos de equipos disponibles. 

 

Marca Característica 

DIGIDIA 

- Nombre: FlexiDAB+ 
- Soporte completo para familia de estándares DAB y DAB+. 
- Versión única de 4 RU. 
- Sistema operativo Windows XP Pro. 
- Sincronización externa vía NTP. 
- Salidas ETI vía BNC a 75 Ohmios. 
- Monitoreo a través de la red vía SNMP. 
- Interfaz gráfica de configuración. 
- Fuentes de energía redundantes. 
 

VDL 

- Nombre: D-Vaudax. 
- Soporte parcial de codificación, MPEG 1/2 de capa II y ETSI EN 300 401. 
- Montaje en versiones de 2 y 4 RU. 
- Sistema operativo Linux. 
- Manejo de hasta 63 streams de audio. 
- Interfaces físicas BNC a 75 Ohmios. 
- Alarmas vía SNMP. 
- Interfaz gráfica de configuración y estado sobre Windows. 
- Redundancia de servicio en configuración N+N. 
- Redundancia de energía. 

 

Tabla 2.21 Características adicionales de equipos Multiplexores [40] [63]. 
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De las características presentadas en la tabla 2.21 se observa que la marca VDL 

ofrece mayores prestaciones que DIGIDIA en la robustez del sistema operativo, la 

configuración de redundancia y facilidades para su instalación en entornos 

multivendedor. Por lo tanto se recomienda la marca VDL para funcionar en la etapa 

de multiplexación. 

 
2.5.10.3 Servidor PAD [40] [63] [64]. 
 
La tabla 2.22 muestra las características mínimas necesarias que se deben cumplir 

en la etapa de interactividad según lo especificado en la sección 2.5.4.2, aunque, 

como se mencionó anteriormente, la implementación de esta etapa es opcional. 

 
Parámetro DIGIDIA Factum Electronics Holding AB VDL 

Generación de EPG. SI SI SI 

Enlace hacia internet. NO SI SI 

Interfaces Ethernet. SI SI SI 

Redundancia de energía. NO SI SI 

 
Tabla 2.22 Comparación de requerimientos para la etapa de interactividad [40] [63] [64]. 

 
Se observa en la tabla 2.22 que solo dos fabricantes disponen de todas las 

características requeridas; la tabla 2.23 muestra algunas características específicas 

de los modelos de equipos disponibles. 

 
Marca Característica 

Factum 
Electronics 
Holding AB 

- Nombre: DBS100. 
- Soporte de EPG, BWS, TDC y DLC. 
- Ofrece el paquete de desarrollo de API SDK. 
- Soporte completo de MOT para DAB+. 
- Hasta 24 entradas para contenido externo. 
- Sistema operativo Linux. 
- Integración a múltiples fabricantes. 
- Fuentes de energía redundantes. 

VDL 

- Nombre: PAD Server. 
- Se puede integrar a más de un codificador o multiplexor. 
- GUI para configuración de EPG. 
- Ofrece el paquete de desarrollo de API SOAP. 
- Hasta 20 entradas para contenido externo. 
- Sistema Operativo Windows 7 Pro. 
- Integración a múltiples fabricantes. 

 

Tabla 2.23 Características adicionales de equipos de inserción PAD [40] [64]. 
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De las características presentadas en la tabla 2.23 se observa que la marca Factum 

Electronics Holding AB ofrece mayores prestaciones en el sistema operativo 

utilizado, entorno de desarrollo de aplicaciones con mejor soporte en línea y su 

facilidad para su instalación en entornos multivendedor. Por lo tanto se recomienda 

la marca Factum Electronics Holding AB para funcionar en la etapa de 

interactividad. 

 
2.5.10.4 Transmisor [65] [66] [67]. 

 
La tabla 2.24 muestra las características mínimas necesarias que se deben cumplir 

en la etapa de modulación y transmisión según lo especificado en la sección 2.5.7. 

 
Parámetro Harris  Corporation GatesAir Rohde & Schwarz 

Soporte de modo de trasmisión I. SI SI SI 

Soporte del esquema de  
modulación COFDM-DQPSK. 

SI SI SI 

Interfaz de salida TNC. SI SI NO 

Manejo de potencia de trasmisión  
de 161 [W]. 

SI SI SI 

 
Tabla 2.24 Comparación de requerimientos para la etapa de trasmisión. 

 
Se observa en la tabla 2.24 que solo dos fabricantes cumplen todos los 

requerimientos; la tabla 2.25 muestra algunas características adicionales. 

 
Marca Característica 

Harris 
Corporation 

- Nombre: DMB 670. 
- Soporte de señales DAB y DAB+. 
- Niveles de potencia desde 125 W a 10 kW. 
- Receptor GPS de alta precisión. 
- Interfaces de monitoreo SNMP-Ethernet. 
- Conexiones en caliente. 
- Capacidad de conexión redundante. 
- Integración a múltiples fabricantes. 
- Fuentes de energía redundantes. 

GatesAir 

- Nombre: The Maxiva VAX. 
- Niveles de potencia desde 150 W a 5 kW. 
- Receptor GPS de alta precisión. 
- Interfaces de monitoreo SNMP-Web. 
- Integración a múltiples fabricantes. 

 

Tabla 2.25 Características adicionales de equipos moduladores – transmisores [65] [67]. 
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De las características presentadas en la tabla 2.25 se observa que la marca Harris 

Corporation ofrece mayores prestaciones en sus niveles de potencia, facilidad de 

conexión y la instalación en entornos multivendedor. Por lo tanto se recomienda la 

marca Harris Corporation para funcionar en la etapa de transmisión. 

 

2.5.11 ELECCIÓN DE PROVEEDOR DE INTERNET Y DATOS [68] [69] [70]. 

 

Según lo detallado en la sección 2.5.3.4, para el enlace de internet se requiere al 

menos 756.44 [kbps]. Algunos de los proveedores que se pueden encontrar en 

nuestro medio son la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, Telconet, 

Punto Net, entre otros.  

 

Si bien no hay ningún requerimiento adicional para el enlace de internet, en la tabla 

2.26 se comparan algunas de las prestaciones que tienen cada uno de estos 

proveedores. 

 

Proveedor Prestaciones 

CNT 

- Capacidad de 2 [Mbps] 
- Disponibilidad 99,6 % 
- Incluye 10 cuentas de correo electrónico de 300 MB. 
- Anti spam y anti virus para correo electrónico. 
- Instalación 7 días laborables. 
- Enlace de Fibra óptica. 

