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PRESENTACIÓN 

El presente proyecto de titulación está encaminado a proveer una alternativa de 

solución a la saturación del espectro de frecuencias para la radiodifusión en las 

bandas de AM y FM en Quito y ofrecer al radioescucha una mejor calidad del 

sonido acorde a la actual era digital gracias al avance de la tecnología. 

Se realiza un diagnóstico del actual sistema de radiodifusión analógico en nuestro 

país en las bandas de AM y FM, se presenta las características, ventajas y 

desventajas de cada una de las bandas en la radiodifusión analógica. 

Se presenta las características de cada uno de sistemas de radiodifusión digital 

desarrollados mundialmente como el estándar DAB Eureka 147, DRM, IBOC e 

ISDB-TSB para luego seleccionar el más adecuado y en un futuro cercano poder 

ser implementado en nuestro país.  

La solución que se plantea para enfrentar los problemas de saturación del espectro 

de frecuencias para la radiodifusión, es la implementación de un nuevo sistema de 

radiodifusión digital, para posteriormente establecer redes de frecuencia única. 
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RESUMEN 

A continuación se presenta un extracto del desarrollo del presente proyecto de 

titulación: 

CAPÍTULO 1:  

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA RADIODIFUSIÓN. 

En este capítulo se presenta una descripción acerca de la evolución de la 

radiodifusión desde la aparición de sistemas de radio analógica (AM y FM) con el 

avance de la tecnología en los últimos años, dando origen a nuevos sistemas de 

radiodifusión digital. 

Se realiza una breve sustentación teórica de los diferentes sistemas de 

radiodifusión digital existentes en el mundo DAB Eureka, DRM, IBOC e ISDB-TSB. 

Se detalla las ventajas que permite el uso de redes de frecuencia única para 

sistemas de radiodifusión digital con el objetivo de mejorar la eficiencia en el uso del 

espectro de frecuencias y evitar los efectos multitrayectoria. 

CAPÍTULO 2:  

RADIODIFUSION DIGITAL MEDIANTE EL USO DE REDES DE FRECUENCIA 

UNICA. 

En el capítulo 2 se realiza un diagnóstico de la infraestructura actual del sistema de 

radiodifusión analógico en las bandas de AM y FM existente en nuestro país, de 

esta manera se puede tener una mejor visión de los requerimientos y necesidades 

de cada una de las estaciones de radiodifusión, para posteriormente establecer un 

nuevo sistema de radiodifusión digital  integrado a la red de frecuencia única. 
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Se realiza los estudios de propagación y los radioenlaces necesarios para la 

comunicación del transmisor principal con cada uno de los repetidores para mejorar 

la cobertura y evitar las zonas de sombra. Finalmente mediante la herramienta 

computacional Radio Mobile se procede a simular los valores obtenidos 

teóricamente. 

CAPÍTULO 3:  

ANALISIS REGULATORIO 

En este capítulo se realiza un análisis de la regulación de los sistemas de 

radiodifusión analógica en las bandas de AM y FM en nuestro país. A continuación 

se  realiza un estudio previo de la regulación existente actualmente en el mundo en 

base a recomendaciones de la UIT de los sistemas de radiodifusión digital, para 

posteriormente implantar nuevas políticas de regulación.  

CAPÍTULO 4:  

ANÁLISIS DE COSTOS DE EQUIPAMIENTO. 

En el capítulo 4 se describe la funcionalidad y las especificaciones más relevantes 

del equipamiento necesario para la implementación del sistema de radiodifusión 

digital seleccionado. 

El nuevo estándar de radiodifusión digital permitirá crear redes de frecuencia única, 

para posteriormente realizar una selección de equipos disponibles en el mercado 

actual. Se procede finalmente a realizar una evaluación de costos que apoyen a la 

toma decisiones en la viabilidad del presente proyecto de titulación. 
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CAPÍTULO 5: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

En el capítulo 5 se presenta el desarrollo de las conclusiones y recomendaciones, 

finalmente se presentan los anexos en los cuales se incluyen especificaciones 

técnicas de los equipos utilizados para el desarrollo del presente proyecto de 

titulación. 
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CAPÍTULO  1

1. FUNDAMENTO TEÓRICO DE LA RADIODIFUSIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La radiodifusión es un sistema de información a distancia, que permite que la 

información sea transmitida por medio de ondas radioeléctricas desde un punto 

hacia otro punto alejado, destinada a un público masivo, anónimo, y disperso. La 

emisión de las señales de radio se caracteriza por ser de difusión (un único 

emisor para múltiples receptores) y unidireccional (únicamente existe 

comunicación desde el emisor al receptor, sin posibilidad de enviar información en 

sentido contrario). En las transmisiones analógicas se tiene problemas de 

degradación de la señal, acumulación de ruido y distorsiones en cada una de las 

etapas por las que va pasando, la digitalización permite que la señal sufra menos 

degradación y se corrija las distorsiones que puedan alterar la información. 

El sistema de radiodifusión en el Ecuador es analógico, tanto en las bandas de 

AM como de FM, donde la onda radial que transporta el sonido original, la música 

y la voz de un locutor puede verse sometido a interferencias atmosféricas o de 

otros equipos eléctricos, también pueden verse distorsionadas por aspectos 

topográficos del terreno o los grandes edificios. Por estas razones en 

concordancia con el desarrollo tecnológico se debe empezar a migrar hacia el 

nuevo sistema de radiodifusión digital.  

En el presente proyecto de titulación se va a describir las características de los 

principales estándares de radiodifusión digital como: Radiodifusión de Audio 

Digital (DAB Eureka 147, Digital Audio Broadcasting); Canal dentro de Banda 

(IBOC, In Band On Channel); Radio Digital Mundial (DRM, Digital Radio 
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Mundiale); Transmisión Digital de Servicios Integrados (ISDB, Integrated Services 

Digital Broadcasting).  

Para un eficiente uso del espectro de frecuencias en la radiodifusión se analizará 

la aplicación de redes de frecuencia única (Single Frequency Network, SFN) que 

permiten transmitir la misma información, a la misma frecuencia y en el mismo 

tiempo. Mediante el uso de dos o más transmisores se puede cubrir 

completamente una ciudad, región o un país usando una sola frecuencia. 

1.2. HISTORIA DE LA RADIODIFUSIÓN 

Las primeras emisiones de radiodifusión sonora se llevaron a cabo a inicios del 

siglo pasado en las bandas de frecuencias por debajo de los 30 [MHz]; en la 

figura 1.1 se muestra un estudio de radiodifusión analógica de los años 70.  

Figura 1.1   Estación de radiodifusión en los años 70. 

Las bandas atribuidas a la radiodifusión se las denomina en función de la 

frecuencia como: 



    Escuela Politécnica Nacional  3

� Ondas largas.  

� Ondas cortas. 

� Ondas medias. 

Las frecuencias inferiores corresponden a las ondas largas (OL), también 

llamadas ondas kilométricas, su propagación se realiza por onda de superficie 

pudiendo conseguir coberturas de ámbito nacional.  

El siguiente rango de frecuencias son las ondas medias (OM), llamadas ondas 

hectométricas, su propagación se realiza por onda de superficie, las estaciones 

que utilizan estas frecuencias tienen cobertura de ámbito local y regional.  

Las frecuencias más altas se denominan ondas cortas (OC), también llamadas 

ondas decamétricas, cubren áreas de cobertura muy extensas a largas distancias 

del transmisor y se propagan fundamentalmente por onda ionosférica y facilitan la 

radiodifusión internacional.  

1.2.1. CLASIFICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE RADIODIFUS IÓN CON 

RESPECTO AL  RANGO DE FRECUENCIAS 

Según el rango de frecuencias en nuestro país las estaciones de radiodifusión se 

clasifican en: 

� Estaciones de Onda Media. 

� Estaciones de Onda Corta. 

� Estaciones de Frecuencia Modulada. 

1.2.1.1. Estaciones de Onda Media 

Al hablar de estaciones de onda media se puede mencionar las estaciones de 

Amplitud Modulada (AM) que operan en la banda comprendida entre 535 y 1605 

[KHz], es la más popular en áreas rurales por su cobertura extensa debido a su 

propagación por onda de tierra.  
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1.2.1.2. Estaciones de Onda Corta 

Son estaciones de radiodifusión que operan en 2 grupos de bandas de 

frecuencias:  

� Las bandas tropicales son usadas en la zona tropical del planeta como 

alternativa a la radiodifusión de onda media por lo que son usadas 

mayoritariamente para emisoras locales. 

� Las bandas internacionales son usadas por las emisoras internacionales 

para sus emisiones de cobertura mundial y la transmisión lo realiza a 

través de la llamada propagación ionosférica. 

RADIODIFUSIÓN BANDA RANGO DE FRECUENCIA

Tropical Banda de 90 m 3230 [KHz]  - 3400 [KHz] 
Tropical Banda de 75m 3950 [KHz]  - 4000 [KHz] 
Tropical Banda de 60m 4750 [KHz]  - 5060 [KHz] 

Internacional y Tropical Banda de 49m 5950 [KHz]  - 6200 [KHz] 
Internacional y Tropical Banda de 41m 7100   [KHz] - 7300 [KHz] 

Internacional Banda de 31m 9500   [KHz] -  9900 [KHz] 
Internacional Banda de 25m 11650 [KHz] -  12050 [KHz] 
Internacional Banda de 22m 13600 [KHz]  - 13800 [KHz] 
Internacional Banda de 19m 15100 [KHz]  - 15600 [KHz] 
Internacional Banda de 16m 17550 [KHz]  - 17900 [KHz] 
Internacional Banda de 13m 21450 [KHz]  - 21850 [KHz] 
Internacional Banda de 11m 25670 [KHz]  - 26100 [KHz] 

Tabla 1.1   Bandas de Frecuencias en Onda Corta 

1.2.1.3. Estaciones de Frecuencia Modulada (FM) 

Las estaciones de radiodifusión en FM operan en la banda comprendida entre 88 

y 108 [MHz] con una canalización de 400 [KHz] dentro de una misma zona 

geográfica y con un ancho de banda de 180 [KHz] para estaciones monoaurales y 

de 200 [KHz] para las estereofónicas. Las estaciones de radiodifusión FM pueden 
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formar sistemas con una estación matriz y repetidoras para emitir 

simultáneamente la misma programación.  

1.2.1.3.1. Estaciones FM de baja potencia. 

Son estaciones de radiodifusión en Frecuencia Modulada (FM), utilizadas para 

cubrir sectores de baja población, cuya frecuencia pueda ser reutilizada por 

diferente concesionario en otro cantón de la misma provincia o zona geográfica, 

con la potencia necesaria para cubrir la zona de interés.1  

En el grafico de la figura 1.2 se muestra las bandas de frecuencia del espectro 

radioeléctrico para la radiodifusión en onda corta, onda media, onda larga y FM. 

Figura 1.2   Bandas de frecuencia para radiodifusión. 

1.2.2. PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 

Las ondas se transmiten desde una antena emisora en todas las direcciones,  

donde las formas de propagación de la señal son: 

                                                
1 www.supertel.gov.ec 
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1.2.2.1. Propagación de ondas ionosféricas 

En este tipo de transmisión la onda pueda alcanzar las capas altas de la 

atmósfera (ionosfera) y es reflejada en su mayor parte de vuelta a la tierra. Las 

reflexiones ionosféricas se producen en las bandas de Frecuencia Media (Medium 

Frequency, MF) y de Alta Frecuencia (High Frequency, HF) desde 300 [KHz] a 30 

[MHz].  

El alcance de un solo salto de las ondas electromagnéticas en la propagación 

ionosférica varía entre 0 y 2000 [Km] (MF) y de 50 a 4000 [Km] (HF), se ilustra la 

propagación ionosférica en la figura 1.3. 

Figura 1.3   Propagación por onda Ionosférica. 

1.2.2.2. Propagación por onda de superficie 

Las señales de radio se desplazan en línea recta, atravesando la mayoría de los 

objetos que estén en su camino con mayor o menor atenuación; donde parte de 

esta onda es reflejada por la superficie terrestre.  

Una onda de superficie se propaga en la discontinuidad tierra-aire en las bandas: 

- Baja Frecuencia (LF, Low Frequency)  (30 KHz – 300 KHz). 

- Frecuencia Media (MF, Medium Frequency) (300 KHz – 3 MHz)  

- Alta Frecuencia (HF, High Frequency) (3 MHz –30 MHz)).  
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Según la ITU en la figura 1.4 se observa el rango de frecuencias de cada una las 

bandas antes mencionadas. 

Figura 1.4   Bandas de frecuencia en propagación por onda de superficie.

El rango de frecuencias para la propagación por onda de superficie esta 

comprendido entre los 30 [KHz] y 30 [MHz]; el alcance de la onda esta en función 

de la frecuencia, la potencia transmitida y el tipo de suelo (tierra seca, húmeda, 

mar). 

Figura 1.5   Propagación por onda de Superficie. 
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1.2.2.3. Propagación por onda de espacio o Troposférica 

Este tipo de propagación se realiza en las bandas de frecuencias (VHF, Very High 

Frequency) y bandas superiores, en donde la ionosfera se hace transparente; se 

asume una propagación en espacio libre modificada por el suelo (reflexión y 

difracción) y por la troposfera (refracción, atenuación y dispersión), en la figura 1.6 

se puede observar la propagación troposférica.  

Figura 1.6   Propagación por onda de Espacio o Troposférica. 

1.3. SISTEMAS DE RADIODIFUSIÓN

Las estaciones de radiodifusión autorizadas en todo el Ecuador por el Consejo 

Nacional de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL), y controladas técnicamente 

por la Superintendencia de Telecomunicaciones  son las siguientes: 

� Radiodifusión Onda Corta (OC) 21 estaciones. 

� Radiodifusión Amplitud Modulada (AM) 271estaciones. 

� Radiodifusión Frecuencia Modulada (FM) matrices: 549;  Repetidoras: 364.  

En la figura 1.7 se puede observar como esta conformado un sistema de 

comunicación analógica: 
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Figura 1.7   Diagrama de bloques de un sistema de comunicación analógico. 

1.3.1. RADIODIFUSIÓN AM 

La modulación en amplitud AM fue el primer método de transmisión por radio, se 

basa en variar la amplitud de la onda portadora en función de la amplitud de la 

onda moduladora, obteniendo como resultado una onda modulada que contiene a 

la moduladora. El nombre proviene del tipo de modulación de la señal portadora 

donde la canalización es de 20 [KHz] con un ancho de banda de 10 [KHz]. Existen 

variantes de la modulación AM a continuación de menciona los siguientes: 

� Modulación AM doble banda lateral con portadora de máxima potencia

(DSB-FC, Double Side Band Full Carrier) o llamada AM convencional. 

� Modulación AM doble banda lateral con portadora suprimida (DSB-SC, 

Double Side Band Suppressed Carrier) donde se suprime la frecuencia 

central (portadora). 

� Modulación AM banda lateral única con portadora suprimida (SSB-SC, 

Single Side Band Suppressed Carrier) donde se suprime la portadora y una 

de las bandas laterales. 

� Modulación AM con banda lateral vestigial (BLV, Side Band Vestigial) 

donde se suprime una parte de una de las bandas laterales.  

Los moduladores AM son dispositivos no lineales, con dos entradas y una salida, 

una entrada es una sola señal portadora de alta frecuencia y amplitud constante, 

y la segunda está formada por señales de información, de frecuencia 

relativamente baja.  
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En la figura 1.8 se observa el espectro de frecuencias de la señal moduladora 

(Banda – Base) y de la señal modulada. 

Figura 1.8   Espectro de señal AM. 

En la modulación AM con doble banda lateral, las dos terceras partes (67%) de la 

potencia total transmitida esta en la portadora y un tercio (33 %) esta en las 

bandas laterales, considerando que la portadora no tiene información. 

La modulación AM convencional utiliza el doble de ancho de banda en 

comparación a los sistemas que utilizan la modulación con banda lateral única. La 

información contenida en la banda lateral superior es idéntica a la que está en la 

banda lateral inferior, por lo tanto, es una redundancia transmitir ambas bandas 

laterales.  

Una onda de AM convencional con 100 % de modulación contiene 1 unidad de 

potencia de la portadora y 0,25 unidades de potencia en cada banda lateral, lo 

que hace un total de 1.5 unidades. Obteniendo la misma eficiencia con el sistema 

de banda lateral única (0,5 unidades); usando solo un tercio de la potencia 

transmitida. La potencia máxima de envolvente (PEP, Peak envelope power) es la 

potencia rms desarrollada en la cresta de la envolvente de modulación. 

Los vectores de voltaje para AM convencional requiere 0,5 unidad de voltaje por 

banda lateral y 1 unidad para la portadora, obteniendo un total de 2 volts máximos 

de envolvente (PEV, Peak envelope volts) y solo 0,707 PEV para la banda lateral 

única. Según la figura 1.9 se puede ver el ahorro de ancho de banda y potencia 
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en la transmisión AM banda lateral única con portadora suprimida en comparación 

a la transmisión convencional AM de doble banda lateral con portadora completa. 

AM (DSB – FC) AM (SSB-SC) 

Potencia 

(en unidades) 

Vector Voltaje 

(100% Modulación) 

Señal de RF 

Señal de información 

demodulada 

Voltaje de ruido por [KHz] de AB 

Relación S/N dB20
1.0

1
log20 =








dB20

07.0

7.0
log20 =









Figura 1.9   Comparación entre AM (DSB-FC) vs. AM (SSB-SC). 
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1.3.1.1. Características de la modulación AM 

La modulación AM banda lateral única presenta características importantes 

respecto a la modulación AM convencional: 

� En AM con banda lateral única se requiere la mitad del ancho de banda, 

comparado con el ancho de banda de la transmisión de AM convencional. 

� En la modulación con una sola banda lateral y la portadora suprimida, se 

necesita mucho menos potencia para producir la misma información. 

� La reducción de ruido se debe a que el sistema de banda lateral utiliza solo 

la mitad del ancho de banda de AM convencional, la potencia de ruido 

térmico se reduce a la mitad. 

� En sistemas de modulación AM con banda lateral única se requieren 

receptores más complejos y costosos.  

� Los receptores de banda lateral única requieren una sintonización más 

compleja y precisa que los receptores AM convencionales. 

� AM es poco costoso y de baja calidad para la emisión comercial de audio. 

� Los canales destinados a ofrecer el servicio de radiodifusión AM, se 

ubican en la banda de 535 a 1605 [KHz] con una separación de 20 [KHz].  

1.3.1.2. Diagrama de un transmisor AM 

En la figura 1.10 se muestra un diagrama en bloques correspondiente a un  

transmisor AM estándar.  

Figura 1.10   Diagrama de bloques de un transmisor AM. 
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La primera etapa es la encargada de generar la portadora RF, el circuito utilizado 

es un oscilador, controlado por un cristal para excitar la etapa de potencia del 

transmisor, la etapa excitadora cumple con la función de adaptar impedancias 

entre etapas y permite a su vez la estabilidad de frecuencia del oscilador, cuanto 

más alta es la impedancia de carga del oscilador más estable es en frecuencia; en 

la etapa de potencia RF del transmisor se efectúa la modulación, donde ingresan 

la onda portadora y la señal modulante. 

1.3.1.3. Diagrama de un receptor AM 

En la figura 1.11 se indica el diagrama de un receptor comúnmente denominado 

superheterodino. 

Figura 1.11   Diagrama de bloques de un receptor AM2. 

Se toma la señal de la antena e ingresa a la etapa amplificadora de RF después 

de lo cual se mezcla con la señal del oscilador local para generar la Frecuencia 

Intermedia  (FI = 455 KHz); el conjunto de estas tres etapas es lo que se designa 

como sintonizador del receptor. La frecuencia intermedia (FI) se amplifica 

habitualmente en varias etapas (mínimo dos), de la última se alimenta el detector, 

circuito que recupera la señal moduladora, que se envía hacia los amplificadores 

de audio, que permiten el nivel de potencia suficiente para excitar los sistemas 

acústicos (altavoz). La etapa C.A.G. (Control Automático de Ganancia) permite la 

estabilidad de amplitud entre las emisoras sintonizadas, evitando los bruscos 

cambios de volumen al cambiar la emisora captada. 