Telconet 

- Capacidad de 2 [Mbps] 
- Disponibilidad 99,6 % 
- No incluye cuentas de correo electrónico. 
- Instalación 8 días laborables. 
- Enlace de Fibra óptica. 

Punto Net 

- Capacidad de 2 [Mbps] 
- Disponibilidad 99,4 % 
- No incluye cuentas de correo electrónico. 
- Instalación 8 días laborables. 
- Enlace de Fibra óptica. 

 

Tabla 2.26 Prestaciones de proveedores para servicios de internet [68] [69] [70]. 

 

De acuerdo a estos datos se elige al proveedor CNT dadas las prestaciones 

adicionales que brinda. 
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La sección 2.5.5 define la capacidad del enlace de datos para el transporte de la 

señal multiplexada en 1152 [kbps], de igual manera, considerando los tres 

proveedores que ofrecen enlaces de fibra óptica se tiene los datos de la tabla 2.27. 

 

Proveedor Prestaciones 

CNT 

- Capacidad de 1.5 [Mbps] 
- Disponibilidad del servicio: 99.6% mensual. 
- Disponibilidad del Backbone: 99.999% mensual. 
- Compartición: 1:1. 
- Instalación 7 días laborables. 
- Enlace de Fibra óptica. 

Telconet 

- Capacidad de 1.5 [Mbps] 
- Disponibilidad 99,5 % 
- No define disponibilidad del Backbone. 
- Compartición: 1:1. 
- Instalación 8 días laborables. 
- Enlace de Fibra óptica. 

Punto Net 

- Capacidad de 1.5 [Mbps] 
- Disponibilidad 99,5 % 
- No define disponibilidad del Backbone. 
- Compartición: 1:1. 
- Instalación 10 días laborables. 
- Enlace de Fibra óptica. 

 

Tabla 2.27 Prestaciones de proveedores para servicios de datos [68] [69] [70]. 

 

De igual manera, dadas las condiciones de operación que ofrece CNT la definen 

como la mejor opción para el enlace de transporte. 

 

No se toman en cuenta los equipos para los estudios de producción y grabación de 

la sección 2.5.3.5, ni tampoco los de servicios informáticos definidos en la sección 

2.5.3.4, ya que exceden el alcance del presente proyecto. 
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CAPÍTULO III 
 

3. COMPARACIÓN ENTRE SISTEMAS DE 
RADIODIFUSIÓN ANALÓGICA Y DIGITAL. 

 
3.1 INTRODUCCIÓN [71]. 
 

La transmisión analógica en FM es la más utilizada en las emisoras de radio 

comerciales alrededor del mundo, sin embargo la creciente demanda de una mejor 

calidad en los servicios de audio ha propiciado el desarrollo de los sistemas 

digitales para radiodifusión sonora, con las consecuentes ventajas que esto 

representa, como se menciona en la sección 1.3. 

 

A continuación se presenta una comparación de los parámetros de intensidad de 

campo mínima, proyección de cobertura, distribución de frecuencias, distribución 

de canales en el espectro radioeléctrico y su respectivo análisis espectral para el 

sistema de radio en FM que opera en Ecuador, de acuerdo a datos proporcionados 

por la ARCOTEL, y los resultados del diseño de la radiodifusora con el estándar 

DAB+. 

 

3.2 INTENSIDAD DE CAMPO MÍNIMA [72]. 
 

De acuerdo a la Norma Técnica para el Servicio de Radiodifusión Sonora en 

Frecuencia Modulada Analógica definida por la ARCOTEL define los siguientes 

valores para la intensidad de campo eléctrico mínima necesaria para que la señal 

audible sea inteligible para estaciones de potencia normal y local, en el borde del 

área de cobertura principal: 

 

· Para canales monofónicos ≥ 48 [dBµV/m]. 

· Para canales estereofónicos ≥ 54 [dBµV/m]. 

 

Según el análisis realizado en la sección 2.5.7.6 la intensidad de campo mínima 

necesaria para la correcta recepción de la señal digital de esta radiodifusora es de 

≥ 59.619 [dBµV/m]. 
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La radiodifusora digital define una transmisión estereofónica en todos los casos, 

por tanto se observa que se necesita mayor cantidad de potencia para emitir la 

señal digital que en la transmisión analógica. 

 

3.3 ÁREA DE COBERTURA [57] [73]. 
 

La cobertura de radiodifusión FM desde el cerro Pichincha, normada por la 

ARCOTEL se muestra en la figura 3.1, mientras que la de cobertura DAB+ se 

muestra en la figura 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.1 Cobertura de radiodifusión FM para la ciudad de Quito [72].  

 
De las figuras y datos presentadas se tiene que para el sistema FM la potencia 

requerida para cubrir la zona delimitada por la figura 2.36 es de 50 [W], mientras 

que utilizando el sistema DAB+, de acuerdo a lo definido en la sección 2.5.7.6 es 

de 161 [W]. 
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Figura 3.2 Cobertura de radiodifusión DAB+ estimada para la ciudad de Quito [57]. 

 
Si bien en DAB+ se requiere mayor energía bajo estos parámetros, es importante 

mencionar que se están transmitiendo múltiples programaciones con esta potencia, 

y no una sola como en la radiodifusión FM. Incluso existe la posibilidad de reducir 

el número de programaciones y así reducir la potencia de transmisión. 

 
3.4 DISTRIBUCIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO [73]. 
 
El Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR) estableció en 

el año 1953 la división del espectro electromagnético para la radiodifusión en 

frecuencia modulada para diferentes regiones geográficas del mundo. Actualmente 

la UIT mantiene un Reglamento para Radiocomunicaciones, en el que se 

establecen tres regiones, en donde se distribuyen los rangos de frecuencias para 

FM en cinco zonas. 

 

La figura 3.3 muestra la distribución geográfica de las tres regiones definidas por la 

UIT, de acuerdo a lo siguiente: 



128 
 

 

· Región 1: Conformada por Medio Oriente, África, Europa y Rusia. 

· Región 2: Comprende todo el continente americano. 

· Región 3: Agrupa Oceanía, algunos países asiáticos y los países restantes 

de las otras regiones. 