                                                
2 http://www.monografias.com/trabajos10/modul/modul.shtml
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1.3.1.4. Canalización de la banda de radiodifusión AM 

Según el Plan Nacional de Frecuencias se establece que para el servicio de 

Radiodifusión Sonora en Amplitud Modulada y Onda Corta se atribuyen las 

bandas indicadas a continuación en la tabla 1.2: 

BANDAS  SERVICIO CARACTERÍSTICA

525 – 535 [KHz] 

535 - 1605 [KHz] 

1605 - 1625 [KHz] 

Radiodifusión 
Sonora Amplitud Modulada 

2300 - 2495 [KHz] 

3200 - 3230 [KHz] 

3230 - 3400 [KHz] 

4750 - 4850 [KHz] 

4850 - 4995 [KHz] 

5005 - 5060 [KHz] 

Radiodifusión 
Sonora Onda Corta para Zona Tropical 

5900 - 5950 [KHz] 

5950 - 6200 [KHz] 

7300 - 7350 [KHz] 

9400 - 9500 [KHz] 

9500 - 9900 [KHz] 

11600 -11650 [KHz] 

11650 -12050 [KHz] 

12050 -12100 [KHz] 

13570 -13600 [KHz] 

13600 -13800 [KHz] 

13800 -13870 [KHz] 

15100 -15600 [KHz] 

15600 -15800 [KHz] 

17480 -17550 [KHz] 

17550 -17900 [KHz] 

18900 -19020 [KHz] 

21450 -21850 [KHz] 

25670 -26100 [KHz] 

Radiodifusión 
Sonora 

Onda Corta Internacional o 
Decamétricas 

Tabla 1.2   Plan Nacional de Frecuencias para el servicio de radiodifusión. 

La canalización para AM es cada 20 [KHz] con un ancho de banda de 10 [KHz]. 
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CANALES  FRECUENCIA [KHz]

1 530 [KHz]

2 550 [KHz]

3 570 [KHz]

4 590 [KHz]

5 610 [KHz]

6 630 [KHz]

7 650 [KHz]

8 670 [KHz]

9 690 [KHz]

10 740 [KHz]

11 760 [KHz]

12 780 [KHz]

13 800 [KHz]

14 820 [KHz]

15 840 [KHz]

16 860 [KHz]

17 880 [KHz]

18 900 [KHz]

19 920 [KHz]

20 940 [KHz]

21 960 [KHz]

22 990 [KHz]

23 1020 [KHz]

24 1070 [KHz]

25 1090 [KHz]

26 1110 [KHz]

27 1140 [KHz]

28 1160 [KHz]

29 1180 [KHz]

30 1220 [KHz]

31 1260 [KHz]

32 1310 [KHz]

33 1330 [KHz]

34 1360 [KHz]

35 1380 [KHz]

36 1410 [KHz]

37 1430 [KHz]

38 1450 [KHz]



    Escuela Politécnica Nacional  16

38 1450 [KHz]

39 1490 [KHz]

40 1510 [KHz]

41 1540 [KHz]

42 1570 [KHz]

43 1600 [KHz]

Tabla 1.3   Canalización de la banda AM3. 

En las tablas 1.4 y 1.5 se indica el rango de potencia y de frecuencia en el que 

deben trabajar las estaciones de radiodifusión en la banda de AM.  

TIPO ESTACIÔN ÁREA A SERVIR  POTENCIA

Locales Quito 3 [Kw] 

Regionales Quito y alrededores 10 [Kw] 

Provinciales Provinciales mas de 10 [Kw] 

Tabla 1.4   Potencia de las estaciones de radiodifusión en AM. 

TIPO ESTACIÓN RANGO DE FRECUENCIAS

Locales 540 a 800 [KHz] 

Regionales 810 a 1090 [KHz] 

Provinciales 1100 a 1600 [KHz] 

Tabla 1.5   Rango de frecuencias de las estaciones de radiodifusión en AM. 
  

1.3.1.5. Ventajas y limitaciones de la radiodifusión AM 

Ventajas 

� La cobertura puede ser nacional o internacional siendo necesarios pocos 

transmisores.

� La radiodifusión AM permite un uso menor del ancho de banda.

� AM permite usar circuitos demoduladores relativamente sencillos y poco 

costosos en el receptor.

                                                
3http://www.conartel.gov.ec/ 
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Limitaciones  

� A la modulación en amplitud no se le puede considerar como un sistema de 

alta fidelidad ya que existen limitaciones en el ancho de banda que afecta 

la calidad del sonido.  

� AM es sensible a interferencias originadas por el ruido industrial, le afectan 

fácilmente diversos fenómenos atmosféricos, señales electrónicas con 

frecuencias parecidas y las interferencias ocasionadas por los aparatos 

eléctricos tales como motores y generadores. 

� La calidad de sonido es pobre comparada con las modernas tecnologías. 

� Se usa transmisores de gran potencia (cientos de Kw) y antenas de gran 

tamaño. 

1.3.2. RADIODIFUSIÓN FM 

La modulación en frecuencia (FM) es un proceso en el cual se combina una señal 

de AF (Audio Frecuencia) con otra de RF (Radio Frecuencia) en el rango de 

frecuencias entre 88 [MHz] y 108 [MHz], para obtener la señal FM cuya frecuencia 

varia de acuerdo a la amplitud de la moduladora. Los ruidos o interferencias 

alteran en AM la amplitud de la onda, en FM no se afecta a la información 

transmitida, puesto que la información se extrae de la variación de frecuencia y no 

de la amplitud que es constante. 

Según la Regla de Carson el ancho de banda de la señal FM es: 

ω ≥ 2(B + ϕ  ) 

Donde  ω : Ancho de banda de la señal FM.   

             B : Ancho de banda de la señal moduladora. 

            ϕ  : Desviación de frecuencia pico. 

Con una derivación de frecuencia pico de 75 [KHz] (a 15 [KHz] en sonido le 

corresponden 75 [KHz] de la señal) donde las componentes de alta frecuencia de 

la señal principal FM casi no se transmiten; se puede calcular el ancho de banda 

de la señal FM (2 (75+15)) = 180 [KHz]. 
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1.3.2.1. Transmisor FM 

En el transmisor FM consta de un oscilador maestro que se encarga de generar 

una portadora senoidal de amplitud y frecuencia muy estables; el modulador tiene 

entradas a la portadora generada por el oscilador y la señal de información. Los 

amplificadores de potencia permiten aumentar la potencia de la señal al nivel 

necesario para entregarla a la línea de transmisión y la antena.  

Los VCO (Oscilador controlado por voltaje) no son lo suficientemente estables 

para usarlos en los transmisores FM, para resolver este problema de estabilidad, 

se hace que el VCO del modulador forme parte de un lazo de fase sincronizada

(PLL). En la figura 1.12 y 1.13 se indican las etapas del transmisor y receptor FM. 

Figura 1.12   Diagrama de bloques de un transmisor FM con PLL. 

Un oscilador PLL es básicamente un oscilador controlado por cristal, que controla 

a su vez a un oscilador variable, dándole a este estabilidad. 

Figura 1.13   Diagrama de bloques de un demodulador  FM con PLL. 4

                                                
4 TOMASI Wayne  “Sistema de Comunicaciones Electrónicas”  
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1.3.2.2. Transmisor de radio FM estéreo 

En la figura 1.14 se muestra el espectro de la señal a la salida del codificador 

estéreo (señal múltiplex); este sistema de codificación permite tanto la emisión en 

mono como en estéreo; esta señal es modulada en frecuencia con una portadora 

proveniente de un oscilador local de frecuencia entre 88 y 108 [MHz], por lo que a 

la salida del modulador tendremos una señal de radiofrecuencia (RF).  

Figura 1.14   Espectro de la señal de salida FM estéreo.

Los bloques de amplificación son los encargados de entregar la potencia 

suficiente a la señal modulada para ser emitida; las primeras etapas del 

amplificador reciben el nombre de excitadores, que proporciona una señal de 

potencia suficiente para excitar al amplificador de potencia; el proceso de 

amplificación genera armónicos de la señal (frecuencias indeseables) que son 

eliminados por filtros de armónicos, dejando pasar la señal principal con el ancho 

de banda del canal de 200 [KHz], evitando que pueda interferir con otros canales. 

Los sistemas de emisión incorporan un acoplador direccional, que evalúa la ROE 

(Relación de Ondas Estacionarias) y regula la ganancia del excitador, como se 

muestra en la figura 1.15.  

Figura 1.15   Diagrama de bloques de un transmisor de radio FM estéreo. 
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1.3.2.3. Características técnicas de la radiodifusión FM 

La radiodifusión FM presenta las siguientes características: 

� El ancho de banda en la radiodifusión AM se concentra en la frecuencia de 

la portadora y las dos bandas laterales. Para el caso de una señal FM el 

ancho de banda se extiende indefinidamente y se cancela solamente en 

ciertos valores de frecuencia discretos.  

� La potencia máxima de salida de un transmisor FM esta en función de la 

ganancia máxima de la antena (máxima radiación respecto a la antena 

isotropita [dB]); donde la potencia isotrópica radiada equivalente máxima 

no debe exceder de 16 [dB]; los valores de potencia del transmisor se 

muestra en la tabla 1.6. 

POTENCIA DEL 
TRANSMISOR [KW] 

GANANCIA MÁXIMA
 DE LA ANTENA [ dB] 

16 0 

8 3 

4 6 

2 9 

1 12 

0.5 15 

0.25 18 

Tabla 1.6   Potencia Máxima a la salida de un transmisor FM.  

� Las estaciones de radiodifusión FM trabajaran con una potencia mínima de 

salida de un transmisor de 250 [W] con excepción de las ciudades cuya 

población exceda los 200.000 mil habitantes donde la potencia mínima a la 

salida del transmisor será de 500 [W].  

� Las distancias mínimas referenciales entre estaciones transmisoras co-

canal y de canal adyacente para una potencia isotrópica radiada de 1 [Kw], 

5 [Kw] y 10 [Kw] se muestra en la tabla 1.7.  
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CANAL ADYACENTE COCANAL
REGIÓN 

GEOGRÁFICA 1 [Kw]  5 [Kw]  10 [Kw]  1[Kw]  5 [Kw]  10 [Kw]

INSULAR 32 [Km] 70 [Km] 100 [Km] 57 [Km] 127 [Km] 180 [Km] 

COSTA 22 [Km] 49 [Km] 70 [Km] 47 [Km] 106 [Km] 150 [Km] 

SIERRA 19 [Km] 42 [Km] 60 [Km] 41 [Km] 91 [Km] 130 [Km] 

AMAZONIA 13 [Km] 28 [Km] 40 [Km] 32 [Km] 70 [Km] 100 [Km] 

Tabla 1.7   Distancia mínima entre estaciones FM. 

1.3.2.4. Ventajas y limitaciones de la radiodifusión FM 

Ventajas 

� La modulación en frecuencia presenta una mayor calidad de reproducción 

como resultado de su casi inmunidad hacia las interferencias eléctricas, por 

lo que es un sistema adecuado para la emisión de programas (música) de 

alta fidelidad. 

� La señal transmitida en FM es mucho más compleja y lleva una 

información mas detallada de la señal. 

� Mejor calidad auditiva que la AM ya que contiene un gran número de 

frecuencias generalmente distintas. La señal FM puede ser escuchada en 

stereo y con gran nitidez. 

� La modulación de frecuencia requiere un ancho de banda mayor que la 

modulación de amplitud, sin embargo este hecho hace a la señal modulada 

en frecuencia más resistente a las interferencias.

Limitaciones 

� Su pequeña cobertura convierte a la frecuencia modulada en un servicio de 

radio fundamentalmente local, donde el empleo de repetidores puede 

incrementar su cobertura.  
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� La escasa longitud de onda de esta banda de frecuencia hace que las 

antenas sean de pequeñas dimensiones y consecuentemente tengan una 

polarización horizontal. 

� Con la radiodifusión FM se tiene un uso ineficiente del espectro 

electromagnético, cuando el receptor se traslada más de unas decenas de 

kilómetros hay que volver a sintonizar la emisora generalmente en una 

nueva banda de frecuencia. 

� La propagación de la señal en la banda de VHF se caracteriza por su 

direccionalidad y su limitada cobertura donde las ondas directas se pierden 

en el espacio cuando confluyen con la línea del horizonte; esta 

direccionalidad hace que las señales de FM puedan ser fácilmente 

absorbidas o apagadas por los obstáculos que encuentra en su trayectoria.  

1.3.2.5. Canalización de la Banda FM 

Para la canalización de frecuencias en la banda de FM se ha establecido 100 

canales con una separación de 200 [KHz], iniciando el canal 1 en 88.1 [MHz]. 

CANAL FRECUENCIA  
[MHz] CANAL FRECUENCIA  

[MHz]

1 88.1 51 98.1 

2 88.3 52 98.3 

3 88.5 53 98.5 

4 88.7 54 98.7 

5 88.9 55 98.9 

6 89.1 56 99.1 

7 89.3 57 99.3 

8 89.5 58 99.5 

9 89.7 59 99.7 

10 89.9 60 99.9 

11 90.1 61 100.1 

12 90.3 62 100.3 

13 90.5 63 100.5 

14 90.7 64 100.7 

15 90.9 65 100.9 
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16 91.1 66 101.1 

17 91.3 67 101.3 

18 91.5 68 101.5 

19 91.7 69 101.7 

20 91.9 70 101.9 

21 92.1 71 102.1 

22 92.3 72 102.3 

23 92.5 73 102.5 

24 92.7 74 102.7 

25 92.9 75 102.9 

26 93.1 76 103.1 

27 93.3 77 103.3 

28 93.5 78 103.5 

29 93.7 79 103.7 

30 93.9 80 103.9 

31 94.1 81 104.1 

32 94.3 82 104.3 

33 94.5 83 104.5 

34 94.7 84 104.7 

35 94.9 85 104.9 

36 95.1 86 105.1 

37 95.3 87 105.3 

38 95.5 88 105.5 

39 95.7 89 105.7 

40 95.9 90 105.9 

41 96.1 91 106.1 

42 96.3 92 106.3 

43 96.5 93 106.5 

44 96.7 94 106.7 

45 96.9 95 106.9 

46 97.1 96 107.1 

47 97.3 97 107.3 

48 97.5 98 107.5 

49 97.7 99 107.7 

50 97.9 100 107.9 

Tabla 1.8   Canalización de la banda FM5. 

                                                
5http://www.conartel.gov.ec/ 
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Hay seis grupos para la distribución y asignación de frecuencias en el territorio 

nacional Ecuatoriano, los grupos están conformados de la siguiente manera G1, 

G2, G3 y G4 (con 17 frecuencias cada uno) y los grupos G5, G6 (con 16 

frecuencias cada uno).  

La separación entre frecuencias del grupo es de 1.200 [KHz]; para la asignación 

de canales consecutivos (adyacentes), destinados a servir a una misma zona 

geográfica, con una separación mínima de 400 [KHz] entre cada estación de la 

zona.  

Según el CONARTEL la distribución de frecuencias para la provincia de Pichincha 

se distribuye en los grupos de frecuencias G1, G3 y G5. 

GRUPO 1 GRUPO 3 GRUPO 5

CANAL FRECUENCIA 
[MHz] CANAL FRECUENCIA 

[MHz] CANAL FRECUENCIA 
[MHz]

1 88.1 3 88.5 5 88.9 

7 89.3 9 89.7 11 90.1 

13 90.5 15 90.9 17 91.3 

19 91.7 21 92.1 23 92.5 

25 92.9 27 93.3 29 93.7 

31 94.1 33 94.5 35 94.9 

37 95.3 39 95.7 41 96.1 

43 96.5 45 96.9 47 97.3 

49 97.7 51 98.1 53 98.5 

55 98.9 57 99.3 59 99.7 

61 100.1 63 100.5 65 100.9 

67 101.3 69 101.7 71 102.1 

73 102.5 75 102.9 77 103.3 

79 103.7 81 104.1 83 104.5 

85 104.9 87 105.3 89 105.7 

91 106.1 93 106.5 95 106.9 

97 107.3 99 107.7 - - 

Tabla 1.9   Distribución de frecuencias en la banda FM para Quito. 
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1.3.3. RADIODIFUSIÓN POR ONDA CORTA 

La radiodifusión de onda corta es similar a las estaciones de onda media local 

(AM), sólo que la señal de onda corta viaja más distancia; normalmente se utiliza 

el modo AM (Amplitud Modulada) y la BLU (Banda Lateral Única). La Onda Corta, 

también conocida como SW (Short Wave) es una banda de radiofrecuencias 

comprendidas entre los 2300 y 29900 [KHz] en la que transmiten las emisoras de 

radio internacionales y las estaciones de radioaficionados para transmitir su 

programación al mundo. Según el Plan Nacional de Frecuencias se establece que 

las siguientes bandas son atribuidas al servicio de Radiodifusión por onda corta. 

FRECUENCIA [MHz]   FRECUENCIA [MHz]
1 2.3 - 2.495 8 11.600 – 12.100 
2 3.2 – 3.4 9 13.570 – 13.870 
3 4.75 – 4.995 10 15.100 – 15.800 
4 5.005 – 5.060 11 17480 – 17900 
5 5.950 – 6.200 12 18.900 – 19.020 

6 7.300 – 7.350 13 21.450 -- 21.850 
7 9.400 – 9.9000 14 25.670 – 26.100 

Tabla 1.10   Plan de frecuencias en la banda de onda corta.

Según el CONARTEL (Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión) en la 

tabla 1.11 se muestra las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión en onda 

corta en el Ecuador. 

 FRECUENCIA [KHz]   

1 2300 – 2495 

2 3200 – 3400 

3 4750 – 4995

4 5005 – 5060 

5 5900 – 6200 

Tabla 1.11   Bandas atribuidas a la radiodifusión en onda corta6. 

                                                
6http://www.conartel.gov.ec/ 
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1.4. LA RADIODIFUSION DIGITAL 

La digitalización es un proceso tecnológico en el que datos, gráficos, sonidos e 

imágenes se transforman en bits mediante la codificación y compresión de las 

señales originales; la señal de audio es transmitida desde el estudio de grabación 

hasta el receptor en forma digital; esto permite la convergencia de contenidos y 

plataformas a través de los diversos tipos de redes. El avance de la tecnología en 

el mundo ha permitido migrar a la radio hacia nuevos sistemas de radiodifusión 

digital; a continuación se presenta los principales estándares:  

� DAB Eureka 147.  

� DRM. 

� IBOC. 

� ISDB-TSB.

En la figura 1.16 se puede observar en forma grafica los principales estándares de 

radiodifusión digital terrestre y por satélite. 

Figura 1.16   Sistemas de radio digital en el mundo7

                                                                                                                                                   

7 http://telecom.fi-b.unam.mx/Curso/Introduccion.pdf 
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A continuación se hace una descripción general de cada uno de los sistemas de 

radiodifusión sonora digital. 

1.4.1. RADIODIFUSION DIGITAL DAB 

El estándar europeo DAB (Digital Audio Broadcasting) es un sistema de 

radiodifusión digital desarrollado por el proyecto Eureka 147 de la Unión Europea 

impulsado por la UER (Unión Europea de Radiodifusión).  El proyecto se inició en 

1987, las primeras pruebas se hicieron en una conferencia celebrada en Ginebra 

en 1988. En el año 1995, la EUROPEAN TELECOMMUNICATION STANDARD 

INSTITUTE (ETSI) adoptó el sistema DAB como estándar único europeo.  

A nivel mundial, la Recomendación 1114 de la INTERNATIONAL 

TELECOMMUNICATIONS UNION (ITU) recomienda el estándar DAB como 

sistema para la difusión terrestre y por satélite; está diseñado para operar en la 

banda L, ubicada en la región de las microondas entre 1452 [MHz] y 1492 [MHz], 

o también en la Banda III VHF (entre 216 [MHz] y 240 [MHz]). Actualmente DAB

está entrando en la fase de implementación en varios países europeos como en 

otras partes del mundo. 

1.4.1.1. Características del sistema DAB 

Entre las principales características del sistema DAB se menciona a continuación 

las siguientes: 

� Digitalización de las señales de audio con un método de codificación que 

permite diferentes niveles de calidad sonora. 

� Multiplexación de servicios de audio y datos sobre un mismo canal de 

radiofrecuencia. 
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� Empleo de técnicas de transmisión de la señal digital mediante códigos de 

entrelazado para corrección de errores. 

� Empleo de la modulación OFDM (Ortogonal Frequency División Múltiplex), 

donde la información se distribuye en múltiples portadoras. 

� Desarrollo de redes de frecuencia única SFN (Single Frequency Networks) 

para cubrir áreas extensas empleando un único canal. 

� La señal DAB tiene un ancho de banda de 1,5 [MHz] y entrega los datos 

con una velocidad útil de 1,2 [Mbps], tiene muchos servicios a diferentes 

velocidades de transmisión para alta calidad stereo 192 [Kbps] y para baja 

calidad mono 64 [Kbps]. 

En la figura 1.17 se puede observar la diferencia en la canalización para la 

radiodifusión analógica (AM y FM) y digital (DAB). 

Figura 1.17   Espectro de frecuencia para AM, FM y DAB. 
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1.4.1.2. Descripción del sistema DAB 

DAB es un sistema de mutiplexación de diferentes canales de datos, donde la 

señal DAB se denomina múltiplex que incluye varios canales de audio digital 

comprimido y canales de datos, que se transmiten abiertamente o encriptados. A 

estos canales se les añade protección contra errores por codificación 

convolucional y entrelazado de tiempo, que después de añadirles señales de 

sincronización muy robustas, la modulación COFDM (Coded Orthogonal 

Frequency División Múltiplex) proporciona excelentes características de 

recepción.  

1.4.1.3.Estructura de la trama DAB

La Trama de Transmisión (TT) es la base de la que parte el modulador COFDM 

para generar la señal DAB y se estructura de la siguiente manera:  

� Canal de sincronización. 

� Fast information channel (FIC). 

� Main information channel (MSC). 

1.4.1.3.1. Canal de sincronización. 

Permite una correcta sincronización de la trama, control automático de frecuencia, 

estimación del estado del canal y transporte de la información de identificación del 

transmisor. 

1.4.1.3.2. Canal FIC. 

El canal FIC (Fast Information Channel) contiene información que puede ser 

adquirida de forma rápida por el receptor, es un canal de baja velocidad [4 Kbps], 

incluye  información de configuración del múltiplex (MCI, Múltiplex Configuration 

Information), que describe los diferentes canales o servicios (audio y datos). Se 

puede transmitir la información de Servicio (SI) y la información de acceso 

condicional (CA), se transmiten varios servicios de datos de baja velocidad que se 

transmiten en un sub-canal denominado FIDC (Fast Information Data Channel) los 

cuales pueden ir o no encriptados. 
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1.4.1.3.3. Canal MSC. 

El canal MSC (Main Service Channel) Canal de Servicio Principal transporta las 

diferentes componentes de servicios (audio y datos) en forma de sub-canales 

multiplexados en tiempo. El MSC se divide en un número variable de sub-canales 

que transportan un canal de audio o un canal de datos, donde cada sub-canal 

puede tener una velocidad de transmisión distinta. 

1.4.1.4. Servicio de audio 

Para la codificación de audio se utilizan los estándares MPEG1 y MPEG2 de 

audio, el sistema admite un canal de audio mono o stereo, con frecuencias de 

muestreo de 48 [KHz] (MPEG1) o 24 [KHz] (MPEG2). El canal de salida tiene 

velocidades de transmisión que puede oscilar entre 8 y 192 [Kbps] para canal 

mono y de 16 a 384 [Kbps] para canales stereo. Se considera que un canal stereo 

a 192 [Kbps] posee una calidad muy cercana a la del CD y que a 256 [Kbps] es 

similar a la calidad del CD. 

1.4.1.5. Servicio de datos 

DAB dispone de tres canales para la transmisión de servicios de datos:  

- Canal FIDC (Fast Information Data Channel). 

- Canal PAD (Program Asociated Data). 

- Canal N-PAD (No Program Associated Data). 

1.4.1.5.1. Canal FIDC. 

El canal FIDC es un canal de baja velocidad (menor de 4 Kbps) que forma parte 

del FIC (Fast Information Channel). 

1.4.1.5.2. Canal PAD. 

El canal PAD permite enviar información que está relacionada con las tramas de 

audio, hay dos formas de transmitir la información:
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� Canal XPAD (Extended PAD). 

� Canal FPAD (Fixed PAD). 

1.4.1.5.2.1. Canal XPAD. 

El canal XPAD contiene información de texto, información de control e información 

multimedia. 

1.4.1.5.2.2. Canal FPAD. 

El canal FPAD se encarga del control de la transmisión, adicionalmente la 

información del tipo y origen del contenido de la música.  

1.4.1.5.3. Canal N -PAD. 

El canal N-PAD contiene información de los canales de datos que se transmiten a 

grandes velocidades de transmisión y que no están asociados de forma directa a 

los canales de audio.  

1.4.1.6. Modos DAB 

En el estándar DAB se han definido cuatro modos de transmisión, en la tabla 1.12 

se muestran los parámetros para cada uno de los modos: 

PARAMETRO MODO I MODO II MODO III MODO IV

L 76 76 153 76 

K 1536 384 192 768 

TF 96 [ms] 24 [ms] 24 [ms] 48 [ms] 

TNULL 1,297[ms] 324 [µs] 168 [µs] 648 [µs] 

TS 1,246 [ms] 312 [µs] 156 [µs] 623 [µs] 

TU 1 [ms] 250 [µs] 125 [µs] 500 [µs] 

D 96 [Km] 24 [Km] 12 [Km] 48 [Km] 

Tabla 1.12   Modos de transmisión DAB. 
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El significado de cada uno de los parámetros es: 

� L: Número de símbolos OFDM por trama de transmisión. 

� K: Número de portadoras. 

� TF: Duración de la trama de transmisión. 

� TNULL: Duración del símbolo nulo. 

� TS: Duración del símbolo OFDM. 

� TU: Inversa de la separación entre portadoras. Intervalo de guarda. 

� D: Distancia máxima nominal entre transmisores.

1.4.1.7. Codificación de la trama de audio DAB 

La señal de entrada ingresa a un banco de 32 filtros que reparte la señal en 32 

bandas distintas, el modelador psicoacústico determina la forma en que el 

cuantificador tratará cada banda; el posicionador de bits recoge los datos del 

modelador psicoacústico y determina el trato que recibirá cada banda respetando 

en cualquier caso la duración y tamaño de la trama de audio.  

En el bloque de entramado se forma la trama de audio DAB (audio + PAD) que se 

corresponde con 1152 muestras PCM y tiene una duración de 24 [ms], se incluye 

la información de audio y datos necesarios para su decodificación; el modelador 

psicoacústico consigue eliminar la información que el oído humano no percibe 

como los sonidos por debajo del umbral audible y los sonidos que quedan 

enmascarados por otros más intensos. 

1.4.1.8. Procesamiento de la señal  DAB 

Luego que la señal de audio es codificada se realizan los siguientes procesos 

previos a la modulación OFDM: 

� Dispersión de energía. 

� Codificación convolucional. 

� Entrelazado en el dominio del tiempo. 

� Entrelazado en el dominio de la frecuencia. 
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1.4.1.8.1. Dispersión de energía 

El objetivo es que la energía se distribuya uniformemente en el espectro de 

frecuencias y se mantenga en un nivel constante. 

1.4.1.8.2. Codificación Convolucional 

Permite corregir los errores que se generan en la recepción por efecto de la 

propagación de la señal, al flujo binario de entrada se añade una serie de bits con 

el objetivo de reducir la probabilidad de error.  

1.4.1.8.3. Entrelazado en el dominio del Tiempo 

El entrelazado de tiempo consiste en separar en el tiempo los bits de un código de 

forma que no se transmitan consecutivamente; se debe tener una separación 

suficiente entre los bits para evitar los errores generados por las diferentes 

condiciones de propagación. 

1.4.1.8.3.1. Generación de los símbolos QPSK. 

La multiplexación del MSC y FIC permite llevar la trama a un mapeador de 

símbolos QPSK el mismo que se encarga de calcular los coeficientes de los 

símbolos en el dominio de la frecuencia, luego se aplica la Transformada Discreta 

Inversa de Fourier para generar la señal OFDM en el tiempo. Para proteger al 

sistema contra los desvanecimientos selectivos se realiza un entrelazado en 

frecuencia, por último se generan símbolos D-QPSK y se introducen los símbolos 

de sincronismo. 

1.4.1.8.4. Entrelazado en el dominio de la frecuencia 

Los símbolos QPSK son llevados a diferentes portadoras para separar los datos 

consecutivos en diferentes frecuencias, en el caso de darse desvanecimiento no 

son afectadas las muestras sucesivas de la señal. 
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1.4.1.8.4.1. Generación de símbolos D-QPSK 

Este bloque se encarga de generar símbolos D-QPSK a partir de los símbolos 

QPSK, se suma una fase de referencia a los coeficientes de los símbolos QPSK. 

Se introduce en la trama un símbolo de sincronismo de fase que ayude al receptor 

a realizar correctamente la demodulación, también se inserta un símbolo nulo al 

principio del símbolo OFDM para sincronización del demodulador de forma que 

conozca el momento en que debe comenzar a demodular.  

1.4.1.9. Modulación QPSK 

Modulación por desplazamiento cuaternario de fase QPSK (Quaternary Phase 

Shift Keying) o PSK de cuadratura, es una forma de modulación digital angular y 

amplitud constante. Con la modulación QPSK es posible tener cuatro fases de 

salida para una sola frecuencia de portadora. 8

1.4.1.10. Modulación QAM 

La modulación de amplitud en cuadratura QAM (Quadrature Amplitude 

Modulation) es una modulación digital donde la información digital está contenida 

tanto en amplitud como en fase de la portadora transmitida. Los sistemas M-QAM 

utilizan dos portadoras en cuadratura, modulada cada una de ellas en amplitud 

con varios niveles.  

La modulación 16-PSK consiste en 16 estados de fase distribuidos en una 

circunferencia con igual amplitud, la virtud de 16-QAM frente a 16-PSK es que las 

fases se encuentran más separadas una de otra con lo cual admiten una amplitud 

de ruido mayor.

La figura 1.18 indica el diagrama de constelación de la modulación QAM y QPSK 

y como ejemplo en la figura 1.19 se puede observar el diagrama fasorial y el 

diagrama de constelación de un modulador 16  QAM. 

                                                
8TOMASI Wayne  “Sistema de Comunicaciones Electrónicas”  
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Figura 1.18   Modulación   QPSK  y  QAM9

Figura 1.19   16 QAM (a) Diagrama Fasorial (b) Diagrama de Constelación. 

1.4.1.10.1. Multiplexado. 

El multiplexado es una técnica que permite la transmisión de varias señales por 

un mismo canal de comunicación, la multiplexación puede realizarse tanto en 

frecuencia como en tiempo.  

                                                
9 http://www.coitt.es/antena/pdf/164/07a_Reportaje_La_onda.pdf 
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En el multiplexado por división de frecuencia (FDM), cada señal utiliza una 

porción del ancho de banda total, cada una de las señales s1, s2, s3 y s4 ocupa 

una cuarta parte del ancho de banda total del canal durante todo el tiempo como 

se ilustra en la figura 1.20. 

Figura 1.20   Multiplexado por división de frecuencia. 

En el multiplexado por división de tiempo (TDM), cada señal utiliza todo el ancho 

de banda del canal pero sólo en intervalos de tiempo definidos, como se puede 

observar en la figura 1.21. 

Figura 1.21   Multiplexado por división de tiempo. 
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1.4.1.11. Modulación OFDM 

Con el pasar del tiempo y el avance de la tecnología la modulación ha sufrido 

diferentes cambios, desde la modulación AM y FM hasta llegar en los últimos 

tiempos a la modulación OFDM, en la figura 1.22 se observa las etapas de la 

modulación en función de la complejidad y capacidad del sistema.  

  

Figura 1.22   Evolución de la modulación. 

1.4.1.11.1. Descripción de OFDM. 

La modulación OFDM (Multiplexación por División en Frecuencias Ortogonales) 

consiste en utilizar un número grande de portadoras equi-espaciadas en 

frecuencia y moduladas cada una de ellas en QPSK o QAM, de forma que toda la 

información a transmitir se reparta entre ellas; cada portadora forma un sub-canal 

de tal manera que la suma de la información contenidas en cada uno de estos 

sub-canales será igual a toda la información que se desee transmitir. OFDM se 

basa en la multiplexación por división de frecuencia (FDM) y la diferencia está en 

la manera en que las señales se modulan y se demodulan.   

En OFDM el pulso de la sub-portadora usado para la transmisión es rectangular,  

la modulación puede realizarse por medio de simples Transformadas Inversas de 

Fourier Discretas (IDFT) que para un trabajo muy eficaz se usa la Transformada 
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Rápida de Fourier (IFFT). En el receptor solo se necesita que se invierta el 

procedimiento según los teoremas de la Transformada de Fourier, que permite 

relacionar el dominio de tiempo con el dominio de la frecuencia.  

La Transformada Discreta de Fourier (DTF) es una variante de la transformada 

normal en la cual las señales son muestreadas en el tiempo y en el dominio de la 

frecuencia. En cambio para la transformación de la señal del dominio de la 

frecuencia al dominio del tiempo se utiliza la transformada inversa de Fourier.10  

Mediante la modulación OFDM para la radiodifusión digital, el canal de entrada se 

divide en múltiples canales de baja velocidad y cada uno de ellos modula en 

DQPSK a una portadora con frecuencia distinta; el conjunto de portadoras que se 

emite en cada intervalo de tiempo se denomina símbolo OFDM que depende del 

modo de transmisión.  

Para evitar la interferencia entre portadoras dentro de un mismo símbolo, las 

portadoras deben ser ortogonales, la separación entre ellas es igual a la inversa 

de la duración de un símbolo; los símbolos OFDM no son consecutivos, están 

separados en tiempo por un intervalo de guarda que permite una recepción muy 

robusta.  

Según el principio de ortogonalidad la información transmitida sobre las 

portadoras deben estar separadas adecuadamente, el espaciamiento entre las 

sub-portadoras permite que al evaluar en frecuencia a la señal recibida todas las 

otras señales se anulen.  

El proceso de ortogonalidad se muestra en la figura 1.23, donde se debe cumplir 

que tanto el transmisor como el receptor estén sincronizados perfectamente, 

deben asumir exactamente la misma frecuencia de modulación y la misma escala 

de tiempo para la transmisión.    

                                                
10

www.fracarro.com/NR/rdonlyres/ 20E4036F-FC09-4C21-A641-BB16EC8930B5/17651/DTT_p3.pdf - 
Resultado Suplementario – 
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Figura 1.23   Ortogonalidad en OFDM. 

La señal muestreada se define en el espectro de frecuencias, las amplitudes y 

fases de los portadores dependen de los datos que se van a transmitir, 

considerando un adecuado proceso de sincronización de las portadoras. En la 

figura 1.24 se muestra el espectro de frecuentas de la señal OFDM. 

Figura 1.24   Espectro de frecuencias OFDM. 

Con las portadoras ortogonales los datos seriales entrantes son convertidos de 

forma serial a paralelo, para luego ser agrupados en bits y determinar la 

constelación de señales de la sub-portadora (16-QAM o 32-QAM); la figura 1.25 

muestra el diagrama de bloques de un modulador / demodulador OFDM. 
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Figura 1.25   Diagrama de bloques del modulador / demodulador OFDM. 

El receptor realiza el proceso inverso del transmisor, se utiliza un ecualizador para 

corregir la distorsión por canal cuando la señal sufre propagación por múltiples 

reflexiones, el receptor puede decodificar la señal siempre y cuando las señales 

retardadas lleguen al receptor dentro del intervalo de guarda. En redes de 

frecuencia única, los ecos se crean de forma intencionada por los diferentes 

transmisores y la distancia entre ellos debe ser tal que los ecos no excedan el 

intervalo de guarda. Una señal de audio digital RF con modulación OFDM puede 

ser emitida en un rango de frecuencias desde 30 [MHz] a 3 [GHz] y por diferentes 

medios de transmisión (terrestre, satélite, cable, etc.) para redes SFN (Redes 

Isofrecuencia) o MFN (Redes Multifrecuencia). 

1.4.2. SISTEMA MUNDIAL DE RADIODIFUSION DIGITAL DRM 

DRM (Digital Radio Mundiale) es un estándar para la radiodifusión sonora de 

radio digital desarrollado por el Consorcio Digital Radio Mundiale cuyo objetivo fue 

mejorar la calidad de las transmisiones analógicas de radio en las bandas de 

Amplitud Modulada. El consorcio DRM se formó en Marzo 1998 en China con la 

presencia de radiodifusores, fabricantes, operadores de red, centros de 

investigación, unión de radiodifusores, organismos reguladores.  
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La Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), la Comisión Electrónica 

Internacional (IEC) y el Instituto de Normas Europeas de Telecomunicaciones 

(ETSI) han apoyado la norma DRM que comprende onda corta, onda media y 

onda larga.11 DRM trabaja por debajo de los 30 [MHz] pero fue ampliado en Abril 

de 2004 a 120 [MHz] incluidas las frecuencias de difusión FM en VHF de 87.5 

[MHz] hasta 108 [MHz].  

1.4.2.1. Descripción de DRM 

DRM fue creado para trabajar en las bandas de radiodifusión con modulación de 

amplitud; en onda larga (ondas kilométricas), onda media (ondas hectométricas) y 

onda corta (ondas decamétricas) por debajo de los 30 [MHz]. La implementación 

del sistema de radiodifusión digital DRM permite mejoras en la calidad del audio, 

reutilización de la infraestructura existente, capacidad para ofrecer nuevos 

servicios, mejoras en la recepción de la señal y uso de redes de frecuencia única. 

Antes de ser transmitida la señal DRM debe pasar por procesos de codificación 

como: 

� Codificación de la fuente de audio. 

� Codificación del canal. 

1.4.2.2. Codificación de la fuente de audio 

La señal de audio se convierte en digital normalmente con una reducción de la 

velocidad binaria conforme a las características de la señal.  

El sistema DRM emplea la “Codificación de Audio Avanzada” (AAC, Advanced 

Audio Coding), complementada con la codificación digital “Replicación de Banda 

Espectral” (SBR, Spectral Band Replication).  

La codificaron de la fuente permite trabajar con diferentes velocidades de 

transmisión como: 
                                                
11 RADIO WORLD, Agosto 2005  Pag. 1
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� MPEG 4 AAC + SBR: hasta 72 [Kbps] stereo. 

� MPEG 4 CELP + SBR: entre 4 y 20 [kbps] solo voz. 

� MPEG 4 HVXC + SBR: entre 2 y 4 [kbps] solo voz. 

1.4.2.2.1. Codificación de audio AAC. 

La codificación de audio AAC (Advanced Audio Coding) se usa para radiodifusión 

en mono o stereo, con protección frente a errores. 

1.4.2.2.2. Codificación de voz CELP. 

La codificación de audio CELP (Code Excited Linear Prediction) se usa para 

radiodifusión en mono, cuando se requiere baja velocidad binaria o alta protección 

frente a errores. 

1.4.2.2.3. Codificación de voz HVXC. 

La codificación de audio HVXC (Harmonic Vector eXcitation Coding) trabaja 

cuando se requiere muy baja velocidad binaria y protección frente a errores. 

El audio codificado se multiplexa con las señales de datos que conforman la señal 

que se va a transmitir; el multiplexor transporta tres componentes con la 

información necesaria para que el receptor sincronice la señal y determine que 

parámetros se ha utilizado en la codificación; las tres componentes son: 

� Canal de servicio principal (MSC, Main Service Channel) las señales de 

audio y datos se combinan en el multiplexor de servicio principal y contiene 

información de todos los servicios. 

� Canal de servicio rápido (FAC, Fast Access Channel) se utiliza para la 

selección rápida de la información del servicio. 
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� Canal de descripción del servicio (SDC, Service Description Channel) 

contiene la información para decodificar el canal de servicio principal. 

1.4.2.3. Codificación del canal 

Los datos multiplexados se someten a la codificación del canal para incrementar 

su robustez y adaptarse al medio de transmisión. 

1.4.2.4. Modulación OFDM 

Para la modulación de canal se utiliza Multiplexación Ortogonal por División de 

Frecuencia (OFDM) y Modulación de Amplitud en Cuadratura (QAM), junto con 

Corrección de Errores sin canal de retorno (FEC) con Codificación Multinivel 

(MLC, Multi-Level Coding) basada en la codificación convolucional.  