 
Según esta distribución el Ecuador se ubica en la región 2, para ello, la UIT definió 

en su reglamento los rangos de frecuencias que se deben utilizar, de acuerdo a lo 

que se muestra en la tabla 3.1, asignándole la zona número dos. 

 
Zona Región 1 Región 2 Región 3 

I 47 – 68 [MHz] 54 – 68 [MHz] 47 – 68 [MHz] 
II 87.5 – 108 [MHz] 88 – 108 [MHz] 87 – 108 [MHz] 
III 174 – 230 [MHz] 174 – 216 [MHz] 174 – 230 [MHz] 
IV 470 – 582 [MHz] 470 – 582 [MHz] 470 – 582 [MHz] 
V 582 – 960 [MHz] 582 – 960 [MHz] 582 – 960 [MHz] 

 
Tabla 3.1 Frecuencias asignadas por la UIT a las tres regiones mundiales [73].  

 
A continuación se presenta una definición de la canalización para las radiodifusoras 

FM que están reguladas por la ARCOTEL y también de la correspondiente al 

sistema digital DAB+, con el fin de establecer la respectiva comparación entre los 

mismos. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
Figura 3.3 Regiones UIT para asignación de frecuencias [74].  
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3.4.1 CANALES EN FRECUENCIA MODULADA [71]. 

 

De acuerdo a la Norma Técnica para el Servicio De Radiodifusión Sonora en 

Frecuencia Modulada Analógica, normada y aplicada por la ARCOTEL, la banda 

de frecuencias asignada a radiodifusión FM está asignada dentro de la Banda II en 

VHF desde los 88 hasta los 108 [MHz]. En principio, la figura 3.4 muestra una 

representación de la actual canalización de frecuencias del espectro radioeléctrico 

para radiodifusión FM para la ciudad de Quito. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Canales FM normalizados por ARCOTEL para la ciudad de Quito. 

 
La canalización FM en nuestro país establece 100 canales para asignación a 

radiodifusores, cada canal tiene un ancho de banda de 200 [kHz], y la separación 

de los mismos está definida por la relación de protección para co-canal  y canal 

adyacente en las áreas de cobertura autorizadas, y de acuerdo al tipo de sistema 

implementado, según se muestra en la tabla 3.2. 

 
Separación 

deseada 
entre Portadoras 

Sistema 
Estereofónico 

Sistema 
Monofónico 

0 [kHz] (cocanal) 
200 [kHz] 
400 [kHz] 
600 [kHz] 

37 dB 
7 dB 

-20 dB 
-30 dB 

28 dB 
6 dB 

-20 dB 
-30 dB 

 

Tabla 3.2 Relaciones normalizadas para protección de señal deseada en FM [71].  

 
De forma general estos canales están numerados del 1 al 100, sus portadoras 

inician en 88.1 [MHz] y terminan en 107.9 [MHz], cada una se detalla en la tabla 

3.3. 
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Canal 
Frecuencia 

[MHz] 
Canal 

Frecuencia  
[MHz] 

Canal 
Frecuencia 

[MHz] 
Canal 

Frecuencia 
[MHz] 

1 88.1 26 93.1 51 98.1 76 103.1 

2 88.3 27 93.3 52 98.3 77 103.3 

3 88.5 28 93.5 53 98.5 78 103.5 

4 88.7 29 93.7 54 98.7 79 103.7 

5 88.9 30 93.9 55 98.9 80 103.9 

6 89.1 31 94.1 56 99.1 81 104.1 

7 89.3 32 94.3 57 99.3 82 104.3 

8 89.5 33 94.5 58 99.5 83 104.5 

9 89.7 34 94.7 59 99.7 84 104.7 

10 89.9 35 94.9 60 99.9 85 104.9 

11 90.1 36 95.1 61 100.1 86 105.1 

12 90.3 37 95.3 62 100.3 87 105.3 

13 90.5 38 95.5 63 100.5 88 105.5 

14 90.7 39 95.7 64 100.7 89 105.7 

15 90.9 40 95.9 65 100.9 90 105.9 

16 91.1 41 96.1 66 101.1 91 106.1 

17 91.3 42 96.3 67 101.3 92 106.3 

18 91.5 43 96.5 68 101.5 93 106.5 

19 91.7 44 96.7 69 101.7 94 106.7 

20 91.9 45 96.9 70 101.9 95 106.9 

21 92.1 46 97.1 71 102.1 96 107.1 

22 92.3 47 97.3 72 102.3 97 107.3 

23 92.5 48 97.5 73 102.5 98 107.5 

24 92.7 49 97.7 74 102.7 99 107.7 

25 92.9 50 97.9 75 102.9 100 107.9 

 

Tabla 3.3 Canales FM determinados por la ARCOTEL [71].  

 

Según la norma técnica los distintos canales de frecuencia se asignan por zonas 

geográficas que pueden corresponder a un grupo de cantones, una provincia, o a 

su vez integración de múltiples cantones con otras provincias, con el fin de 

minimizar efectos negativos en la radiodifusión, como son la interferencia de 

canales adyacentes y co-canal.  

 

La ARCOTEL ha realizado distintas pruebas de operación en todo el territorio de tal 

manera que se han agrupado los distintos canales en seis grupos desde G1 a G6, 

disponiendo para cada zona geográfica una combinación de los diferentes grupos, 

lo que implica una asignación de un mínimo de 16 canales hasta un máximo de 50. 



131 
 

El Anexo 4 muestra la asignación de los diferentes grupos de canales FM para cada 

zona geográfica en Ecuador, así como se especifica en la figura 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Distribución de Zonas Geográficas para FM en Ecuador [71].  

 
3.4.2 CANALES PARA EL SISTEMA DAB+ [8]. 

 
Actualmente nuestro país atraviesa por un proceso de transición hacia la Televisión 

Digital Terrestre, lo que implica también una migración del espacio de frecuencias 

VHF actuales para Televisión Analógica, correspondiente desde 174 a 216 [MHz], 

hacia las UHF utilizadas por el estándar ISDB-Tb adoptado en el país, que 

corresponden desde 470 a 698 [MHz] según lo detalla la actual Norma Técnica de 

Radiodifusión de Televisión Digital Terrestre regulada por la ARCOTEL. Esto 

permitirá utilizar la Banda III para radiodifusión digital utilizando el estándar DAB+,  

de acuerdo a lo mencionado en la sección 2.2, ya que no existe compatibilidad entre 

la banda de frecuencias del sistema DAB+ con la de FM usada en nuestro país. 