DRM utiliza modulación OFDM donde se inserta sub-portadoras en un múltiplex 

por división de frecuencia, con la particularidad de que estas frecuencias están 

espaciadas ortogonalmente. El sistema OFDM utiliza un gran número de sub-

portadoras, moduladas individualmente y espaciadas en frecuencia de forma 

uniforme; en el sistema DRM el número de sub-portadoras varía desde 88  a 458, 

dependiendo del modo de transmisión y el ancho de banda ocupado. 

Cada símbolo OFDM esta constituido por un conjunto de sub-portadoras que se 

transmiten durante un tiempo Ts, la duración del símbolo es la suma de dos 

partes: una parte útil con duración Tu (espacio en frecuencia entre portadoras 

adyacentes es 1 / Tu para conseguir que sean ortogonales) y un intervalo de 

guarda con duración TG.   

El intervalo de guarda es una continuación cíclica de la parte útil Tu, permite 

diseñar redes de frecuencia única para evitar los problemas de la recepción 

multitrayecto. 
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1.4.2.5. Modos del sistema DRM 

En el estándar DRM se definen cuatro modos de transmisión y las condiciones de 

propagación se presentan en la tabla 1.13. 

MODO DE 
TRANSMISIÓN

CONDICIONES TÍPICAS DE 
PROPAGACIÓN

BANDAS DE 
FRECUENCIAS

A Canales de onda de superficie con 
desvanecimiento reducido 

Ondas kilométricas y 
hectométricas 

B 
Canales selectivos en tiempo y 

frecuencia con dispersión de retardo 
superior 

Ondas hectométricas y 
decamétricas 

C Como el modo de robustez B pero con 
dispersión Doppler superior. 

Solo ondas 
decamétricas 

D Como el modo de robustez B pero con 
retardo y efecto Doppler superior 

Solo ondas 
decamétricas 

Tabla 1.13   Modos de transmisión DRM. 

Los datos codificados se convierten en una señal de radiofrecuencia para su 

transmisión. 

El modulador convierte la representación digital de la señal OFDM en una señal 

analógica para luego ser transmitida. Si se utiliza un transmisor no lineal de alta 

potencia, antes de modular la señal OFDM se divide en dos componentes 

amplitud y fase que se inyectan al modulador.  

Cuando se utilicen transmisores con modulación lineal la señal compuesta OFDM 

se aplica directamente a la entrada del modulador.12

DRM es flexible en cuanto a la ocupación del espectro, ocupa anchos de banda 

de 4.5 [KHz], 5 [KHz], 9 [KHz], 10 [KHz], 18 [KHz] y 20 [KHz] como se indica en la 

tabla 1.14.  

                                                
12 http://www.rtve.es/drm  
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MODO MSC

ANCHO DEL 

CANAL 

[KHZ]

TASA 

DE BIT
ROBUSTEZ USOS TÍPICOS

A 
16 QAM 

64 QAM 

4.5, 5, 9, 10, 

18, 20 
Alta Media 

Onda de superficie, 

local y regional. LW 

y MW. 

B 
16 QAM 

64 QAM 

4.5, 5, 9, 10, 

18, 20 
Media Alta 

Onda ionosférica, 

internacional y 

nacional. MW y SW 

C 
16 QAM 

64 QAM 
10, 20 

Media/ 

Baja 

Alta / Muy 

alta 

Onda ionosférica, 

internacional, SW 

gran robustez 

D 
16 QAM 

64 QAM 
10, 20 Baja Muy alta 

Onda ionosférica, 

máxima robustez, 

nacional. SW 

Tabla 1.14   Ancho de banda en los modos DRM 13

Muchos de los transmisores utilizados actualmente se pueden modificar para 

transportar señales DRM; es el caso de los transmisores con los que se hacen 

pruebas de difusión DRM. Para el caso de transmisores más antiguos se deberá 

remplazar por nuevos equipos capaces de tratar las señales DRM y también se 

pueda seguir difundiendo la señal AM analógica. En la figura 1.26 y 1.27 se puede 

observar el diagrama del proceso de transmisión y de un excitador DRM. 

Figura 1.26   Uso de transmisores AM existentes para DRM. 

                                                
13 http://www.rtve.es/drm
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Figura 1.27   Diagrama de un excitador DRM. 

1.4.2.6. Receptor DRM 

En el lado del receptor la señal se procesa inversamente que al lado del 

transmisor, a través de procesos de conversión de frecuencia la señal analógica 

como destino llega al receptor con una frecuencia intermedia (FI), luego es 

sometida a un proceso de conversión A/D, se filtra y se sincroniza para aplicarle la 

transformada rápida de Fourier, el siguiente paso es la demultiplexación de la 

señal para separarla en tres canales: el  MSC (Master Service Channel), el FAC 

(Fast Access Channel) y el SDC (Service Description Channel), luego viene el 

proceso donde los datos son decodificados por software y el audio es llevado al 

procesador de sonido. 

1.4.2.7. DRM + 

El sistema DRM+ (DRM plus) es una extensión del sistema DRM, opera en el 

rango de frecuencias de 30 [MHz] a 120[MHz]. En el 2005 el Consorcio DRM 

decidió extender el sistema DRM para operar en las bandas de radiodifusión por 

debajo de los 120 [MHz] entre estos rangos se incluyen: 

� 47 [MHz] a 68 [MHz]. (Banda I) asignada a la radiodifusión de televisión 

analógica. 

� 65,8 [MHz] a 74 [MHz] (Banda FM). 

� 76 [MHz] a 90 [MHz] (Banda FM Japonesa). 

� 87,5 [MHz] a 107,9 [MHz] (Banda II) asignada a la radiodifusión FM.  
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En el estándar DRM+ se introduce la información entre los canales libres de la 

banda FM, ocupando en total menos de 100 [KHz] y formando múltiplex de 4 

programas, DRM+ presenta las siguientes características en comparación al 

estándar DRM:  

� Los mismos codecs de audio. 

� Utiliza el mismo múltiplex y sistema de señalización.   

� El mismo sistema de modulación OFDM pero con nuevos parámetros.  

El estándar DRM+ únicamente funciona con un solo modo de transmisión; 

actualmente está en estudio lo referente a nuevos parámetros del sistema como: 

longitud de trama, intervalo de guarda, nueva codificación contra error. DRM+ 

permite introducir 1, 2 y 3 bloques DRM+ dependiendo del ancho de banda del 

múltiplex DRM+. 

El Consorcio DRM ha preparado pruebas con DRM+ para su estandarización 

cuya revisión está en la especificación ETSI ES 201 980. En DRM+ los 

parámetros para el uso del espectro se determina a partir de las normas 

acordadas internacionalmente en la banda de FM (88 a 108 [MHz]), ocupa un 

ancho de banda de 95 [KHz]. DRM + es compatible con redes heterogéneas de 

diferentes servicios como DAB, FM, DRM como se indica en la figura 1.28. 

Figura 1.28   Redes de radiodifusión digital heterogéneas. 
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El estándar DRM+ tiene 2 modos de funcionamiento  el modo hibrido y el modo 

totalmente digital.  En el modo hibrido se incorpora diversidad de tiempo entre la 

señal analógica y digital, la señal analógica es retardada respecto a la señal 

digital para que exista sincronización entre ambas señales de modo que el 

receptor conmute a la recepción analógica cuando se produzca un elevado 

porcentaje de bits erróneos de la señal digital; en la figura 1.29 se observa el 

espectro de frecuencias del modo hibrido del estándar DRM+. 

Figura 1.29   Modo hibrido DRM +. 

DRM+ ofrece una velocidad de bits de 35 [Kbps] a 185 [Kbps]; permite difundir 

hasta cuatro servicios, siendo una solución flexible ya que permite que un 

determinado número de servicios de audio puedan ser difundidos en conjunto; 

DRM+ permite utilizar el modo totalmente digital donde se suprime la señal 

analógica y se transmite solo la señal digital como se muestra en la figura 1.30. 

Figura 1.30   Modo totalmente digital DRM +. 
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1.4.3. SISTEMA DE RADIODIFUSION DIGITAL POR CANAL DE NTRO DE 

BANDA (IBOC) 

El estándar IBOC (In-band On-channel) Por Canal Dentro de Banda conocido 

comercialmente como HD Radio, es un sistema de radiodifusión desarrollado por 

la empresa tecnológica Ibiquity Digital Corporation. 

IBOC entre sus principales características ofrece la convivencia de la señal 

analógica y digital, lo que permita una transición gradual de sistema de 

radiodifusión analógico a digital.  

IBOC permite a las emisoras de AM y FM migrar a la digitalización de la señal sin 

necesidad de utilizar frecuencias adicionales, la radio se seguirá escuchando en 

los mismos segmentos de bandas de frecuencias asignados, desde los 530 [KHz] 

a los 1710 [KHz] para AM, y de los 88 [MHz] a los 108 [MHz] para FM.  

1.4.3.1. Sistema IBOC AM 

En abril de 2005 el Comité Nacional de Sistemas de Radio (NRSC) de la 

administración de EEUU aprobó el estándar para la migración de las estaciones 

de Onda Media.  

Para estaciones de onda media el ancho de banda esta definido en 9 [KHz] para 

Europa y 20 [KHz] que permite la emisión en stereo en EEUU. 

1.4.3.1.1. Modos de funcionamiento. 

El sistema IBOC AM puede funcionar en los siguientes modos: 

� Modo híbrido. 

� Modo totalmente digital. 
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1.4.3.1.1.1. Modo Hibrido. 

En el modo híbrido se transmite la señal analógica y digital en el canal asignado 

para la señal analógica, donde la señal digital es transmitida en las bandas 

laterales de la señal analógica.  

En este modo de funcionamiento no es posible la emisión en stereo, la calidad de 

la señal digital es bastante superior a la de la señal analógica.  

1.4.3.1.1.2. Modo totalmente digital. 

En el modo totalmente digital todo el ancho de banda asignado a la estación se 

utiliza para la transmisión de las señales digitales se suprime la señal analógica 

por lo que aporta capacidades mejoradas de funcionamiento.  

1.4.3.1.2. Características de IBOC. 

El sistema IBOC presenta importantes características como: 

� Capacidad para la transmisión de audio y datos. 

� Calidad de la señal de radio en recepción similar a FM.  

� Alta compresión de audio.   

� Eficiencia en el uso del espectro radioeléctrico.   

� Posibilidad de enviar señales estereofónicas.  

1.4.3.1.3. Descripción del sistema IBOC. 

El sistema IBOC AM puede utilizar dos tipos de algoritmos de codificación: 

� AAC (Advanced Audio Coding). 

� PAC (Perceptual Audio Coder). 
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1.4.3.1.3.1. Codificación AAC. 

El codec AAC codifica el espectro de audio hasta 6 [KHz] y mediante técnicas 

SBR (Spectral Band Replication) técnica de replicación de banda espectral se  

transmiten y reconstruyen los sonidos situados en la banda superior del audio. 

1.4.3.1.3.2. Codificación PAC. 

El codec PAC permite una alta compresión de la señal fuente, utiliza una 

frecuencia de muestreo de 44,1 [KHz], donde la calidad de un canal de 6-8 [Kbps] 

es similar a una señal de AM, la de un canal de 16-24 [Kbps] es similar a una FM 

y la de un canal de 32 [Kbps] es próxima a la del disco compacto 64 [Kbps].  

1.4.3.1.4. Descripción del modo Hibrido. 

En el modo híbrido el ancho de banda de audio que modula la señal analógica 

está limitado a +/– 5 [KHz]; la información digital está contenida en 162 sub-

portadoras, igualmente espaciadas dentro del ancho de banda del canal;  las 

numeradas de – 81 a – 1 se encuentran ubicadas por debajo de la frecuencia 

central y las numeradas de 1 a 81 por encima de la portadora central.  

Las portadoras se encuentran espaciadas aproximadamente 182 [Hz], las sub-

portadoras están agrupadas en 6 conjuntos y cada conjunto ocupa un ancho de 

banda de 4,3 [KHz].  

En el codec núcleo comprenden 25 sub-portadoras cada uno, situados entre 10 

[KHz] y 15 [KHz] a ambos lados de la portadora  principal, las sub-portadoras son 

moduladas utilizando esquemas 64 QAM.  

En el codec mejorado comprenden 25 sub- portadoras cada uno, situados entre 5 

[KHz] y 10 [KHz] a ambos lados de la portadora principal y 25 sub-portadoras 

situadas entre 0 y 5 [KHz] a cada lado de la portadora principal. 
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Figura 1.31   Espectro del sistema IBOC híbrido. 

1.4.3.1.5. Receptor IBOC. 

La señal IBOC en el modo hibrido es enviada sobre frecuencias de portadora RF, 

la señal RF es recibida y se convierte en frecuencia intermedia (FI) como en los 

receptores analógicos, la diferencia esta en que la señal es filtrada y luego 

convertida de analógica a digital (A/D) en frecuencia intermedia y convertida 

digitalmente en componentes de señal en fase y en cuadratura en banda base. En 

la figura 1.32 se muestra un diagrama de bloques de un receptor IBOC AM. 

Figura 1.32   Diagrama de bloques del receptor típico IBOC AM híbrido. 



    Escuela Politécnica Nacional  53

La componente digital se sincroniza y se demodula en símbolos que se llevan a 

un proceso de decodificación y desentrelazado, los bits resultantes se llevan al 

decodificador de audio para generar la salida estereofónica digital; la componente 

analógico en cambio se demodula para producir una señal de audio muestreada 

digitalmente. 

1.4.3.1.6. Descripción del modo totalmente digital. 

En el modo totalmente digital la información analógica es reemplazada por sub-

portadoras digitales, donde la portadora principal no es modulada y es transmitida 

como señal de referencia, tomando en cuenta que las sub-portadoras están 

agrupadas en 4 conjuntos, como se muestra en la figura 1.33.  

Figura 1.33   Espectro del sistema IBOC totalmente digital. 

1.4.3.2. Sistema IBOC FM 

En abril de 2005 el Comité Nacional de Sistemas de Radio (NRSC) de la 

Administración de EE.UU. aprobó el estándar denominado NRSC-5 (sistema 

IBOC FM).  
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1.4.3.2.1. Modos de funcionamiento. 

El sistema IBOC FM puede funcionar en los siguientes modos: 

� Híbrido. 

� Híbrido ampliado. 

� Totalmente digital. 

1.4.3.2.1.1. Modo hibrido. 

En el modo híbrido la señal digital se transmite en las bandas laterales a ambos 

lados de la señal analógica.  

1.4.3.2.1.2. Modo hibrido ampliado. 

En el modo extendido se amplia el ancho de banda utilizado por la señal digital 

con respecto a la señal analógica. Las bandas laterales digitales son ampliadas lo 

que significa reducir las bandas de la señal analógica, para aumentar la 

capacidad digital.  

1.4.3.2.1.3. Modo totalmente digital. 

En el modo totalmente digital todo el ancho de banda se utiliza para la transmisión 

de las señales digitales que presenta capacidades mejoradas de funcionamiento.  

1.4.3.2.2. Funcionamiento del sistema IBOC. 

La estructura básica de los bloques del sistema IBOC comprende los siguientes 

componentes básicos: 

� Codificador de la fuente de audio. 

� Codificación de canal. 

� Entrelazado en tiempo y en frecuencia. 

� Implementación de la señal OFDM. 
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1.4.3.2.2.1. Codificador de la fuente de audio. 

El audio una vez digitalizado se asocia junto a los datos y servicios 

suplementarios; para la configuración de los modos de servicio se dispone 4 

canales lógicos principales (P1, P2, P3 y PIDS) y 6 canales lógicos secundarios 

(S1, S2, S3, S4, S5 y SIDS).  

Un canal lógico es un trayecto de la señal que transporta las tramas de datos, los 

canales P1, P2 y P3 se utilizan para configurar los servicios de audio primario y el 

canal PIDS aporta el servicio de datos primario (IDS); los canales S1, S2, S3, S4 

y S5 se utilizan solo en el sistema totalmente digital para la transmisión de datos, 

el SIDS aporta el servicio de datos secundario. 

1.4.3.2.2.2. Codificador de canal. 

El sistema IBOC FM utiliza códigos convolucionales para evitar los errores 

producidos por el desvanecimiento, interferencias, ruido u otras causas en el 

trayecto desde el transmisor al receptor.  

Para la corrección de errores en un intervalo de larga duración se usa el 

entrelazado de tiempo de los datos en la transmisión y su reordenación en la 

recepción.  

1.4.3.2.2.3. Implementación de la señal OFDM. 

Las sub-portadoras OFDM se ordenan en divisiones de frecuencia, donde cada 

división está constituida por 18 sub-portadoras para datos y una sub-portadora de 

referencia. 

1.4.3.2.3. Espectro de frecuencias del sistema IBOC. 

A continuación se presenta el espectro de frecuencias para el modo hibrido, 

hibrido ampliado y totalmente digital del sistema IBOC. 
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1.4.3.2.3.1. Espectro del modo hibrido. 

La señal digital se transmite en las bandas laterales principales primarias a ambos 

lados de la señal modulada en frecuencia; cada banda lateral principal primaria 

tiene 10 divisiones de frecuencia asignadas entre las portadoras como se muestra 

en la figura 1.34. 

Figura 1.34   Espectro del modo IBOC FM híbrido. 

1.4.3.2.3.2. Espectro del modo hibrido ampliado. 

En el modo híbrido ampliado se añaden bandas laterales extendidas a las bandas 

laterales primarias del modo híbrido dependiendo del modo de servicio; como se 

muestra en la figura 1.35.  

Figura 1.35   Espectro del modo IBOC FM híbrido extendido. 
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1.4.3.2.3.3. Espectro del modo totalmente digital. 

En el modo totalmente digital cada una de las bandas laterales secundarias está 

constituida por 10 divisiones de frecuencias principales y 4 divisiones de 

frecuencia extendida como se indica en la figura 1.36. 

Figura 1.36   Espectro del modo totalmente digital.

1.4.4. SISTEMA DIGITAL ISDB-TSB 

ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting) o Transmisión Digital de Servicios 

Integrados y TSB (Transmisión Segmentada de Banda, Band Segmented

Transmisión) fue inaugurado en 2003, es el formato de radio digital y televisión 

digital que Japón creó para permitir la conversión analógica/digital. ISDB-TSB ha 

realizado demostraciones en diversas bandas de frecuencias comprendidas entre 

188-192 [MHz] y 2535-2655 [MHz] en diversos países; ofrece flexibilidad y 

capacidad de expansión del servicio de la radiodifusión multimedia.  

1.4.4.1. Parámetros de transmisión 

ISDB-TSB destina un ancho del canal de 6 [MHz], 7 [MHz] y 8 [MHz], donde el 

ancho de banda del segmento es un catorceavo del ancho de banda del canal de 

referencia, esto es 429 [KHz] (6/14 [MHz]), 500 [KHz] (7/14 [MHz]) o 571 [KHz] 
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(8/14 [MHz]); el ancho de banda del segmento deberá seleccionarse de acuerdo 

con la situación de frecuencias en cada país. 

1.4.4.1.1. Codificación fuente. 

La estructura de ISDB-TSB se ajusta totalmente a la arquitectura de los sistemas 

MPEG-2, por lo que pueden transmitirse una cadena de paquetes (TSP, Transport 

Stream Packet). MPEG-2 contienen la señal de audio digital comprimida; los 

parámetros de transmisión como la modulación y la corrección de errores son re-

configurables dinámicamente. 

ISDB-TSB puede utilizar métodos de codificación de audio de alta compresión 

tales como MPEG-2 y codificación de audio avanzado (AAC) donde se puede 

alcanzar una calidad casi del disco compacto (CD); la multiplexación de datos se 

basa en sistemas MPEG-2 y permite transmitir simultáneamente varios 

contenidos como sonido, texto, imágenes fijas y datos.  

1.4.4.1.2. Codificación de canal. 

ISDB-TSB utiliza la modulación OFDM, códigos de corrección de errores, 

entrelazado en frecuencia y tiempo; ofreciendo una señal de alta calidad en el 

receptor.  

En la codificación de canal se recibe los paquetes de la trama múltiplex y se 

desvía los paquetes codificados de canal hacia la etapa de modulación OFDM, 

donde la eficiencia puede ser mayor utilizando una modulación 16-QAM ó 64-

QAM. 

El ancho de banda de la señal OFDM debe seleccionarse de acuerdo a la 

situación de frecuencias en cada país, por lo que el ancho de banda de 

transmisión de un canal es de 500 [KHz] y de un canal triple es de 1,5 [MHz]. 
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En la figura 1.37 se muestra el diagrama funcional de bloques de la codificación 

de canal del sistema ISDB-TSB. 

Figura 1.37   Diagrama de codificación del canal en ISDB.

El uso de la modulación OFDM en ISDB-TSB permite mejorar el aprovechamiento 

del espectro de frecuencias, para aplicaciones de redes de radiodifusión mediante 

la reutilización de frecuencia (redes de frecuencia única) en base a la suma de 

potencias de los señales que llegan dentro de un determinado intervalo de tiempo, 

esta característica permite utilizar repetidores para cubrir zonas de sombra, 

permite establecer servicios de radiodifusión locales, subnacionales y nacionales. 
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1.5. REDES DE FRECUENCIA UNICA 

1.5.1. INTRODUCCION 

En las comunicaciones de radio los enlaces terrestres se ven afectados por el 

fenómeno de la propagación multitrayecto entre el transmisor y receptor (múltiples 

caminos de propagación de la señal) que se difracta y se refleja a medida que 

encuentra obstáculos en su camino (edificios altos o irregularidades del terreno). 

Al receptor llegan varias réplicas de la misma señal con diferentes retardos, las 

primeras señales contienen valores significativos de energía y las señales 

restantes suelen llegar muy atenuadas. 

Con el fin de evitar la interferencia provocada por la propagación multitrayecto, la 

radiodifusión analógica asigna un valor de frecuencia diferente para cada zona de 

cobertura por cada programa. En la figura 1.38 se puede observar un ejemplo de 

un sistema analógico (red multifrecuencia, MFN) y un sistema digital (red 

isofrecuencia, SFN). 

SISTEMA ANALÓGICO 
MFN 

9 frecuencias/programa 

SISTEMA DIGITAL 
SFN 

1 frecuencia/programa

Figura 1.38   Red MFN  y  SFN. 

Por tal razón la radiodifusión analógica no permite aprovechar adecuadamente el 

uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico en las bandas de AM y FM. Con 
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la aparición del sistema de radiodifusión digital se puede mejorar el uso del 

espectro de frecuencias y a la vez obtener mejores características en cuanto a la 

calidad del audio. La radiodifusión digital permite implementar las denominadas 

redes de frecuencia única, cuyas características se mencionan a continuación. 

  

1.5.1.1. Definición de redes SFN 

La red de frecuencia única o SFN (Single Frequency Network) o red Isofrecuencia 

está formada por un conjunto de transmisores, cada uno de los cuales debe 

transmitir la misma información, a la misma frecuencia y al mismo tiempo.  

La red de frecuencia única utiliza el mismo canal de radiofrecuencia para difundir 

un mismo programa en una misma zona, debido a la inserción de un intervalo de 

guarda en la información transmitida, durante el intervalo de guarda todas las 

señales recibidas por el receptor contribuyen positivamente y las señales que se 

reciben retrasadas tras la señal principal no causan interferencias. 

Una red isofrecuencia (SFN) permite cubrir una gran zona de cobertura usando 

una sola frecuencia para obtener una mejor eficiencia en el uso del espectro; 

permiten contrarrestar la interferencia causada por la propagación multitrayecto; 

permite ofrecer un mayor nivel de señal en lugares de mayor dificultad de 

recepción.  

El uso de redes de frecuencia única tiene la gran ventaja de no solo ofrecer una 

cobertura local sino por el contrario ofrecer una cobertura regional, nacional e 

inclusive internacional. 

Según la figura 1.39 se puede observar en el lado del receptor las señales 

retardadas, donde los grandes ecos y los enormes retardos son conocidos como 

multitrayectorias, el retardo corresponde a tiempos de propagación proporcionales 

a las distancias entre el transmisor y el receptor, al recibir la señal del transmisor 

2 se debe tomar en cuenta también el retardo de la señal del transmisor 1.  
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Figura 1.39   Propagación Multitrayecto en el receptor. 

La estructura de la red SFN es eficaz no solo en el aspecto del uso eficiente de 

frecuencias del espectro radioeléctrico, sino también en el bajo consumo de 

potencia de cada uno de los transmisores (ganancia de red). Para conseguir que 

en la zona de cobertura los ecos que se reciben en el receptor lleguen dentro del 

intervalo de guarda, los dos transmisores deben estar separados una distancia 

menor a la que recorre la onda en el intervalo de guarda. El reemisor 

isofrecuencia es parte de la red SFN, que recibe la señal procedente de un 

transmisor de la red, la amplifica y la transmite en la misma frecuencia en la que 

es recibida, como se puede observar en la figura 1.40. 

Figura 1.40   Reemisor Isofrecuencia. 
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1.5.1.2. Gap-fillers 

Es un repetidor co-canal de baja potencia ubicado dentro del área de cobertura 

que cubre una pequeña zona de sombra del transmisor principal; la antena 

receptora del gap-filler debe ser de alta ganancia; los gap-fillers emiten el mismo 

múltiplex en la misma frecuencia, la ventaja esta en su bajo costo, sencilla 

instalación y menos consumo de potencia. En la figura 1.41 se ilustra el gap-filler 

en una red SFN.  

Figura 1.41   Uso de Gap-Fillers. 

1.5.1.3. Repetidores co-canal 

Son repetidores de potencia media que son instalados en el borde del área de 

cobertura del transmisor principal, su funcionamiento consiste en captar la señal, 

filtrarla y amplificarla; los repetidores co-canal permiten incrementar el área de 

cobertura sin necesidad de aumentar la potencia del transmisor principal.  

Figura 1.42   Uso de redes de frecuencia única. 
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1.5.2. CLASIFICACIÓN DE LAS REDES ISOFRECUENCIA 

En función del ámbito geográfico las redes de frecuencia única se clasifican en: 

� Redes de ámbito extenso  

� Redes de ámbito reducido 

1.5.2.1. Redes de ámbito extenso 

Se trata de redes de frecuencia única que cubren un gran territorio. Este modelo 

de red de ámbito extenso se basa en una red regular con transmisores idénticos 

entre sí, donde cada transmisor tiene asociada un área de cobertura. En conjunto 

la zona de cobertura de la red es el resultado de la unión de las áreas de 

cobertura de cada transmisor.  

1.5.2.2. Redes de ámbito reducido 

Son redes de frecuencia única de área  local que cubren un territorio más 

reducido, con radio de zona de servicio del orden de 10 a 20 [Km] y hasta 

provincias enteras; el modelo de red de ámbito reducido contempla la situación de 

redes interferentes.  

De acuerdo a la ubicación del modulador OFDM las redes SFN se clasifican en:  

� Redes SFN centralizadas. 

� Redes SFN descentralizadas. 

1.5.2.3. Redes SFN centralizadas 

En este tipo de red SFN con modulación centralizada sólo existe un modulador 

OFDM para toda la red de transmisores, los servicios de audio y datos son 

enviados por la red de transporte hasta el lugar donde se realiza el multiplexado y 

la trama de transmisión es modulada en OFDM, la señal enviada a los 

transmisores por la red de transporte es la señal modulada. Cada estación 
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transmisora recibe la señal digital modulada y la sitúa en el canal de 

radiofrecuencia asignado. 

Es necesario utilizar un modulador OFDM para toda la red, independientemente 

del número de transmisores que constituyan la red SFN como se muestra en la 

figura 1.43. 

Figura 1.43   Red SFN con modulación centralizada. 

1.5.2.4. Redes SFN descentralizadas 

En redes SFN con modulación descentralizada cada centro transmisor debe 

disponer de un modulador OFDM, los servicios de audio y datos se envían por la 

red de transporte hasta el punto donde se realiza su multiplexado, formando la 

trama de transmisión, la misma que es enviada a la red de transporte y se 

distribuye la información a todos los transmisores que constituyen la red.  

En cada uno de los transmisores se recibe la misma trama de la señal digital y se 

modula utilizando OFDM, para ser radiada en el canal de radiofrecuencia 

asignado se tiene un equipo modulador OFDM en cada estación transmisora de la 

red como se muestra en la figura 1.44. 
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Figura 1.44   Red SFN con modulación descentralizada. 

1.5.3. VENTAJAS DE LAS REDES SFN 

Las redes de frecuencia única presentan algunas ventajas en los sistemas de 

radiodifusión digital:  

� Las redes de frecuencia única permiten a los radiodifusores un uso más 

eficiente del espectro de frecuencias disponibles, por el uso de una sola 

frecuencia para cubrir grandes áreas usando una red con transmisores de 

baja potencia para crear una cobertura confiable. 

� La potencia necesaria es menor en conjunto y gran parte de los puntos de 

recepción están cubiertos por más de un transmisor, este efecto es 

conocido como Ganancia de la red. 

� Se necesita un reducido número de canales para realizar la cobertura de 

una determinada área que depende de la distancia entre transmisores en 

función del intervalo de guarda (modo de transmisión). 

� Permite una mejora y diversidad de la relación señal a ruido, basado en el 

hecho de que la suma de dos señales idénticas independiente del ruido 

genera como resultado una ganancia considerable.  
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� Si el receptor ve dos señales independientemente desvanecidas, la 

probabilidad de que las dos señales sean afectadas por el ruido es 

significativamente baja que para una sola señal.  

� El uso de redes SFN evita que un usuario al desplazarse, si desea seguir 

escuchando la misma programación de la emisora, tenga que volver a 

sintonizar en su receptor cuando abandone el área cubierta por un 

transmisor y entre a la zona de cobertura de otro. 

� La propagación multitrayecto se debe exclusivamente a causas naturales, 

donde para debilitar los efectos del mismo, de manera artificial se introduce 

un retardo mediante el uso de redes de frecuencia única.  

� En la radiodifusión la señal emitida por dos transmisores geográficamente 

adyacentes, necesariamente deben usar dos canales distintos, debido a la 

propagación multitrayectoria. Mediante el uso de la modulación OFDM en 

una red de transmisores que operen en la misma frecuencia el uso del 

intervalo de guarda permite aliviar los efectos de la multitrayectoria, donde 

el receptor recibe las señales procedentes de diversos transmisores.  

� El espectro radioeléctrico para aplicaciones de radiodifusión está muy 

saturado ya que con el actual sistema de modulación un canal de radio se 

ve afectado por los canales adyacentes, en redes de frecuencia única los 

canales de la estación radiodifusora tiene un mejor aprovechamiento del 

espectro.   

� En redes de frecuencia única la adición de las señales provenientes de dos 

transmisores cercanos pertenecientes a la red, se produce una ganancia 

de la red, por lo que la infraestructura de la estación de radiodifusión será 

mas barata, y se necesitará menos potencia en los transmisores y 

consecuentemente se puede obtener una mejor cobertura.  
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� Al Introducir nuevos servicios, la capacidad finita de red SFN (velocidad de 

datos total) llega a ser un recurso compartido, donde si la demanda total 

excede la capacidad de red SFN, la demanda del servicio de radiodifusión 

puede ser satisfecha solamente creando SFNs adicionales.   

� Los recursos de la red  tales como bandas de frecuencia asignadas, la 

potencia emitida, las torres de las antenas y transmisores son bastante 

costosos, las configuraciones de red SFN permite minimizar los costos ya 

que en el diseño se debe tomar muy en cuenta aspectos técnicos y 

económicos.   

� Permite una alta flexibilidad ante el crecimiento de las áreas de cobertura 

para servicios de radiodifusión, ajustando las áreas de cobertura a los 

requerimientos del mercado como se observa en la figura 1.45. 

Figura 1.45   Aplicación de la red de frecuencia única. 

1.5.4. DESVENTAJAS DE LAS REDES SFN 

Las redes de frecuencia única presentan desventajas cuando no se le da un uso 

adecuado: 
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� En redes isofrecuencia se dificulta la implementación de una red con el 

modulador OFDM centralizado, donde no se puede realizar desconexiones 

de la red SFN debido a que el contenido de los múltiplex es el mismo para 

toda la red (la red no puede dividirse); en caso de proporcionar 

radiodifusión regional sería necesaria la creación de una red por zonas. 

� La eficiencia de las redes SFN disminuye al diseñar un sistema 

internacional basado en redes SFN locales. 

� Cada uno de los elementos que forman parte de la red SFN necesitan estar 

dentro de un proceso de sincronización. 

� En redes SFN se debe respetar una distancia mínima entre los 

transmisores que usen la misma frecuencia o incluso canales adyacentes 

para así poder evitar la interferencia en aquellas zonas en las que se 

solapen las áreas de cobertura de los transmisores.  

1.5.5. PRINCIPIO DE ORTOGONALIDAD EN REDES SFN 

El principio de ortogonalidad en redes SFN se basa en la modulación OFDM 

donde una partición del canal de transmisión se realiza en el dominio del tiempo y 

en el dominio de la frecuencia. 

En el dominio de frecuencia se divide en un sistema de estrechas “sub-bandas de 

frecuencia” y en el dominio de tiempo se divide en un sistema de pequeños 

“segmentos de tiempo”, donde en cada partición tanto en frecuencia y en tiempo 

se lleva una sub-portadora dedicada tal como se observa en la figura 1.46.   

En el proceso de modulación OFDM cada bit de datos es insertado en el 

modulador generando este a su vez una cierta cantidad de sub-portadoras OFDM.
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Figura 1.46   Partición del canal. 14

Mediante la transmisión de una secuencia de símbolos (paquete de bits), cada 

símbolo OFDM mantiene el estado (fase) de las distintas sub-portadoras que 

conforman la señal OFDM durante un intervalo de tiempo. Para evitar la 

interferencia entre portadoras se espacian las sub-portadoras de manera 

ortogonal, el espaciamiento entre portadoras es igual al inverso de la duración del 

símbolo, en la figura 1.47 se puede observar la inserción de las sub-portadoras.   

Figura 1.47   Inserción de la  sub-portadora 

                                                
14

http://www.stengineering.net/dab/Single%20Frequency%20Networks%20%20A%20magic%20feat
ure%20of%20the%20COFDM.pdf
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Durante cada período de tiempo las sub-portadoras se modulan dependiendo del 

número de bits transmitidos por cada sub-portadora, que a su vez depende de la 

clase de modulación utilizada (2 bits para 4-QAM, 4 bits para 16-QAM, 6 bits para 

64-QAM, etc.).   

Las sub-portadoras OFDM están moduladas y cambian de un símbolo a otro, para 

el caso donde el período del símbolo en el lado del receptor se extiende a una 

duración de dos símbolos, genera problemas de interferencia entre símbolos (ISI) 

e interferencia entre sub-portadoras (ICI). 

Consecuentemente la destrucción de la información, para solucionar este 

problema es necesario agregar un intervalo de guarda al intervalo de tiempo útil 

de la señal, como se muestra en la figura 1.48. 

Figura 1.48   Inserción del intervalo de guarda. 

Este intervalo de guarda es un período de tiempo que se toma de la señal OFDM 

para garantizar que una vez recibida la señal, después de que ha transitado por el 

canal de transmisión, ésta puede ser reconstruida con sus características 

originales, donde el intervalo de guarda absorbe la diferencia de trayectos entre 

los diferentes transmisores y el receptor.  
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El gráfico de la figura 1.49 muestra como está compuesta la señal transmitida con 

un intervalo de tiempo de símbolo TS igual a un intervalo de tiempo TU y un 

intervalo de guarda TG.   

Figura 1.49   Transmisión del símbolo [Ts]. 

1.5.6. INTERVALO DE GUARDA 

La duración del intervalo de guarda puede tener valores diferentes del intervalo 

total del símbolo, cuanto mayor sea el intervalo de guarda menor será la 

interferencia causada por los efectos multitrayectoria.  

Los tiempos de símbolo y el intervalo de guarda para cada uno de los estándares 

de radiodifusión digital (DAB EUREKA, DRM, IBOC) dependen del modo de 

transmisión y está determinado en base a la distancia de separación permitida 

entre los transmisores de la red SFN. 

En las tablas 1.15, 1.16 y 1.17 se indican los intervalos de guarda de los 3 

principales estándares para radiodifusión digital: 

Ts
[ms]

Tg
[ms] OBJETIVO

1,246 0,246 Para red SFN en las bandas I, II y III.

0,312 0,246 Para servicio local en bandas I, II, III, IV, V y L. 

0,156 0,031 Cuando se emplea como medio de transmisión el 
cable y frecuencia bajo 3 [GHz]. 

0,623 0,123 Optimo para operación en la banda L. 

Tabla 1.15   Modos para sistema DAB EUREKA. 
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Ts
 [ms]

Tg 
[ms] OBJETIVO

5,805 0,30 Transmisión en la banda de AM. 

2,902 0,15 Transmisión en la banda de FM. 

Tabla 1.16   Modos para sistema IBOC. 

Ts
 [ms]

Tg 
[ms] OBJETIVO

26,66 2,66 Menor desvanecimiento. 

26,66 5,33 Retardos selectivos en propagación por onda 
Ionosférica. 

20,00 5,33 Mayor resistencia al desvanecimiento. 

16,6 7,33 Mejora resistencia a los retardos por propagación 
ionosférica y efecto Doppler. 

Tabla 1.17   Modos para sistema DRM. 

La diferencia de fase entre los símbolos, ya sea para la señal recibida desde un 

transmisor, o de otro, o la suma de ambos es siempre de 180°, donde la 

información codificada en la fase no se pierde al mezclarse las señales de ambos 

transmisores. Las ondas no pueden llegar al receptor en fase, ya que su camino 

recorrido desde el transmisor al receptor no puede ser necesariamente el mismo, 

ni un múltiplo entero de la longitud de onda, de igual manera no pueden llegar al 

receptor con la misma amplitud,  depende de la potencia con que radie cada 

transmisor y la distancia de los transmisores al receptor; la suma de dos o más 

ondas de la misma frecuencia, pero distintas amplitudes y fases, produce una 

onda de la misma frecuencia que las originales.  

En el transcurso del tiempo se empieza a radiar el símbolo Si+1 por ambos 

transmisores, con un desfase de 180º de las ondas radiadas por esa sub-

portadora.  

Si se compara las señales recibidas  se observa que están desfasadas 180º a 

pesar de que exista interferencia de las señales de ambos transmisores, no 

presenta pérdida de la información enviada, es decir, se detecta igualmente un 

cambio de 180º en la señal recibida. 
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En la figura 1.50 se puede observar las ondas electromagnéticas procedentes de 

dos transmisores que están radiando el mismo símbolo, se suman y dan como 

resultado una nueva onda.  

Figura 1.50   Suma de las señales en el receptor. 

Las ondas de los transmisores son observadas solo si llevan información del 

mismo símbolo, estableciendo una distancia máxima entre los transmisores de la 

red, a fin de que las interferencias entre las señales de dos símbolos consecutivos 

pero procedentes de distintos transmisores se encuentren dentro del intervalo de 

guarda.  

Debido a la diferente respuesta en frecuencia de los canales de transmisión, la 

señal de una sub-portadora procedente de uno de los distintos transmisores que 

lleguen a su destino puede quedar anulada; debido a que en ese mismo punto 

llegan también señales de otros transmisores.  

Esa misma sub-portadora no se puede anular para el resto de transmisores 

mediante el uso de redes SFN, con varios transmisores no sólo se completa la 

cobertura sino que mejora la recepción, donde las señales de todos los 

transmisores de la red contribuyen positivamente a la conformación de la 

información. 
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El tiempo de guarda necesario para absorber el multitrayecto natural (ecos 

pasivos) puede ser del orden de 20 [µs] y para absorber las contribuciones de red 

SFN (ecos activos) es preciso aumentarlos hasta el orden de 100-200 [µs], ya que 

depende de la diferencia de distancias a los dos transmisores. La necesidad de 

sincronismo es importante en frecuencia y en tiempo mediante el uso de GPS; la 

diferencia de trayectos es máxima en la situación mostrada en la figura 1.51. 

Figura 1.51   Tiempo de guarda en función de la distancia. 

Si se reciben varias señales procedentes de diferentes transmisores de la red 

SFN, se tiene una situación como la representada en la figura 1.52; donde se  

representa en rojo la interferencia sobre la ventana de recepción del segundo 

símbolo, suponiendo que la recepción se sincroniza con la primera señal. 