 

De acuerdo a la sección 2.4.1, correspondiente al plan de frecuencias GE06 para 

la radiodifusión digital DAB+ que se está implantando en Europa, se pueden utilizar 

las bandas I, III y L para radiodifusión terrestre, sin embargo, dado que en nuestro 
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país las bandas I y L se usan para servicios fijos y móviles, que se mantendrán y 

no serán reasignados, se considera únicamente la banda III para canalización 

DAB+. Según los datos de la tabla 2.3 cada canal digital cuenta con 4 bloques, cada 

uno con 1.5 [MHz] y con espacios de guarda promedio de 0.25 [MHz], la figura 3.6 

muestra una representación del espacio de frecuencias para DAB+ en Banda III. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Canales DAB+ en Banda III VHF. 

 

Si bien un múltiplex DAB+ necesita de 1.5 [MHz] para poder ser transmitido, el 

análisis de los posibles programas que pueden ser enviados en una transmisión 

DAB+ debe considerar los aspectos digitales de la capacidad del múltiplex. Las 

secciones 1.4.2 y 2.3.2 muestran las características de capacidad de un bloque 

DAB+ respecto a la frecuencia de muestreo y las tasas de bit que se pueden 

configurar en el sistema. El flujo de datos del multiplex DAB+ tiene una capacidad 

máxima de 2.304 [Mbps], normalmente compartida por los diferentes servicios y 

programas de radio o datos.  

 

De acuerdo a pruebas de campo realizadas en Europa por el WorldDAB, la tasa de 

bit de 64 [kbps] para cada programa permite mantener una calidad de audio 

subjetivamente buena, comparable a la calidad de un CD de audio o una recepción 

FM sin ruido. Si bien se permiten menores tasas de bit, es importante tener en 

cuenta que se estará sirviendo con una menor calidad del sonido a los usuarios. En 

este caso, es posible disponer de hasta 18 programaciones de audio o datos por 

cada bloque multiplexado, si se aumenta la tasa de bit codificada, con el fin de 

aumentar la calidad del audio, o disponer de más servicios de datos asociados el 

número de programaciones disminuirá en la respectiva proporción. 
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De la tabla 2.3 se tiene que para Banda III en DAB+ se tienen disponibles 38 

canales o bloques, en cada uno de ellos caben 18 programaciones de audio o 

datos. Una multiplicación simple nos permite estimar la capacidad de todo el 

sistema DAB+, únicamente en Banda III, en 684 posibles servicios para enviar 

programaciones de audio o datos, en el caso de utilizar toda la banda III. 

 

3.4.3 COMPARACIÓN DE CANALES DISPONIBLES. 

 

La tabla 3.4 muestra una comparación de los servicios para emitir programaciones 

que ofrecen los sistemas analógico FM y digital DAB+. 

 

Parámetros FM DAB+ 

Ancho de banda 200 [kHz] 1.5 [MHz] 

Tipo de modulación 
Modulación en 

Frecuencia 
COFDM 

Calidad subjetiva del sonido Similar a un CD. 
Similar a un CD. 

(64 [kbps]) 

Banda de frecuencias 88 a 108 [MHz] 174 a 240 [MHz] 

Número de canales 100 38 

Número de programaciones por canal 1 18 

Capacidad total de programaciones 100 684 

 

Tabla 3.4 Parámetros comparables entre sistema FM y DAB+. 

 

3.5 ANALISIS ESPECTRAL DE LAS BANDAS DE FRECUENCIA. 
 

El análisis de la eficiencia en la utilización del espectro asignado a un determinado 

sistema de radiodifusión se comparará utilizando los siguientes parámetros: 

 

· Uso del espectro: Este valor representa la cantidad de servicios que están 

activos en la banda de frecuencia de operación del sistema, para su cálculo 

se usa la ecuación 3.1 y se expresa en porcentaje.  

 

¬0-+:5x+50d5c#.- = ^zs)(}z}+}an+a�ma^)`_+q)(n(z}_
'zs}z+}a+�`a^qas^(z+z�(®sz}z+zn+�a`¯(^(_ +|+;11° 

 

 

(Ec. 3.1) 
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· Saturación del espectro: Este indicador representa la cantidad de servicios 

que se han concesionado respecto a los que se ofrecen bajo la normativa 

nacional, para su cálculo se usa la ecuación 3.2 y se expresa en porcentaje. 

 

u/#8./c@ó9+:5x+50d5c#.- = ^zs)(}z}+}a+�a`¯(^(_�+as+q�_
^zszna�+s_`lz}_�+mz`z+�a`¯(^(_ +|+;11° 

 
3.5.1 ANÁLISIS ESPECTRAL PARA SISTEMAS FM EN QUITO [71]. 

  
De acuerdo a la sección 3.4.1, la ciudad de Quito está ubicada en el sector 

geográfico FP001, por lo que esta normado el uso de los grupos de canales 1, 3 y 

5. En total se tiene disponibles un máximo de 50 canales para la asignación a 

operadores de radiodifusión, considerando la ecuación 3.1 se tiene: 

 

¬0-+:5x+50d5c#.- = oD1+|+1F2v±²³wt
o;1B � BB+v±²³wt +|+;11° = D1° 

 
Por tanto se tiene una eficiencia de 50 % en el uso espectral de FM dentro de la 

ciudad de Quito. 

 
Respecto a la saturación del espectro es necesario considerar los canales que 

están asignados actualmente, por ello, según datos de la ARCOTEL, todas las 

frecuencias disponibles se están utilizando, considerando la ecuación 3.2 se tiene: 

 

u/#8./c@ó9+:5x+50d5c#.- = D1+50#/c@-950+59+{89c@-950
D1+50#/c@-950+:@0d-9@?x50 +|+;11° = ;11° 

 
Observándose una saturación espectral del 100% para la ciudad de Quito. Cabe 

mencionar que para los demás sectores geográficos nacionales el análisis puede 

cambiar en relación al número de canales disponibles y a la asignación o concesión 

vigente. 