Figura 1.52   Interferencia en la recepción de un símbolo. 

En la figura 1.53 se puede observar que la sincronización de la ventana de 

recepción no se realiza con la primera señal sino con otra, por tal razón se 

produce interferencia con la más adelantada lo que se denomina pre-ecos; la 

protección por tiempo de guarda se aplica a las señales que llegan retardadas con 

relación a la principal, no a las adelantadas. 
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Figura 1.53   Interferencia debido a la falta de sincronización. 

1.5.7. SINCRONIZACION DE REDES SFN 

La señal digital de audio (DAB, IBOC, DRM) puede llevarse desde la fuente hacia 

los transmisores a través de satélite, enlaces microondas, fibra óptica, etc, pero 

es necesario ajustar los retardos de la señal, de manera que pueda ser 

transmitida en forma sincronizada, para lo cual se debe seguir un proceso de 

sincronización empleando una referencia de tiempo y frecuencia, es bastante 

sencillo conseguir esto si se emplean receptores de GPS. 

Un transmisor no sincronizado provoca problemas serios en cuanto a la cobertura, 

reduciéndose la zona de cobertura desde un 99% hasta un 80 % e inclusive a un 

40%. Para obtener estabilidad y exactitud de la frecuencia de trabajo  del 

transmisor en una red SFN (sincronización), se debe garantizar que cada sub-

portadora tenga la misma posición de frecuencia en el canal RF, donde el número 

de sub-portadoras se fija en base al ancho de banda del canal RF y al valor de 

espaciamiento entre portadoras.  

Figura 1.54   Procesamiento de la frecuencia SFN. 
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 CAPÍTULO  2

2. RADIODIFUSION DIGITAL MEDIANTE REDES DE 

FRECUENCIA UNICA 

2.1. ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL DEL SISTEMA DE  

RADIODIFUSION AM Y FM EN EL ECUADOR 

Entre las tecnologías desarrolladas e implementadas actualmente en nuestro país 

para el servicio de radiodifusión de audio analógico están: 

� Radiodifusión AM (Amplitud Modulada). 

� Radiodifusión FM (Frecuencia Modulada). 

� Radiodifusión por onda corta. 

2.1.1. RADIODIFUSION FM 

Las estaciones de radiodifusión en nuestro país que operan en la banda de FM  

88 - 108 [MHz] es la más difundida ya que brinda la mejor calidad de sonido, 

tienen una canalización de cada 400 [KHz] dentro de una misma zona geográfica, 

la radiodifusión FM presenta las siguientes características:

� El ancho de banda en la banda de FM es de 200 [KHz] para stereo y 180 

[KHz] para monofónica, con una tolerancia de hasta un 5%. 

� El rango de frecuencias en banda base para audio va desde los 50 [Hz] a 

15 [KHz]. 
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� El porcentaje de modulación para sistemas monofónicos o estereofónicos 

es del 100%; si éstos utilizan una sub-portadora 95% y si utilizan dos a 

más sub-portadoras 100%.  

� La separación entre portadoras estará determinada por los grupos de 

frecuencias correspondientes a cada zona geográfica. 

Según los organismos reguladores CONARTEL (Consejo Nacional de 

Radiodifusión y Televisión) y la SUPTEL (Superintendencia de 

Telecomunicaciones) en una emisora de radiodifusión FM el ancho de banda es 

de 200 [KHz] como protección reservan 100 [KHz] de espacio a ambos lados de 

esta señal para evitar interferencias perjudiciales con los canales adyacentes.  

Por lo tanto la separación mínima entre emisoras FM en una misma localidad es 

de 400 [KHz] como se indica en la figura 2.1. 

Figura 2.1   Distribución de frecuencias en la banda de FM. 

El rango de potencia de los transmisores que operan en la banda de FM es:  

� Baja potencia (250 [W]). 

� Potencia normal (más de 250 [W]). 
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2.1.2. RADIODIFUSION AM 

Las estaciones de radiodifusión AM en nuestro país presentan las siguientes 

características técnicas: 

� El rango de frecuencia para los canales destinados al servicio de 

radiodifusión sonora en amplitud modulada, opera en la banda de onda 

media desde los 535[KHz] a 1605 [KHz]. 

� La radiodifusión AM permite ofrecer una gran cobertura a menor costo, 

aprovechando las características que ofrece la propagación de las señales 

en AM.

� El nombre proviene del tipo de modulación de la señal portadora, esta 

banda es la más popular en las áreas rurales por su cobertura extensa 

debido a su propagación por onda de tierra. 

� En una emisora de radiodifusión AM el ancho de banda es de 10 [KHz], 

pero como protección se reservan 5 [KHz] de espacio a los lados de la 

señal para evitar interferencias, la separación mínima entre emisoras AM 

en una misma localidad es 20 [KHz] como se indica en la figura 2.2.  

Figura 2.2   Distribución de frecuencias en la banda de AM. 
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Los rangos de potencia de los transmisores en la radiodifusión AM son: 

� Sistema Local (500 [w] - 3 [Kw]). 

� Sistema regional (3 [Kw] - 10 [Kw]). 

� Sistema nacional (más de 10 [Kw]). 

2.1.3. RADIODIFUSION EN ONDA CORTA 

Las estaciones de radiodifusión que trabajan en la banda de onda corta operan en 

2 grupos de bandas de frecuencias, las  bandas tropicales que son usadas en la 

zona tropical del planeta como alternativa a la radiodifusoras de onda media y las 

bandas internacionales, que  son usadas por las emisoras internacionales para 

sus emisiones de cobertura mundial, la transmisión es a través de la propagación 

ionosférica; el rango de frecuencias en Onda Corta en nuestro país es desde los 

3220 [KHz] hasta los 5965 [KHz] y el rango de potencia de trabajo de los 

transmisores para radiodifusión en Onda Corta es: 

� Regional (1 - 10 [Kw]). 

� Internacional (más de 10 [Kw]). 

2.1.4. LIMITACIONES DE LA RADIODIFUSION AM Y FM 

La radiodifusión AM y FM presenta muchas deficiencias como las que se 

menciona a continuación: 

� En la radiodifusión AM los problemas se presentan al tener un sonido 

limitado en calidad, la propagación esta sujeta a ruidos por descargas 

atmosféricas e interferencias eléctricas industriales y domesticas 

presentando zumbidos cuando los receptores pasan cerca de líneas de alta 

tensión y es difícil recibir la señal en sitios bajos o túneles.  

� La radiodifusión AM en cuanto a la cobertura entre el servicio diurno y 

nocturno presenta ciertas diferencias, en la noche las ondas pueden llegar 

a grandes distancias y pueden causar interferencia a otros sistemas 
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ocasionado un deterioro en las señales de radiodifusión AM; las emisoras 

de AM en el país enfrentan una crisis preocupante con la disminución de su 

público radioescucha y por ende la disminución de sus ingresos 

publicitarios. 

� En la radiodifusión FM se producen problemas de sensibilidad a la 

propagación multitrayecto la cual prohíbe el re-uso de la misma frecuencia 

para la difusión de la señal para transmisores cercanos; se presentan 

problemas de interferencia debido al ancho de banda de la señal 

comparada con la separación del canal vecino, en FM no existe la 

capacidad de poder dar servicios adicionales para la transmisión 

simultánea de datos.  

Frente a los inconvenientes que la radiodifusión analógica presenta se debe tomar 

en cuenta ciertas características que se deben mejorar en la radiodifusión, para 

su futura digitalización: 

� Lograr una calidad similar a la del disco compacto. 

� Eliminar los efectos multitrayectoria. 

� Lograr la misma calidad en receptores fijos y móviles. 

� Lograr la misma calidad en horarios diurno y nocturno. 

� Usar eficientemente el espectro de frecuencias. 

� El empleo de repetidores para cubrir las zonas de sombra utilizando la 

misma frecuencia. 

� Permite proporcionar servicios adicionales. 
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� Permitir al radioescucha tener aplicaciones multimedia, permitiendo 

desplegar servicios interactivos y de información adicionales a los de 

radiodifusión.

� Uso adecuado del canal radioeléctrico del espectro de frecuencias gracias 

a la compresión digital de las señales a transmitir, permitiendo tener varios 

canales digitales en el ancho de banda ocupado por un canal analógico. 

Las estaciones de radio en FM autorizadas a servir a la ciudad de Quito y zonas 

aledañas se indican en el anexo A: 

2.2. SISTEMA DE RADIODIFUSION DIGITAL 

Los principales sistemas de radiodifusión digital en el mundo son: 

� DAB (Digital Audio Broadcasting). 

� IBOC (In Band On Channel). 

� DRM (Digital Radio Mundiale). 

Antes de proceder a seleccionar un sistema de radiodifusión digital que reemplace 

a los sistemas analógicos actuales se debe analizar las características de los 

sistemas de radiodifusión digital y la disponibilidad del espectro de frecuencias en 

donde va a operar el nuevo estándar de radiodifusión. Para el proceso de 

selección del estándar de radiodifusión digital se deben tomar en cuenta aspectos 

como: 

� Continuidad del servicio analógico, con lo que se garantizará al público 

radioescucha que durante el período de transición a las nuevas tecnologías 

digitales, se siga manteniendo el servicio de radiodifusión. 

� Servicio Universal, que permita que la radiodifusión digital llegue a todo el 

país en forma gradual y progresiva.  
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� Mejorar la calidad de las señales transmitidas actualmente en la 

radiodifusión analógica (AM y FM), para contar con una mejor calidad de 

audio, superior a la que actualmente es emitida. 

� La radiodifusión digital debe combatir los problemas generados por el 

efecto multitrayectoria, se debe ofrecer un mejor servicio de cobertura en 

comparación al brindado actualmente por las estaciones de radiodifusión, 

usando menos potencia y emitiendo la misma programación en la misma 

frecuencia. 

2.2.1. DAB EUREKA 147 

El estándar DAB Eureka 147 presenta interesantes características como las que 

se menciona a continuación: 

� Ofrece un servicio de cobertura donde se utiliza menor potencia que el 

usado en el servicio analógico. 

� Eureka 147 está concebida para proporcionar servicios de audio y datos, 

opera con calidad similar a la del CD (Compact Disc, 256 [Kbps]). 

� Permite el uso de redes de frecuencia única (SFN) para combatir el efecto 

de la multitrayectoria, utilizando transmisores de baja potencia y de bajo 

consumo de energía. 

� Permite la transmisión de audio de excelente calidad junto con textos e 

imágenes, que se pueden ver en pantallas en los receptores incluyendo 

contenidos multimedia. 

� Permite a la radiodifusión ingresar a la convergencia tecnológica, con 

mayor capacidad de transmisión de la información de señales de audio, 

datos y video. 
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� Con el sistema DAB Eureka 147, se tiene la posibilidad de transmitir mayor 

cantidad de información considerando un múltiplex de 1.5 [MHz] para 5 

estaciones de radio.  

� Lo requerimientos espectrales de cada uno de los sistemas de 

radiodifusión digital varían, para la implementación de DAB Eureka 147 

implica el mantenimiento de la actual banda FM 88 [MHz] a 108 [MHz] para 

las trasmisiones analógicas y la utilización de una nueva banda del 

espectro para el uso de la radio digital banda III 174 [MHz] a 240 [MHz] o 

banda L, frecuencias que no están disponibles en algunos países.  

El estándar DAB Eureka 147 ha sido desarrollado en Europa y en América y 

presenta 2 modelos: 

� Eureka 147 Europa. 

� Eureka 147 Canadá. 

2.2.1.1. Eureka 147 Europa 

El estándar DAB Europeo fue desarrollado para operar en la banda III en el rango 

de frecuencias de los 174 [MHz] a 240 [MHz] y en banda L de los 1452 [MHz] a 

1467.5 [MHz] para el servicio terrestre y en el rango de frecuencias de los 1468 

[MHz] a 1492 [MHz] para el servicio satelital, opera en bloques de 7 [MHz] 

divididos en 4 múltiplex de 1.5 [MHz]; en cada múltiplex de 1.5 [MHz] pueden 

operar 5 estaciones con 256 [Kbps] cada una. 

2.2.1.2. Eureka 147 Canadá 

El estándar DAB Canadiense opera en la banda de frecuencias de 1452 a 1492 

[MHz] con 23 múltiplex de 1.5 [MHz], donde en cada múltiplex de 1.5 [MHz] 

pueden operar 5 estaciones con 256 [Kbps] cada una.
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2.2.2. ANALISIS DEL SISTEMA IBOC 

2.2.2.1. Aspectos Técnicos 

El sistema IBOC (In-Band On-Channel), como se mencionó anteriormente trabaja 

con los siguientes modos en la radiodifusión sonora digital: 

� Modo híbrido. 

� Modo híbrido ampliado. 

� Modo totalmente digital.  

2.2.2.1.1. IBOC  AM. 

A continuación se realiza una síntesis de las características de IBOC AM: 

� Esta diseñado para operar en la misma banda de frecuencia de AM de 535 

[KHz] a 1605 [KHz]. 

� La multiprogramación permite al usuario radioescucha poder seleccionar 

entre los múltiples programas con calidad similar a FM analógico pero en el 

servicio IBOC AM. 

� Ofrece el mismo servicio de cobertura que el obtenido con la radiodifusión 

analógica pero con un menor consumo de potencia. 

� Permite al público radioescucha mantener su misma  posición en el dial. 

� Para un sistema AM se requiere un excitador IBOC separado que module 

en fase a la portadora AM.  

� Para la implementación del sistema de radiodifusión IBOC es mejor adquirir 

o modificar un transmisor que sea compatible con un excitador IBOC, por lo 

que se puede transmitir la señal de audio analógica antes de empezar con 
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una transmisión digital, luego del apagón analógico se puede ya adquirir el 

excitador IBOC.  

2.2.2.1.2. IBOC  FM. 

A continuación se describe las principales características del sistema IBOC FM: 

� Esta diseñado para operar en la misma banda de frecuencia que el sistema 

de Radiodifusión analógica  FM (88 a 108 [MHz]). 

� Usa la infraestructura existente y no requiere espectro nuevo, o torres 

nuevas en el mayor de los casos, IBOC permite a las estaciones de 

radiodifusión trasmitir analógica y digitalmente a partir del mismo trasmisor. 

� Ofrece un servicio de cobertura con menor potencia que el servicio 

analógico y se puede transmitir a 96 [Kbps]. 

� Las radiodifusoras FM ganan calidad de audio semejante a un CD, y 

multiprogramación. 

� La multiprogramación ofrece fuentes de nuevos ingresos para 

radiodifusores, tendiendo hasta 3 programas de audio para IBOC-FM. 

� El sistema de radiodifusión IBOC opera en el mismo canal de radio 

analógico por lo que no requiere de nuevo espectro, por lo que las 

estaciones de radio continuarán transmitiendo la señal analógica junto con 

la nueva señal digital y permite que los radiodifusores puedan escuchar la 

radio AM y FM analógica. 

� Permite un ahorro en el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, 

mediante la modulación OFDM permite implementar las denominadas 

redes de frecuencia única (SFN).  
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� Después del denominado apagón analógico, la emisora debe pasar a 

ocupar los 400 [KHz] para trasmitir digitalmente, además el sistema IBOC 

permite emplear esta banda para mejorar la calidad de la señal de audio y 

adicionalmente proveer más servicios. 

� En IBOC cada símbolo OFDM está constituido por un conjunto de sub-

portadoras que se transmiten durante un tiempo Ts,  donde el intervalo de 

guarda es una continuación de la parte útil Tu, esto permite implementar 

las redes de frecuencia única y evitar los problemas de la recepción por 

multitrayectoria, consiguiendo que la mayor parte de las señales que entran 

en el receptor se sumen, y permita contribuir positivamente a la recepción. 

� IBOC permite transmitir datos adicionales junto con la señal de música, 

donde toma formato de texto en la pantalla de su receptor, como la canción 

y el título de un artista, cartas de llamado a la estación e información 

publicitaria al receptor del radioescucha. 

� IBOC permite que una misma estación radiodifusora pueda realizar una 

multidifusión (transmitir dos o más programas simultáneamente).

2.2.2.2. Aspectos Económicos 

Un punto muy importante en el proceso de conversión analógico a digital es el 

tomar en cuenta el costo que requiere implementar un nuevo estándar: 

� IBOC es una tecnología propietaria y costosa, en donde no sólo hay que 

comprar los equipos trasmisores sino que se debe realizar pagos de tasas 

anuales por el uso de licencia. 

� En IBOC si una radiodifusora tiene equipos modernos, la conversión 

analógica a digital puede ser muy simple con tan solo agregar un excitador 

digital. Pero también se puede dar el caso, donde ciertas estaciones 

pueden necesitar modificaciones del equipo existente, o a su vez con 
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equipos de transmisión analógica ya obsoletos, por lo que es preferible 

invertir en un nuevo transmisor IBOC. 

� Los costos de consumo de potencia se incrementan levemente para un 

sistema AM, asumiendo que el transmisor existente es de estado sólido y 

el sistema de antena es relativamente de banda ancha.  

� Los receptores para la radiodifusión digital IBOC son muy costosos por lo 

que de no haber  una introducción de la radiodifusión digital en el mercado 

es muy difícil que puedan bajar el costo. 

2.2.2.3. Aspectos Políticos 

� Política y económicamente la influencia por parte de los Estados Unidos es 

grande a nivel mundial, en el caso de Latinoamérica la empresa iBiquity ha 

empezado a implantar políticas especiales, por ejemplo en México se ha 

manifestado que si adoptan IBOC no se les cobrará la licencia a los 

radiodifusores.

� Pero en el periodo llamado de transición entre lo analógico y lo digital, 

juega un papel importante para los reguladores de la radiodifusión ya que 

en los países del Sur, la transición puede ser muy larga, donde el tiempo 

en que la totalidad de la población pueda comprar nuevos receptores 

digitales puede durar mucho más que en los países desarrollados. 

� En Ecuador el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión 

(CONARTEL) o los posibles nuevos entes reguladores deberán decidir si la 

radiodifusión ecuatoriana adoptará el estándar norteamericano (IBOC), el 

sistema DRM  o el estándar europeo (DAB Eureka 147). 

� Para que nuestro país adopte el sistema digital de radiodifusión IBOC, es 

necesario conocer las tendencias de crecimiento del estándar en el 

mercado latinoamericano así como también las tendencias a nivel mundial,  
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ya que solo ha sido implantado en EE.UU. y esta empezando con pruebas 

en MEXICO.   

2.2.2.4. Aspectos Regulatorios 

La adopción del sistema IBOC implica modificar el marco regulatorio, 

considerando la coexistencia entre el actual servicio de radiodifusión sonora 

analógico y el servicio de radiodifusión sonora digital o el desarrollo 

exclusivamente para el servicio de radiodifusión sonora digital. 

Para cualquiera de los escenarios posibles es necesario modificar el marco 

regulatorio en lo referente a la forma en que se utilizaran canales a transmitir por 

cada radiodifusor. 

Se debe definir los parámetros para establecer las zonas de servicio y determinar 

si los actuales concesionarios gozarán de derechos preferentes respecto de 

nuevos postulantes, para acceder a una concesión en el servicio radiodifusión 

digital cuando se trate de concursos por renovación de la concesión.

2.2.2.5. Desventajas de IBOC 

El estándar IBOC en la práctica presenta ciertos inconvenientes como: 

� En IBOC AM, la calidad del sonido no es tan buena, si bien la promesa es 

que se convierta en audio con la calidad actual de FM. 

� IBOC en AM sigue siendo un problema en las transmisiones nocturnas, ya 

que presenta demasiadas interferencias.

� Los automovilistas que escuchan IBOC AM se han quejado por los 

constantes "cambios de calidad" que perciben en sus receptores, 

dependiendo de las zonas geográficas en lugares como colinas y 
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elevaciones se producen pérdidas en cuanto a la calidad del sonido de 

IBOC retornando al viejo sonido en AM.  

� IBOC AM técnicamente tiene que conformarse con mejorar su audio, pues 

el ancho de los canales en AM no es suficiente para incorporar servicios de 

valor agregado.  

� IBOC AM solo mejora la calidad del audio y no permite la transmisión de 

datos debido a su limitado ancho de banda. 