 

3.5.2 ANÁLISIS ESPECTRAL PARA SISTEMAS DAB+ [8] [23]. 

 

Considerando lo mencionado en la sección 3.4.2 respecto a la canalización que se 

puede tener disponible en nuestro país, se podría utilizar la banda de 174 a 216 

(Ec. 3.2) 
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[MHz], considerando que cada canal tiene un ancho de banda de 1.5 [MHz], y 0.25 

[MHz] para protección se podrían disponer 24 canales de los 38 disponibles en 

banda III.  De acuerdo a la ecuación 3.1 se tiene lo siguiente: 

 

¬0-+:5x+50d5c#.- = o24+|+;FD+v±²³wt
o2;6 � ;E1+v±²³wt +|+;11° = BDFE° 

 

Bajo este caso de canalización se tendría una eficiencia de utilización del espectro 

del 85.7%. Por cada canal o múltiplex se tienen disponibles 18 programaciones, 

cada una de 64 [kbps]. Para analizar la saturación del espectro en el caso de 

implementar este sistema, se considera como punto de partida la posible concesión 

del actual número de estaciones de radiodifusión en servicio bajo el sistema FM 

pero para el sistema DAB+, por tanto utilizando la ecuación 3.2 se tiene: 

 

u/#8./c@ó9+:5x+50d5c#.- = D1+50#/c@-950+59+{89c@-950
24+?x-´850+|+;B+05.µ@c@-0 +|+;11° = ;11° 

 

 
Por lo que bajo las condiciones actuales se tendría una saturación espectral del 

11.57%, posibilitando la posible adjudicación de nuevos canales de radiodifusión. 

 

3.5.3 COMPARACIÓN DE PARÁMETROS ESPECTRALES. 

 

La tabla 3.5 muestra los indicadores de eficiencia en el uso del espectro y la actual 

saturación de los canales disponibles para la ciudad de Quito en los sistemas FM y 

DAB+. 

 

Parámetro FM DAB+ 

Uso del espectro 50% 85.7% 

Saturación del espectro 100% 11.57% 

 

Tabla 3.5 Resumen de análisis espectral entre sistema FM y DAB+. 
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Es importante mencionar que si bien el ancho de banda en FM es menor no 

necesariamente implica una ventaja, dado que se ocupa en una sola programación 

mientras que en DAB+ el ancho de banda se ocupa de forma más eficiente 

permitiendo múltiples programaciones. Realizando una división simple con el fin de 

realizar una analogía con FM, se podría dividir los 1.5 [MHz] para las 18 

programaciones posibles en un solo canal, lo que implicaría que cada programa 

ocuparía un ancho de banda de 83.33 [kHz], que es prácticamente la mitad de lo 

que se usa en FM. Esta comparación es únicamente con fines comparativos ya que 

la modulación COFDM distribuye la información sobre todas las subportadoras en 

el ancho de banda completo, no se asigna un ancho de banda exclusivo a cada 

programa. 
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CAPÍTULO IV 
 

4. COSTOS REFERENCIALES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA RADIODIFUSORA CON EL 
ESTANDAR DAB+. 

 

4.1 INTRODUCCIÓN. 
 

A continuación se describen los costos referenciales  de los equipos necesarios 

para el procesamiento de la señal de la radiodifusora, la red de datos para los 

servicios informáticos, el software necesario y la implementación DAB+ en las 

etapas de codificación, multiplexación, interactividad y transmisión, de acuerdo a lo 

descrito en la sección 2.5.10, específicamente para el fabricante elegido en cada 

etapa. 

 

Es importante acotar que los precios de los equipos, de los fabricantes aquí 

mencionados, corresponden a los  precios internacionales ya que las políticas de 

los importadores locales no facilitan el acceso a los precios nacionales. No se 

consideran los costos de importación de los mismos, ni los impuestos asociados, 

ya que son parámetros variables de acuerdo a las políticas del gobierno de turno. 

 

4.1 COSTOS DE EQUIPOS PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS 
SEÑALES DE AUDIO [33] [34] [35] [38] [58] [75]. 

 

De acuerdo a la figura 2.30 y a la sección 2.5.10, para el procesamiento de las 

señales de audio correspondientes a las fuentes consideradas en el diseño, se 

requieren los equipos mostrados en la tabla 4.1. Existen múltiples fabricantes para 

estos equipos, sin embargo para la estimación de costos en esta sección se han 

observado los precios ofertados por muchos de ellos como: Shure, Dell, IBM, 

Genius, Pioneer, Skytec, Pronomic, Orban, Pyle-Pro, entre otros, y se presenta u 

promedio del costo internacional ofertado por cada fabricante en su respectiva 

tienda online en Internet. 
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Equipo Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Computador para Automatización 1 600.00 600.00 

Decodificador Satelital FTA 1 76.00 76.00 

Decodificador señales pagadas 1 50.00 50.00 

Sintonizador DAB+ Profesional 1 400.00 400.00 

Sintonizador de TV 1 55.00 55.00 

Micrófonos electrodinámicos 6 90.00 360.00 

Audífonos de monitoreo 6 50.00 300.00 

Híbrido telefónico 2 300.00 600.00 

Teléfono analógico 2 40.00 80.00 

Mesa de mezclas 1 1500.00 1500.00 

Procesador de audio 1 350.00 350.00 

Distribuidor de audio 1 1200.00 1200.00 

TOTAL 5571.00 

 
Tabla 4.1 Equipos necesarios para el procesamiento de las señales de audio [75]. 

 
El total de esta sección de la implementación es un estimado de 5571.00 dólares 

americanos. Cabe mencionar que los fabricantes mencionados se pueden 

encontrar en el mercado local a través de diferentes distribuidores, sin embargo, 

los precios mencionados son de los propios fabricantes, antes del proceso de la 

importación y la adición de los impuestos asociados al proceso. 

 

4.2 COSTOS DE EQUIPOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS [76]. 
 
De acuerdo da la figura 2.31 y a las secciones 2.5.3.4 y 2.5.11, para la red de datos 

y servicios informáticos, se requieren los equipos mostrados en la tabla 4.2. 