� El sistema IBOC AM híbrido no es compatible con el esquema de 

distribución actual del espectro en la banda de 535 [KHz] a 1605 [KHz] en 

el Ecuador, donde se requiere un ancho de canal de 20 [KHz]. IBOC 

requiere un ancho de banda mayor de 30 [KHz] por lo que dificulta la 

planificación de frecuencias del espectro radioeléctrico. 

� La implementación del sistema IBOC híbrido obliga a una re-distribución 

del espectro en la banda desde los 525 [KHz] a 1605 [KHz] para configurar 

canales de 30 [KHz], donde solo habría espacio para alojar 40 canales de 

radiodifusión. 

� Con la utilización de IBOC hibrido (transmisión analógica - digital) se pierde 

la utilización de los canales de exclusivamente digitales que ofrecen 

mejores características de servicio.  

� iBiquity la empresa propietaria del estándar IBOC solicitó en el 2006 a la 

Federal Communications Comisión (FCC) de los Estados Unidos un 

aumento de la banda digital que puede usar IBOC de 200 [KHz] a 250 

[KHz] utilizando aún más espectro y mostrando las deficiencias en el 

desarrollo del modelo  actual. 
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2.2.3. ANALISIS DEL ESTANDAR DRM 

El sistema Digital Radio Mundiale (DRM), se muestra como una verdadera 

promesa para revolucionar la calidad en la recepción de onda corta, pues fue 

diseñado para combatir el desvanecimiento y la propagación de las señales 

analógicas de onda corta de larga distancia.   

2.2.3.1. Aspectos Técnicos 

A continuación se describe las principales características del estándar DRM: 

� El rango de frecuencias en los que trabaja el sistema digital DRM son: 

   

  LW (Onda Larga): 148.5 - 283.5 [KHz]. 

  MW (Onda Media): 525 - 1705 [KHz]. 

  SW (Onda Corta): 2.3 - 26.1 [MHz]. 

� El sistema de radiodifusión digital DRM es completamente compatible con 

la organización espectral ecuatoriana actual y no requiere una re-

organización del espectro de 525 a 1705 [KHz], ya que este sistema utiliza 

un ancho de banda de 10 [KHz] para el modo de transmisión 

completamente digital, y en el modo de transmisión simulcast que se 

transmite analógica y digitalmente se utiliza un ancho de banda de 20 

[KHz]. 

� Con 10 [KHz] de ancho de banda se puede transmitir programación con 

calidad FM monoaural o simulación stereo, mientras que con 20 [KHz] se 

puede transmitir con total calidad stereo.  

� DRM da la posibilidad de lograr coberturas similares al analógico con 

potencias inferiores y aprovechando los actuales transmisores 

añadiéndoles un excitador y linealizando el transmisor.  
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� Con DRM mediante la utilización de la modulación OFDM se puede 

implementar las redes de frecuencia única (SFN) permitiendo una 

eficiencia en el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico. 

� El sistema de radiodifusión digital DRM permite ofrecer al radioescucha 

servicios secundarios y multimedia, como informes del tiempo y tráfico, 

noticias y reportes informativos, más la emisión simultánea en segunda 

lengua, entre otros servicios. 

� DRM da la posibilidad al radioescucha de receptar señales DRM con la 

utilización de un computador personal, mediante un software de 

distribución libre, permitiendo que varios radioescuchas comprueben las 

funcionalidades del estándar DRM y permitiendo que se difundan a nivel 

mundial. 

� Proporciona a los radiodifusores la posibilidad de disminuir la saturación 

actual de la banda FM y de ampliar las zonas de cobertura para los 

radioescuchas. 

� Las técnicas de corrección de errores no son posibles de aplicar en 

señales análogas, no se puede eliminar el ruido en las transmisiones 

análogas; sin embargo en transmisiones digitales es posible corregir los 

errores de bits ocasionados por distorsiones en la transmisión.  

2.2.3.2. Aspectos Económicos 

A continuación se presenta los aspectos económicos más relevantes en DRM: 

� Una de las grandes ventajas que presenta el sistema DRM es que no se 

cobra por el uso de licencia.

� El costo de migración del transmisor de un sistema analógico a digital 

depende del año de fabricación del equipo, con equipos obsoletos el costo 

que implicaría en el proceso de migración se igualaría al costo por adquirir 
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transmisores modernos por lo que para este caso lógicamente es 

necesario  adquirir un equipo de transmisión nuevo. 

� Los radiodifusores deben realizar un plan de migración hacia los sistemas 

de radiodifusión digital como son los transmisores, el sistema de antenas, y 

los enlaces desde el estudio hacia el transmisor, analizando en este 

proceso de migración la inversión a realizarse.

� Los receptores digitales todavía tienen un precio alto y hasta que no haya 

más demanda es muy difícil que baje su costo, tecnológicamente no hay 

problemas mayores en cuanto a la radiodifusión digital DRM, pero se 

espera que haya más receptores en el mercado.

� Brasil ha firmado con el consorcio DRM para que los receptores puedan 

ser fabricados en su país, para de esta manera abaratar los costos siendo 

este un punto a favor para el sistema DRM. 

� Actualmente los receptores comerciales para la radiodifusión digital son 

muy costosos en DRM, los costos de los receptores oscilan entre $250 y 

$300, el consorcio DRM ha firmado acuerdos con empresas chinas para la 

producción de chips bajando el costo del receptor alrededor de $150.  

2.2.3.3. Aspectos Políticos 

Debido a la situación económica y política en América Latina la transición de la 

radiodifusión analógica a digital es muy lenta con respecto a la de otros países 

a nivel mundial; a continuación se menciona aspectos importantes para tomar 

una decisión: 

� DRM al ser un estándar abierto hace que sea uno de los principales 

candidatos para reemplazar a la radiodifusión analógica en muchos países 

en Latinoamérica.
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� Países como México está en proceso de decidir su tecnología digital entre 

IBOC y DRM, esos resultados nos darán un cuadro más claro del futuro 

digital en el Ecuador.

� En Sudamérica Brasil está muy interesado en propulsar el DRM, así que se 

podría pensar que en Latinoamérica se adoptaría el sistema DRM.

2.2.3.4. Aspectos Regulatorios 

� En cuanto a los aspectos regulatorios al igual que en IBOC la adopción del 

sistema DRM implica modificar el marco regulatorio en nuestro país 

considerando la coexistencia entre el actual servicio de radiodifusión 

sonora analógico y el servicio de radiodifusión sonora digital o el desarrollo 

exclusivo del servicio de radiodifusión sonora digital. 

� Se debe definir los parámetros necesarios para establecer las zonas de 

servicio y las condiciones para los concesionarios de las estaciones.

2.2.4. RADIODIFUSION DIGITAL EN EL MUNDO 

La radiodifusión digital en el mundo se ha desarrollado de manera dispersa. A 

continuación se presenta algunos de los países que han empezado en el proceso 

de conversión hacia la radiodifusión digital. 

PAIS ESTANDAR PAIS ESTANDAR PAIS ESTANDAR
Australia DAB-DRM Japón ISDB Austria DAB 

Bélgica DAB Suecia DAB España DAB 

Alemania DAB Singapur DAB China DAB 

Hong Kong DAB Noruega DAB India DAB 

Israel DAB Sudáfrica DAB Suecia DAB 

Suiza DAB México IBOC EEUU IBOC 

Chile IBOC Alemania DRM Gran Bretaña DRM 

Francia DRM-DAB Australia DRM India DRM 

China DRM Brasil IBOC-DRM Indonesia IBOC 

Filipinas  IBOC Tailandia IBOC Puerto Rico IBOC 

Italia DAB     
Tabla 2.1   Sistemas de radiodifusión digital en varios países. 
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En la mayor parte de países de Europa y Asia ya se han adoptado un sistema de 

radiodifusión digital, en cambio en América se ha empezado con pruebas de los 

diferentes estándares de radio digital. En varios de los países de Latinoamérica se 

adoptaría el sistema DRM. 

En Europa el ámbito de la radio digital se ha desarrollado tomando en cuenta que 

se está implantando el DAB como futuro sustituto a la radiodifusión en  

Frecuencia Modulada (FM) y el sistema DRM como el sustituto de la radiodifusión 

por Onda Corta, Onda Larga y Onda Media en la denominada radiodifusión por 

Amplitud Modulada (AM).  

En América se ha empezado con pruebas para la implementación de sistemas de 

radiodifusión digital como es el caso de los Estados Unidos donde IBOC es el que 

se impone principalmente en la sustitución de la radiodifusión FM y de igual 

manera para la sustitución de la radiodifusión AM (Onda Media), en figura 2.3 se 

detalla la presencia de HD Radio en el mundo.  

Figura 2.3   Sistema HD radio en el mundo.15

                                                
15

http://www.senado.gob.mx/telecom_radiodifusion/content/sesiones_trabajo/docs/Salma_Gabriel.pd
f
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2.3. TECNOLOGIA DIGITAL A UTILIZAR EN LA 

RADIODIFUSION EN ECUADOR 

La implantación del estándar DAB ha sido relativamente lenta, sus más 

importantes competidores son IBOC y DRM; que permiten una mejora en cuanto 

a la calidad de audio, así como el envío de datos y la multiprogramación; gracias 

a sus características como el uso de la misma infraestructura que se usa 

actualmente, permite al oyente escoger entre un sistema analógico o digital, a la 

vez pueden operar en las mismas bandas de frecuencia tanto en AM como en 

FM. 

Para la implementación de la radiodifusión digital sonora en las bandas de AM y 

FM en el Ecuador los probables candidatos son los estándares DRM e IBOC; se 

ha descartado el estándar DAB debido a que no trabaja en las bandas de 

frecuencia que normalmente  se trabaja en nuestro país. 

2.3.1. ASPECTOS IMPORTANTES DEL SISTEMA DRM E IBOC. 

Se presenta a continuación una serie de aspectos técnicos de los sistemas de 

radiodifusión digital DRM e IBOC:  

2.3.1.1. Banda de frecuencia 

Las bandas de frecuencia en las que operan los dos sistemas de radiodifusión 

digital se detallan a continuación: 

Ambos estándares permiten operar en las mismas bandas de frecuencias 

utilizadas en la radiodifusión analógica, tanto en la banda de AM desde los 530 

[KHz] a 1605 [KHz] y en la banda de FM desde los 88 [MHz] a los 108 [MHz].  

El estándar DRM puede operar en las bandas de frecuencias para Onda Larga 

(LW) desde los 148.5 [KHz] hasta los 283.5 [KHz], para el caso de Onda Corta 
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(SW) desde 2.3 [MHz] hasta los 26.1 [MHz] y DRM+ (DRM plus) permite trabajar 

en bandas desde los 30 [MHz] hasta los 120 [MHz] (esta incluido la banda FM).  

2.3.1.2. Distribución del espectro 

La distribución de frecuencias del estándar DRM en el espectro radioeléctrico 

coincide con la actual distribución de frecuencias de la banda AM en nuestro país, 

se utiliza un ancho de banda de 10 [KHz] y una canalización de 20 [KHz]. En 

IBOC la canalización de la banda AM es de 30 [KHz], mucho mayor a la actual 

separación entre canales en la radio AM analógica.

Los estándares IBOC y DRM + para operar en la banda de FM usan un ancho de 

banda de 200 [KHz] y una canalización de 400 [KHz].

Para la propagación de la señal DRM en Onda Corta es necesario un ancho de 

banda de 10 [KHz]. SI bien IBOC presente características muy interesantes 

únicamente se ha desarrollado para utilizarse en las bandas de AM y FM pero no 

se ha tomado en cuenta la radiodifusión en Onda Corta. 

2.3.1.3. Potencia 

Tanto el sistema DRM como IBOC permiten ofrecer coberturas similares a las 

brindadas por el actual servicio analógico pero utilizando valores de potencias 

inferiores. 

En los sistemas DRM e IBOC, la potencia requerida en un transmisor para cubrir 

un área determinada es menor en comparación a la requerida usando la 

tradicional radiodifusión analógica (AM y FM).  

Con un solo transmisor se puede cubrir un área mayor o un menor consumo de 

potencia, como consecuencia se disminuye el consumo de energía de la estación 

y por ende una disminución de la contaminación ambiental electromagnética. 
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El rango de valores de potencia en transmisores IBOC y DRM va desde 30 [w], 50 

[w], 100 [w], 200 [w], 500 [w], 1[Kw], 2 [Kw], 3 [Kw], 5 [Kw], 10 [Kw], 20 [Kw]. 

2.3.1.4. Costo de migración 

El tipo de estándar que se vaya a elegir va a depender de los requerimientos de la 

estación de radiodifusión y del presupuesto que el radiodifusor está dispuesto a 

invertir; el costo de migración hacia la radiodifusión digital va a depender de varios 

factores como los que se menciona a continuación: 

� Sistema adoptado (Estándar). 

� Estado de la tecnología que el radiodifusor está utilizando 

� Cobertura. 

Si la estación radiodifusora cuenta con equipos modernos, la migración hacia la 

tecnología digital puede hacerse únicamente agregando un excitador; existen 

transmisores analógicos que dependiendo del año de fabricación y del fabricante 

pueden ser actualizados tanto para el sistema IBOC y para DRM.  

El mercado mundial de los transmisores es un factor que puede ser determinante 

al momento de tomar una decisión, por la inversión que se debe realizar para la 

adquisición del transmisor; los precios difieren según los diferentes sistemas: 

Para el sistema EUREKA por ejemplo, el valor de un transmisor TELEFUNKEN 

varía entre $ 65.000 y $ 125.000, la variación de los precios tiene que ver con las 

potencias de los equipos y las bandas de operación.

Para el sistema IBOC el valor de un transmisor HARRIS varían entre $ 30.000 y $ 

200.000, también dependen de la potencia y de si los equipos en operación son 

compatibles, esto significa que sólo bastaría con agregarles un excitador digital.

En las siguientes tablas se puede observar los costos referenciales de equipos de 

los estándares DAB, IBOC y DRM. 
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DAB

EQUIPO COSTO ($)

Transmisor DAB 125,000 

Receptor DAB 310 

Receptor DAB 350 

Tabla 2.2   Costos de Equipos DAB. 

IBOC

EQUIPO COSTO ($)

Transmisor IBOC 200,000 

Excitador Ne IBOC 47,500 

Receptor IBOC JVC 299 

Receptor IBOC RADIOSOPHY 269 

Licencia IBOC (Costo Anual) 5,000 

Tabla 2.3   Costos de Equipos IBOC. 

DRM

EQUIPO COSTO ($)

Transmisor DRM 130,000 

Excitador DRM 30,000 

Receptor DRM 250 

Receptor Multiestándar 249 

No hay Licencia en DRM 0 

Tabla 2.4   Costos de Equipos DRM.

2.3.1.5. Servicio de valor agregado 

Al igual que IBOC el estándar DRM permite ofrecer adicionalmente servicios de 

valor agregado, como informes del tiempo y tráfico, noticias y reportes 

informativos, más la emisión simultánea en segunda lengua, envío de señales de 

datos, adicionalmente ofrece multiprogramación, donde se puede tener hasta 3 

programas de audio para el caso de IBOC-FM.
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2.3.1.6. Estandarización 

En muchos países del mundo ya se han empezado con pruebas de radio digital, 

donde se han tomado políticas regulatorias en base a recomendaciones de la UIT, 

DRM fue aprobado por la UIT (ITU-R BS 1514) y estandarizado por la norma IEC 

62272-1 como norma mundial para la radiodifusión sonora digital. Además las 

especificaciones del sistema DRM han sido estandarizadas por organismos como 

ETSI (Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones) y el CEI, la norma 

ETSI se aplica en Europa y la norma CEI se aplica en el mundo entero. Para el 

caso del estándar IBOC se tiene políticas regulatorias en base a las 

recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT-R 

BS.1114-5. 

2.3.1.7. Licenciamiento 

IBOC es una tecnología costosa no solo por los transmisores y receptores sino 

además por el pago de tasas anuales que se deben efectuar por el uso de la 

licencia Ibiquity. DRM en cambio es el único estándar universal y libre (no 

propietario) siendo este un punto a favor para que sea adoptado en nuestro país, 

permitiendo la difusión digital de la radio sobre las actuales bandas de frecuencias 

tanto en AM y FM.

2.3.1.8. Proceso de transición 

En el proceso de transición tanto DRM e IBOC, permiten un proceso simulcast 

donde la transmisión es analógica y digital simultáneamente, donde el estándar 

DRM presenta las mejores características técnicas tanto en la banda de AM, FM y 

onda corta.  

En IBOC AM donde se tiene un ancho de banda de 30 [KHz] que no es 

compatible con la actual organización de frecuencias en nuestro país. Implica una 

re-organización del plan de frecuencias para los servicios de radiodifusión sonora, 

por lo tanto complica de cierta manera la introducción de IBOC en nuestro país. 
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2.3.1.9. Experiencias 

En Sudamérica el proceso de digitalización de la radiodifusión ha empezado ya en 

ciertos países como los que se menciona a continuación: 

PAIS ESTANDAR

VENEZUELA DRM 

COLOMBIA DRM 

PERU DRM 

ARGENTINA IBOC - DRM 

BRAZIL IBOC - DRM 

CHILE IBOC 

Tabla 2.5   Situación de DRM en Sudamérica. 

En nuestro país la estación HCJB ha sido la pionera en transmisiones iniciales en 

la banda de onda corta en DRM, que le ha dado excelentes resultados. Las 

transmisiones digitales realizadas por la estación HCJB  en onda corta operan en 

las bandas de frecuencia de 9745 [KHz] y 15370 [KHz]. 

2.3.1.10. Isofrecuencia (OFDM) 

Los sistemas de radiodifusión DRM e IBOC permiten tener un eficiente uso de las 

frecuencias del espectro radioeléctrico y mejor calidad de la señal para el 

radioescucha, mediante la implementación de las redes de frecuencia única (SFN) 

o isofrecuencia que utiliza la modulación OFDM y un adecuado intervalo de 

guarda que depende de la distancia de separación entre los transmisores en la 

red isofrecuencia. 

2.3.2. PLANTEAMIENTO PARA LA ELECCION DEL ESTANDAR D E 

RADIODIFUSION 

Tomando como referencia los aspectos descritos, se pretende usar el estándar 

DRM. A continuación se describe los aspectos relevantes que condujeron a esta 

decisión: 
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� Distribución de frecuencias 

� Potencia. 

� Costos. 

� Estandarización. 

� Licenciamiento. 

� Experimentación. 

Debido a las razones técnicas mencionadas, se propone que el mejor estándar a 

implementarse en el país es el sistema DRM en la banda de AM  y la extensión de 

dicho estándar (DRM +) por debajo de los 120 [MHz] para la radiodifusión en la 

banda FM. En la banda de onda corta la utilización del sistema DRM (modos C y 

D) presentan una gran robustez a la propagación de la señal en la región tropical.  

2.4. DISEÑO DE LA ESTACION DE RADIODIFUSION EN UNA 

RED SFN 

Con los aspectos anteriormente mencionados se va a realizar un breve resumen 

de la estructura del sistema de radiodifusión: 

2.4.1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE RADIODIFUSION 

Un sistema de radiodifusión es un conjunto de la estación matriz y sus repetidoras 

que emiten simultáneamente la misma programación, incluidas las frecuencias 

auxiliares de radiodifusión, la estación repetidora recepta la totalidad de la 

programación de la estación matriz y la transmite simultáneamente para ser 

recibida por el público en general. 

En un sistema de radiodifusión la señal de audio es generada en un centro de 

producción como indica la figura 2.4, luego el destino de esta señal puede ser un 

transmisor local, o a su vez una red de transmisores para cubrir una región o un 

país.  
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Figura 2.4   Centro de producción de la señal de radiodifusión. 

La señal de radio digital (DRM o IBOC) puede transmitirse a través de varios 

medios como los de cable, microonda, fibra óptica y radio-enlaces terrestres. Para 

el caso de la radiodifusión digital se utiliza una estructura de transmisión que se 

presenta en la figura 2.5. 

Figura 2.5   Estructura del sistema de transmisión.

A continuación se describe brevemente las características de los tipos de 

transmisión: 

� Transmisión Local.  

� Transmisión Regional. 
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2.4.1.1. Transmisión Local 

Este tipo de transmisión se destina a cubrir una población donde el transmisor 

puede estar localizado o no en el propio centro de producción, para el caso donde 

el transmisor se ubique en el propio centro de producción, la conexión se realiza 

directamente mediante cables entre la salida del control maestro del centro de 

producción y la entrada del transmisor.  