 
Equipo Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Servidor de almacenamiento 1 2300.00 2300.00 

Computador especializado para edición 4 1400.00 1400.00 

Switch capa dos para datos 3 300.00 900.00 

Router de borde 1 800.00 800.00 

Firewall para seguridad 1 500.00 500.00 

Central Telefónica IP 1 600.00 600.00 

Teléfonos IP 13 150.00 1950.00 

Punto de acceso inalámbrico 1 80.00 80.00 

Impresora 1 400.00 400.00 

Servidor Multipropósito 1 1500.00 1500.00 

Computador multipropósito 9 600.00 600.00 

TOTAL 11030.00 

 
Tabla 4.2 Equipos necesarios para la red de datos [76]. 
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De igual forma, en este caso existen múltiples fabricantes para estos equipos, se 

han observado los precios ofertados por muchos de ellos como: D-Link, Dell, IBM, 

Cisco, Hewlett-Packard, Fortinet, Juniper, Mikrotik, Unify, entre otros, y se presenta 

un promedio del costo internacional ofertado por cada fabricante en su respectiva 

tienda online en Internet. 

 

El enlace de internet necesario para la operación de la radiodifusora de acuerdo a 

la sección 2.5.3.4 se dimensionó en 2 [Mbps], y de acuerdo a la sección 2.5.11 se 

optó por el proveedor CNT, de acuerdo a datos públicos de este proveedor, el costo 

mensual del alquiler del enlace es de 145.00 dólares americanos, sin incluir los 

impuestos asociados. [68] 

 

El total de esta sección corresponde a un estimado de 11175.00 dólares 

americanos. De igual manera, los fabricantes mencionados se pueden encontrar 

en el mercado local a través de diferentes distribuidores, sin embargo, los precios 

mencionados son de los propios fabricantes, antes del proceso de la importación. 

 
4.3 COSTOS DE EQUIPOS Y SERVICIOS PARA EL 

PROCESAMIENTO Y DIFUSIÓN DE LA SEÑAL DAB+ [40] [63] 
[64] [65] [66] [67]. 

 
De acuerdo da la figura 2.2 y a las secciones 2.5.4, 2.5.6 y 2.5.7, para la 

conformación y posterior emisión de la señal DAB+ que generará la radiodifusora, 

se requieren los equipos y las marcas de fabricantes mostradas en la tabla 4.3. 

 
Equipo Fabricante Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Codificador DIGIDIA 1 3500.00 3500.00 

Servidor de interactividad 
Factum Electronics  

Holding AB 
1 2300.00 3300.00 

Multiplexor VDL 1 8600.00 8600.00 

Transmisor 
Harris  

Corporation 
1 16000.00 45000.00 

Antena tipo dipolo  
para transmisión 

KATHREIN 1 6000.00 6000.00 

TOTAL 66400.00 
 

Tabla 4.3 Equipos necesarios para la difusión de la señal DAB+. 
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Considerando el sistema radiante descrito en la sección 2.5.7.4 también es 

necesario considerar el costo de los 100 [m] de cable coaxial y los 2 conectores 

TNC, según el rango de precios de múltiples fabricantes como Heliax, Flexline o 

Micro-Coax se tiene un costo de 60.00 dólares americanos [59]. 

 
Adicionalmente, el enlace de datos necesario para el transporte de la señal hasta 

el lugar de la transmisión, detallado en las secciones 2.5.5 y 2.5.11, se optó por el 

proveedor CNT, de acuerdo a datos públicos de este proveedor, el costo mensual 

del alquiler del enlace es de 90.00 dólares americanos, sin incluir los impuestos 

asociados. 

 
El total de esta sección corresponde a un estimado de 66550.00 dólares 

americanos. Los fabricantes mencionados no se pueden encontrar en el mercado 

local por tanto los precios mencionados son de los propios fabricantes, antes del 

proceso de la importación. La tabla 4.4 muestra el costo total de la implementación 

de las tres secciones descritas anteriormente, para este caso se presentan los 

costos referenciales sin considerar redundancia de equipos en ninguna sección. 

 
Sección Costo 

Procesamiento de las señales de audio 5571.00 

Red de datos 11175.00 

Procesamiento y difusión de la señal DAB+ 66550.00 

TOTAL 83296.00 
 

Tabla 4.4 Costo total de la implementación. 

 
Es importante mencionar que no se ha considerado el costo de la obra civil, ni el 

acondicionamiento eléctrico necesario, tanto en la ubicación de la radiodifusora 

como en la estación de trasmisión, ya que únicamente se presentan los costos 

referenciales de los equipos, mas, no es un presupuesto de la implementación. 

 
4.4 COSTOS DE LA CONFIGURACION REDUNDANTE PARA EL 

SISTEMA DAB+ [40] [63] [64] [65] [66] [67]. 
 
Según lo mencionado en la sección 2.5.10 las configuraciones redundantes 

implican una funcionalidad adicional que puede proporcionar el fabricante. La 

redundancia de equipos implica añadir un equipo adicional que realice la misma 
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función, pero que no se encuentre activo mientras el principal esté funcionando. Se 

ha considerado redundancia de equipos únicamente para el sistema de 

radiodifusión DAB+, dado que la redundancia para el procesamiento y la red de 

datos exceden el ámbito de este proyecto. 

 

La tabla 4.5 muestra los costos de los equipos adicionales para implementar la 

redundancia para el procesamiento y emisión de la señal DAB+. 

 

Equipo Fabricante Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Codificador DIGIDIA 1 3500.00 3500.00 

Servidor de interactividad 
Factum Electronics 

Holding AB 
1 2300.00 3300.00 

TOTAL 6800.00 
 

Tabla 4.5 Costo de los equipos para redundancia DAB+. 

 

El total de esta sección corresponde a un estimado de 6800 dólares americanos, 

antes del proceso de la importación considerando la redundancia en las etapas de 

codificación e interactividad en el procesamiento y emisión de la señal DAB+. 

 

La tabla 4.6 muestra el costo total de la implementación de las tres secciones 

descritas anteriormente, considerando la redundancia. 

 

Sección Costo 
Procesamiento de las señales de audio 5571.00 

Red de datos 11175.00 

Procesamiento y difusión de la señal DAB+ - Redundancia 73350.00 

TOTAL 90096.00 
 

Tabla 4.6 Costo total de la implementación con redundancia de equipos. 

 

Por tanto el costo estimado total de la implementación es de 90096.00 dólares 

americanos. 
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CAPÍTULO V 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

Una vez concluido el diseño para la radiodifusora, y las respectivas comparaciones 

entre los sistemas FM y DAB+, se presentan las siguientes conclusiones y 

recomendaciones. 

 

5.1 CONCLUSIONES. 
 

· Actualmente, las tecnologías para transmisión digital están desplazando a sus 

predecesoras analógicas cada vez en mayor proporción. Respecto al estándar 

DAB+ son evidentes los esfuerzos de toda la comunidad Europea para la 

implementación y generalización del servicio de radio digital a toda la población. 

Igualmente como ocurrió con la adopción del estándar de Televisión digital 

terrestre para el Ecuador, se tiene la necesidad de adoptar una de estas 

tecnologías que mejoren el servicio en FM del que disponemos actualmente. El 

presente proyecto pretende servir como un referente para un posible proceso 

de implementación del estándar DAB+ para nuestro país, dadas las resaltadas 

ventajas que se han presentado en el diseño de una radiodifusora que funcione 

con éste estándar. 

 

· La saturación de la banda para radiodifusión FM, que varía entre los 88 a 108 

[MHz], es lo que ha permitido el desarrollo de alternativas digitales para la 

radiodifusión, de acuerdo a datos proporcionados por la ARCOTEL. 

Actualmente, en nuestro país las provincias de Manabí, Tungurahua, Pichincha 

y Guayas presentan sus canales FM enteramente saturados y en el resto del 

país se muestra una situación similar. Las estaciones de radio en FM 

representan el 73% de las existentes a nivel nacional, mientras que las de AM 

un 25% y finalmente las de OC con un 2%. Estas dos últimas mantienen una 

baja sintonía por parte de la población, ya que la calidad de sonido en la 

recepción de las mismas es muy deficiente en comparación a las estaciones FM 

que se han implementado en mayor número.  
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· Si bien a nivel mundial se realizan significativos esfuerzos para posibilitar la 

migración de los sistemas de radiodifusión analógicos hacia estándares 

digitales, y a la vez, que estos sean bien recibidos por la sociedad. De acuerdo 

a datos del foro global para la radiodifusión digital DAB, WorldDAB, en toda 

Europa se ha trabajado desde la década de los años 90 por completar la 

implementación de esta tecnología, y a pesar de que actualmente existen 35 

países que están en proceso de adopción del estándar, únicamente los países 

de Ucrania con el 85%, Normandía con el 78%, y Suiza con el 65% de cobertura, 

han logrado un avance considerable. Las políticas europeas estiman que hasta 

el 2024 se debería terminar con la adopción de DAB+ en toda la Unión Europea, 

sin embargo, si consideramos el ambiente socioeconómico de nuestro país, es 

muy probable que la adopción de una tecnología digital para radiodifusión 

abarque más tiempo que el mencionado, ya que no es únicamente una decisión 

técnica, sino que depende en mayor parte de la rentabilidad que ofrezcan estos 

sistemas frente a los usados actualmente. 

 

· DAB+ presenta mejoras significativas en las etapas de procesamiento de la 

señal de audio que comprenden la codificación HE-AAC+ para brindarle a la 

señal de audio la robustez necesaria para que haya una buena recepción del 

sonido para los usuarios; la multiplexación utilizando MCI permite el arreglo de 

los programas de múltiples radiodifusoras en una sola trama de difusión para 

transmisión; la modulación COFDM que asegura una adecuada protección de 

la señal digital antes de la emisión; finalmente, la transmisión que adapta la 

frecuencia de la señal COFDM y realiza la pre-corrección no lineal que permiten 

aumentar el área de cobertura. 

 

· La mejora más significativa en el desarrollo de la tecnología DAB+ frente a DAB 

es la implementación de HE-AAC+ en lugar de MPEG-2, gracias a esto se 

aumenta la capacidad del múltiplex en el doble de su capacidad. Es común 

encontrar de 6 a 12 programaciones en DAB, mientras que en DAB+ se tiene 

de 12 a 25 servicios. Cabe recalcar, que para la etapa final de transmisión no 

existen diferencias entre estas dos tecnologías, permitiendo interoperabilidad 

de diferentes fabricantes en las múltiples etapas. 
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· El estándar DAB+ posibilita la implementación de servicios de datos añadidos e 

interactividad con los usuarios del sistema, utilizando el canal de retorno a través 

de Internet que mantienen los radioescuchas, para estos casos será necesario 

que los receptores permitan el manejo de datos de redes celulares o en su 

defecto permitan una conexión wireless hacia Internet.  Los PAD permiten 

brindarles a los usuarios una mejor experiencia de uso, sin embargo, la 

implementación de esta etapa, tanto para el radiodifusor, como para el oyente 

incurre en un gasto adicional que puede terminar encareciendo la 

implementación y degenerando en desmotivación respecto al uso de esta 

tecnología. Sin embargo, se recalca que es una funcionalidad opcional, y en 

caso de requerir su implementación, todos los dispositivos multiplexores 

siempre estarán preparados para incorporarla. 

 

· La modulación COFDM permite al sistema de radiodifusión digital DAB+ superar 

los problemas que presenta la actual recepción de las señales de radiodifusión 

analógicas, tales como: el ruido impulsivo, eco, reflexiones múltiples y el ruido 

propio del canal en espacio libre. Sin embargo, el problema de sincronización 

en tiempo y frecuencia asociado a COFDM implica la implementación de 

funcionalidades más complejas en los dispositivos moduladores y en los 

receptores de los usuarios finales, por ello resultan más costosos de adquirir. 

Consecuentemente en la configuración de los receptores se deben respetar los 

umbrales mínimos de señal para decodificar la señal DAB+, en caso contrario 

no se conseguirá escuchar las programaciones que estén bajo este nivel mínimo 

de señal. 

 

· La adopción del estándar DAB+ implica la radiodifusión de señales con un ancho 

de banda de 1.5 [MHz], que si bien en una primera impresión es más grande 

que el ancho de banda en FM, que es de 200 [kHz], es necesario tener presente 

que en FM se envía una única señal de programa, mientras que en DAB+ es 

posible enviar hasta 27 programaciones de las estaciones de radiodifusión 

digital en un solo múltiplex a 64 [kbps]. Adicionalmente, DAB+ permite la 
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implementación de redes SFN para optimizar las áreas de cobertura 

posibilitando el uso de una misma frecuencia en todo el territorio nacional. 

 

· La “Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada” define el espectro 

radioeléctrico como un recurso natural, de dominio público, inalienable e 

imprescriptible, es decir, es un recurso que si bien no se termina si llega a 

saturarse, de ahí, que es evidente la necesidad de implementar la radiodifusión 

DAB+, ya que contribuye a un uso más eficiente del espectro radioeléctrico, 

permitiendo aumentar el número de estaciones que pueden operar en un mismo 

espacio de frecuencia. A pesar de los esfuerzos de las entidades regulatorias 

por mejorar el uso de los canales de frecuencia en FM, no es posible superar el 

punto de la normativa para un máximo de 50 canales por cada zona geográfica 

nacional. De acuerdo al análisis espectral realizado en la sección 3.5, la 

saturación del espectro en la ciudad de Quito es de un 11.57 % para el sistema 

DAB+ diseñado, mientras que para FM se tiene una saturación de 100%, por 

ello DAB+ es una opción viable para solucionar los problemas de saturación del 

espectro en FM.  

 

· La potencia de transmisión para emitir una señal en FM es mayor a la calculada 

para emitir un múltiplex DAB+ como se evidencia en la sección 2.5.7.6, si bien 

es necesaria una mayor cantidad de energía en la emisión, es importante 

considerar que embebidas en una sola señal DAB+ es común encontrar 18 

programaciones con igual o mejor calidad que una sola programación en FM; si 

se realiza una abstracción la cantidad de potencia necesaria para un solo 

servicio DAB+ es muy inferior en comparación con la transmisión FM que envía 

un solo programa con más potencia. 

 

· El cambio, hacia un sistema de radiodifusión digital terrestre, requiere el 

desarrollo de un nuevo Marco Regulatorio para el uso y redistribución del 

espectro radioeléctrico, lo cual permita en un principio la concurrencia de los 

actuales sistemas analógicos con el sistema digital mientras ocurre la migración. 

Estas regulaciones deben establecer las políticas y reglamentaciones 

necesarias para el control de las operaciones de las nuevas radiodifusoras, así 
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como una adecuada adjudicación y concesión de los nuevos canales de 

operación para los radiodifusores en los diferentes ámbitos político – sociales, 

una vez que se haya terminado la transición. 

 

5.2 RECOMENDACIONES. 
 

· Es recomendable aplicar el proceso descrito en el presente proyecto para la 

implementación de una radiodifusora con DAB+; se han descrito los 

procedimientos de forma general, para que se puedan aplicar a múltiples 

situaciones y escenarios. También, se pueden considerar diferentes variaciones 

y combinaciones de las diferentes etapas del diseño para una implementación 

parcial, aunque siempre dentro de los parámetros del estándar DAB+. 

 

· Dadas las dificultosas condiciones geográficas en la ciudad de Quito no es 

posible cubrir toda el área urbana con un único transmisor DAB+, por tanto en 

los casos donde sea necesario el transporte de la señal hasta los gap-filler para 

la conformación de una SFN que permita cubrir estas zonas de sombra, se 

recomienda utilizar enlaces de fibra óptica en lugar de enlaces microonda o 

satelitales, ya que su costo es significativamente menor y es posible brindar 

servicios adicionales a través de este mismo enlace de fibra, tales como acceso 

a internet o telefonía fija. 

 

· En el caso de eventuales migraciones de las radiodifusoras en FM hacia el 

sistema DAB+, es posible mantener los equipos de la planta de  procesamiento 

de las señales audio que actualmente se están utilizando, ya que éstos no 

presentan variaciones respecto a los diseños tradicionales. Es recomendable 

que la migración hacia sistema de transmisión DAB+ se implemente por etapas, 

y se lo realice en conjunto con múltiples estaciones radiodifusoras. Se debe 

tomar en cuenta que DAB+ les posibilita compartir las plataformas de 

multiplexación, modulación y transmisión a muchos radiodifusores, 

permitiéndoles evitar un alto impacto sobre las finanzas de la empresa, ya que 

la principal razón para no migrar hacia los sistemas digitales es justamente la 

reducción de la rentabilidad del negocio. 
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· Si bien el estándar DAB+ permite la coexistencia de una gran cantidad de 

canales sobre un canal de 1.5 [MHz], se recomienda no reducir la tasa de bit de 

las señales codificadas en HE-AAC+ del valor de 64 [kbps], ya que si bien es 

posible codificar en tasas de bit menores, esto compromete la calidad de audio 

que percibirán los oyentes, provocando el disgusto de los usuarios. 

 

· En los casos que se decida utilizar la herramienta informática XIRIO para la 

planificación de cobertura, se recomienda utilizar la versión de pago, que entre 

muchas funcionalidades adicionales, mejora significativamente la resolución del 

diagrama de cobertura, permitiendo un análisis más preciso de las zonas de 

sombra para la implementación de las SFN. 

 

· Mientras se realice la planificación de cobertura utilizando XIRIO es 

recomendable realizar variaciones de parámetros, tales como las alturas de las 

antenas transmisoras y la potencia de transmisión, hasta alcanzar a una 

estimación más precisa de estos parámetros para usarlos en un ambiente real. 

 

· Se recomienda el uso de este estándar frente a otros de tecnología digital 

considerando las ventajas en uso eficiente de la energía, aumento de 

programaciones por señal transmitida, uso eficiente del espacio físico de la 

instalación, facilidades de refrigeración en los equipos de alta energía, ahorros 

en los mantenimientos e incluso el ahorro económico que implica la adquisición 

de esto equipos frente a otras tecnologías. 
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ANEXO I: Documentos habilitantes para participar en el concurso de 

frecuencias en ARCOTEL. 

 

ANEXO II: Datos y Figuras de la recomendación UIT-R P.1546-3 para la 

Gama de frecuencias de 30 a 300 [MHz]. 

 

ANEXO III: Instructivo de uso de la herramienta informática XIRIO-Online. 

 

ANEXO IV: Norma Técnica para el Servicio de Radiodifusión Sonora en 

Frecuencia Modulada Analógica. 
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ANEXO I 

 

DOCUMENTOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR EN 

EL CONCURSO DE FRECUENCIAS EN ARCOTEL. 
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ANEXO II 

 

DATOS Y FIGURAS DE LA RECOMENDACIÓN UIT-R P.1546-3 

PARA LA GAMA DE FRECUENCIAS DE 30 A 30 [MHZ] 
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ANEXO III 

 

INSTRUCTIVO DE USO DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA 

XIRIO-ONLINE 
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ANEXO IV 

 

NORMA TÉCNICA PARA EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN 

SONORA EN FRECUENCIA MODULADA ANALÓGICA. 