Para el caso donde el transmisor está fuera del centro de producción, el 

transporte de la señal puede hacerse mediante cable, fibra óptica, radioenlaces 

de microondas como se ilustra en la figura 2.6. 

Figura 2.6   Transmisión local de una radiodifusora. 

2.4.1.2. Transmisión Regional 

La señal es originada en el centro de producción, luego la señal es destinada a 

más de un transmisor y es necesario transportarla mediante radioenlaces  

microondas.  

Si la señal emitida por los transmisores de la red no alcanza a dar una cobertura 

total se debe retransmitir la señal mediante repetidores ubicados en puntos 

adecuados para dar la cobertura a las zonas de sombra. En la figura 2.7 se 

representa la estructura de una red de transmisores regionales constituidos por la 

red de transmisores y retransmisores.  
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Figura 2.7   Estructura de una red de transmisión. 

2.4.2. DIMENSIONAMIENTO DE LA COBERTURA DE TRANSMISI ON 

La ciudad de Quito desde el punto de vista administrativo ha evolucionado en el 

sentido que ha dejado de ser una ciudad clásica para convertirse en un Distrito 

Metropolitano, es una de las ciudades mas pobladas, en los últimos años ha 

sufrido un gran incremento de la población, generada por la migración desde los 

sectores rurales y de otras provincias.  

La población en la ciudad de Quito en el año 2001 fue de 1'399.378 habitantes; en 

el año 2007 el aumento fue significativo en el distrito metropolitano de Quito 

llegando a los 2'036.260 habitantes. 

Debido a la topografía en la región Sierra, la zona Interandina está conformada de 

hoyas y grandes elevaciones, para el caso de Quito las zonas de cobertura se ven 

delimitadas. La ciudad está dividida en tres zonas definidas por su geografía; 

norte, centro y sur; en el norte se ubica el Quito moderno, el centro o Quito 

antiguo es la parte colonial y artística de la ciudad y el sector sur que es la zona 

mas poblada, que en los últimos años ha sufrido un gran cambio urbanístico que 

se extendió hacia el norte, al sur, el valle de Tumbaco (hacia el nor-oriente) y el 

valle de los Chillos (en el sur-oriente), en la figura 2.8 se ilustra la expansión de la 

ciudad de Quito. 
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Figura 2.8   Crecimiento del Distrito Metropolitanote Quito. 

El gran crecimiento poblacional en Quito ha generado la aparición de nuevas 

parroquias tanto al norte como al sur de la ciudad, donde en ciertos lugares no se 

cuenta con cobertura del servicio de radiodifusión tanto en las bandas de AM 

como en FM.   

En la actualidad las estaciones de radio y televisión en Quito ofrecen las zonas de 

cobertura que de detallan a continuación; en el nor-occidente de Quito limitados 

por San Antonio de Pichincha, la Mitad del Mundo, Calacalí; en el Nororiente esta 

delimitado por las parroquias de Calderón, Carapungo, Guayllabamba; en el sur-

occidente de Quito por la población de Lloa y las vertientes del Atacazo; en la 

parte sur-oriental por Sangolquí, Pintag, Conocoto, Amaguaña.  
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Los valles que rodean a la ciudad de Quito son el valle de Tumbaco terminando 

como limite en la parte norte Yaruquí llegando hasta la parroquia del Quinche, y 

en la parte sur el valle de los Chillos limitado por Sangolquí. La figura 2.9 permite 

visualizar la división parroquial del Distrito Metropolitano de Quito con 32 

parroquias urbanas y 33 parroquias entre suburbanas y rurales.  

Figura 2.9   Mapa de la división de Quito. 

En el mapa de la figura 2.10 a) se puede observar las parroquias en la ciudad de 

Quito con zonas suburbanas y rurales.  
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Figura 2.10   a) División parroquial urbana de Quito b) Zona de cobertura. 
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En el presente proyecto de titulación se pretende mejorar la cobertura de la 

estación de radiodifusión para dar servicio a 32 parroquias urbanas y parroquias 

suburbanas del Distrito Metropolitano de Quito entre las que se detalla a 

continuación: Pomasqui, Calderón, Zambiza, Nayon, Cumbayá, Puembo, 

Tumbaco, Guangopolo, Conocoto. 

2.4.3. FUNCIONAMIENTO DE LA RED ISOFRECUENCIA 

Para áreas de cobertura en redes con tecnología de radiodifusión analógica 

siempre se tendrá problemas con la interferencia mutua en zonas dentro del área 

solapada, por lo que se requiere el uso de frecuencias adicionales para completar 

la cobertura, este problema puede ser eliminado mediante el uso de las redes de 

frecuencia única. 

Los sistemas de radiodifusión digital DRM, IBOC y DAB permiten enfrentar las 

multitrayectorias de propagación mediante el uso de la modulación OFDM, 

mediante un apropiado uso del intervalo de guarda que depende de la distancia 

de separación entre los transmisores; se puede implementar fácilmente las redes 

de frecuencia única (SFN), donde se emite la misma señal por varios 

transmisores en la misma frecuencia.   

El uso de las redes isofrecuencia permite emitir el mismo programa en la misma 

frecuencia, donde es posible eliminar las zonas de sombra colocando un pequeño 

reemisor, sincronizado con el principal a la misma frecuencia y emitiendo el 

mismo símbolo OFDM en el mismo instante de tiempo, por lo tanto en lugares 

donde lleguen las señales de dos transmisores, la interferencia que se pueda 

producir no inutiliza la información recibida, considerando que el retardo con que 

lleguen las señales al receptor sea menor que el intervalo de guarda. 

Conociendo las distancias de separación entre cada transmisor se puede obtener 

la diferencia de tiempo, en la que debe llegar la señal de cada transmisor al punto 

de medida si se sabe que todos transmiten a la vez.  
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El intervalo de guarda depende del sistema de radiodifusión digital (DAB, DRM, 

IBOC) y permite determinar la máxima distancia de separación entre los 

transmisores y su ubicación, para que las señales emitidas lleguen dentro del 

intervalo de guarda. Dentro del área de cobertura de la red SFN el receptor recibe 

señales de más de un transmisor, la señal digital de audio debe llegar al receptor 

en un intervalo de tiempo menor que el intervalo de guarda, por lo que el servicio 

de cobertura va a mejorar en cada sitio comparado con lo que se obtendría si 

habría un sólo transmisor. En la figura 2.11 se observa el solapamiento entre las 

áreas 1, 2 y 3 donde se recibe la señal de tres transmisores. 

Figura 2.11   Redes de frecuencia única DRM. 

En la figura 2.12 se observa en el punto de recepción del área 1 que existe una 

contribución de la señal del Tx1 y dos contribuciones de la señal desde el Tx5 y 

Tx6 si la diferencia de tiempo entre el Tx1, Tx5 o Tx6 es mayor que la del intervalo 

de guarda se producirá interferencia en el punto de recepción del área 1. 

Figura 2.12   Área de cobertura de una red SFN. 
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2.4.4. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DRM EN AM 

DRM es completamente compatible con la organización espectral ecuatoriana 

actual y no requiere una re-organización del espectro en la banda de 525 a 1705 

[KHz], ya que este sistema utiliza un ancho de banda de 10 [KHz] para el modo de 

transmisión completamente digital, manteniendo las relaciones de protección del 

espectro sin causar interferencia con otros canales.

Cada modo de transmisión en DRM como se indica en la tabla 2.6 permite 

optimizar los posibles efectos de dispersión por retardos y por efecto Doppler que 

se producen en recepción móvil por ecos de la señal generados por el 

multitrayecto. En DRM el modo de transmisión A presenta menor 

desvanecimiento, el modo B presenta retardos selectivos en propagación por 

onda Ionosférica, el modo C tiene mayor resistencia al desvanecimiento selectivo 

ante un amplio efecto Doppler y el modo D presenta mejor resistencia a los 

retardos por propagación ionosférica y un amplio efecto Doppler. 

NUMERO DE PORTADORAS
MODO DE 

TRANSMISIÓN

ESPACIAMIENTO 
ENTRE 

PORTADORAS 
OFDM [Hz]

9 
[KHz]

10
[KHz]

18
[KHz]

20
[KHz]

A 41.66 204 228 412 460 

B 46.88 182 206 366 410 

C 68.18 * 138 * 280 

D 107.14 * 88 * 178 

Tabla 2.6   Número de Portadoras en DRM.

El intervalo de guarda en el sistema DRM se adopta entre 1/5 y 1/10 de la 

duración del periodo de símbolo; el número de símbolos depende del modo de 

transmisión; en los modos de transmisión A y B el Ns (número de símbolos) = 15, 

en el modo C (Ns = 20) y el modo mas robusto el modo D (Ns = 25).  

Para cada uno de los modos de transmisión A, B, C y D del estándar DRM en la 

tabla 2.7 se puede observar la duración del intervalo de guarda y el intervalo de 

símbolo. 
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MODO DE 
TRANSMISIÓN DURACIÓN Tu

DURACIÓN DEL 
INTERVALO DE 

GUARDA TG

DURACIÓN 
SÍMBOLO 

Ts = Tu + TG
MODO A 24 [ms] 2,66 [ms] 26,66 [ms] 

MODO B 21,33 [ms] 5,33 [ms] 26,66 [ms] 

MODO C 14,66 [ms] 5,33 [ms] 20 [ms] 

MODO D 9,33 [ms] 7,33 [ms] 16,66 [ms] 

Tabla 2.7   Intervalo de guarda en DRM.

En cuanto a la ocupación del espectro para cada modo DRM el ancho de banda 

ocupado por la señal puede variarse en función de la banda de frecuencia y de la 

aplicación deseada; en la tabla 2.8 se muestra los tipos de ocupación de espectro. 

MODO TRANSMISION ANCHO DE BANDA [KHz]

AB 4,5 [KHz] 5 [KHz] 9 [KHz] 10 [KHz]

MODO A 4,208 4,708 8,542 9,542 

MODO B 4,266 4,828 8,578 9,703 

MODO C - - - 9,477 

MODO D - - - 9,536 

Tabla 2.8   Ancho de banda de los modos de transmisión DRM. 

2.4.5. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DRM EN FM 

Entre las principales características que ofrece el estándar DRM a la radiodifusión 

en la banda de FM es ofrecer mejor calidad del sonido, optimización en el uso del 

espectro radioeléctrico, mejor cobertura usando la misma potencia en los 

transmisores y la capacidad de formar redes SFN. En la tabla 2.9 se indica las 

características técnicas de un transmisor DRM+. 

Ancho de banda del sistema    100 [KHz] 

Esquema de Modulación        OFDM 

Modulación de la sub-portadora     4, 16, 64 [QAM] 

BER 10-4

Modelo del canal    Área Urbana 

Tabla 2.9   Características técnicas del transmisor DRM +. 
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  4 - QAM 16 - QAM 64 – QAM

Ancho de banda 100 [KHz] 

Espaciamiento entre sub-
portadoras 375 [KHz] 750 [KHz] 1500 [KHz] 

Numero de sub-portadoras 266 132 66 

Máxima Velocidad 300 [Km/h] 200 [Km/h] 

Duración del símbolo QAM 2.667 [ms] 1.333 [ms] 0.667 [ms] 

Intervalo de Guarda 166.667 [µs] 

Duración del símbolo OFDM 2.833 [ms] 1.5 [ms] 0.833 [ms] 

Numero de símbolos pilotos 
OFDM 11 

Velocidad de datos  187.7[Kbps] 352.0 [Kbps] 475.2 [Kbps] 

Velocidad de datos de la red 93.5 [Kbps] 175.5 [Kbps] 237.5 [Kbps] 

Velocidad de datos del audio 79.5 [Kbps] 149.1 [Kbps] 201.8 [Kbps] 

Tabla 2.10   Parámetros del estándar DRM + en FM. 

PORTATIL
TIPO DE RECEPTOR FIJO

SALIDA ENTRADA
MÓVIL

FM (stereo) Eplan 54 dBuV/m 73 dBuV/m 80 dBuV/m 77 dBuV/m 

Rxmin -102 dBmW -99 dBmW 4 – QAM 

Eplan 10 dBuV/m 35 dBuV/m 42 dBuV/m 42 dBuV/m 

Rxmin -92 dBmW -84 dBmW 16 – QAM 

Eplan 20 dBuV/m 45 dBuV/m 52 dBuV/m 57 dBuV/m 

Rxmin -84 dBmW -80 dBmW 64 – QAM 

Eplan 28 dBuV/m 53 dBuV/m 60 dBuV/m 61 dBuV/m 

T – DAB Eplan 35 dBuV/m 56 dBuV/m 59 dBuV/m 60 dBuV/m 

Tabla 2.11   Parámetros del Sistema DRM + en FM. 

Donde  

Rxmin = Potencia Mínima Recibida. 

Eplan = Planificación del Campo Eléctrico. 
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2.4.6. IMPLEMENTACION DE SISTEMA DRM 

El estudio de la estación de radiodifusión es el lugar donde se genera la 

programación que se va a difundir a los radioescuchas; la implementación del 

sistema DRM se encarga de recoger las entradas de audio y luego las transforma 

a un formato DRM. 

Figura 2.13   Esquema de una estación de radiodifusión digital. 

Del enlace desde el estudio hasta el transmisor, las señales llegan al excitador 

(señales analógicas y digitales), el excitador DRM cumple las funciones de 

administración de las fuentes de audio y adaptación al estándar DRM,  además 

genera la señal OFDM para luego ser amplificada en el lado del transmisor. 

Figura 2.14   Diagrama del sistema de una estación de radiodifusora DRM. 
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2.4.6.1. Sistema de control master 

Para la sistematización computacional en las estaciones de radiodifusión se usa 

un computador que controla los diversos equipos de la estación de radiodifusión. 

El control Master serie II es una gran herramienta que permite mejorar 

eficientemente los procesos en la estación radiodifusora, simplificando la 

interacción del operador obteniendo una mejora en el procesamiento de los datos. 

Figura 2.15   Diagrama de bloques del Control Master. 

2.4.6.2. Multiplexor multiprograma DRM 

El mutiplexor es capaz de controlar 4 datos de audio y servicios de datos y 

también genera una cadena de datos multiplexada y provee una interfaz de 

distribución DRM (DRM/ DI) para la radiodifusión AM; para la utilización de redes 

SFN el multiplexor es sincronizado mediante un receptor GPS. Utiliza una GUI 

(Interfaz Grafica de Usuario) que permite de manera eficiente la configuración y 

supervisión de los múltiplex. 

2.4.6.3. Codificador de audio 

La codificación del audio se realiza en modo stereo o mono, desde las fuentes de 

audio analógico o digital mediante un procesamiento en tiempo real. Cirrus esta 

equipado con MPEG -4 AAC (Codificador de Audio Avanzado) que es un 
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codificador de audio en tiempo real. MPEG – 4 CELP (Code Excited Linear 

Prediction) y también MPEG – 4 HVXC (Harmonic Vector eXcitation Coding). 

2.4.6.4. Codificador de datos 

La codificación básica de datos se basa en MOT (Objetos de Transferencia 

Multimedia). Los datos codificados son realizados en formatos de texto (ASCII o 

HTML) y los gráficos en formato (GIF, BMP, PNG o JPEG). 

Figura 2.16   Diagrama de bloques de un multiplexor DRM. 

2.4.6.5. Interfaz de control del modulador 

Se incluye una Interfaz de Control del Modulador (MCI) para controlar parámetros 

como (Identificación del transmisor, Potencia, Frecuencia, Retardo de Tiempo 

Desplazamiento de frecuencia); el generador MCI permite controlar hasta 10 

moduladores de una misma red. Los parámetros para cada modulador pueden ser 

definidos individualmente en orden para crear redes SFN o MFN. 

2.4.7. ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN DEL TRANSMISOR 

Para la implementación de un sistema de radiodifusión digital usando redes de 

frecuencia única se debe tomar en cuenta que los lugares donde serían instaladas 

la estación transmisora y los reemisores de la red SFN, serían algunos de los 
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sitios ya existentes en el actual sistema analógico, la infraestructura deberá ser 

reutilizada para de esta manera disminuir los costos de implantación. Otra 

consideración importante es la distancia de separación entre las estaciones 

retransmisoras, que afectan directamente a la ganancia de la red SFN.  

En áreas urbanas de reducido tamaño no hay diferencia significativa en el número 

de transmisores que se vaya a utilizar, pero si hay una gran diferencia cuando la 

extensión que se va a cubrir es extensa, donde se requiere menor número de 

transmisores por su mayor intervalo de guarda; aunque se utiliza menor potencia 

en los transmisores. El aumento del número de transmisores en la red permitirá 

una mayor homogeneidad de la señal dentro del área de cobertura. 

La estación radiodifusora en AM o FM debe estar ubicada en un adecuado lugar 

con excelente línea de vista hacia el lugar donde se va a instalar el transmisor, la 

estación radiodifusora se va a encargar de generar las señales de audio que 

luego serán enviadas al transmisor.  

Los actuales sistemas de radiodifusión analógica en su gran mayoría han ubicado 

los sistemas de transmisión en el Cerro Pichincha principalmente por su ubicación 

estratégica y por su fácil accesibilidad para la instalación de equipos. El Cerro 

Pichincha tienen una altura sobre el nivel del mar de 3800 [m], con coordenadas 

geográficas longitud 78°31´58” W y latitud 00°09´52 ” S y se encuentra ubicado en 

la cordillera occidental, la ubicación del transmisor en este lugar va a permitir 

ofrecer una excelente cobertura. En Quito el 90 % de las radiodifusoras han  

instalado sus transmisores en el Cerro Pichincha y el resto de radiodifusoras se 

han ubicado en el Cerro Ilumbisí, Cerro Puengasi, Cerro Atacazo, Cima de la 

Libertad. Dentro de las posibilidades de ubicación del reemisor dentro de la red 

SFN para ampliar y mejorar la zona de cobertura se ha tomado en cuenta las 

siguientes alternativas: 

Ubicación Cerro Pichincha
Longitud 78°31´05” W 

Latitud 00°09´57” S 

Altura 3512.7 [m] 
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Ubicación Sur de Quito

Longitud 78° 31´ 07” W 

Latitud 00° 17´ 39”  S 

Altura 3178 [m] 

Ubicación Norte de Quito
Longitud 78° 31´ 07” W 

Latitud 00° 07´ 12” S 

Altura 2961 [m] 

Ubicación Cerro Atacazo
Longitud 78° 36´ 01” W 

Latitud 00° 18´ 55” S 

Altura 3850 [m] 

Tabla 2.12   Alternativas de ubicación geográfica del transmisor. 

2.4.7.1. Aspectos para diseño del enlace 

Para el diseño del radio enlace se debe empezar con el reconocimiento del lugar 

donde se va implementar el sistema de comunicación; realizar un análisis 

geográfico sobre el mapa mediante la determinación de posibles puntos de enlace, 

altura de torres y línea de vista. Un sondeo y exploración del lugar mediante la 

determinación de accesos al sitio,  disponibilidad de energía eléctrica y 

comprobación de la línea de vista. Luego se realiza el cálculo de propagación con 

la ayuda de expresiones matemáticas, diagramas y algoritmos que nos permita 

predecir el comportamiento de la propagación de radio frecuencia. El siguiente paso 

es la elaboración de especificaciones técnicas de los equipos, con parámetros 

como frecuencia, potencia, modulación, antenas, etc. Para finalmente realizar la 

instalación física del enlace con el equipo considerando una adecuada puesta a 

tierra de los equipos, luego la prueba del radioenlace mediante el encendido de los 

equipos, alineamiento de las antenas para finalmente la transmisión y recepción de 

datos.  

En la figura 2.17 se indica la ubicación de los equipos en el cerro Pichincha, norte 

y sur de Quito, mediante la ayuda del Software Google Earth.  
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Figura 2.17   Ubicación de transmisor y reemisores de la red SFN en Quito. 

A continuación se presenta el detalle de los radioenlaces del presente proyecto: 

� Enlace desde el estudio hacia el Cerro Pichincha. 

� Enlace desde el Cerro Pichincha – Sur de Quito. 

� Enlace desde el Cerro Pichincha – Norte de Quito. 

Figura 2.18   Mapa topográfico de Quito en Radio Mobile.
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2.4.8. ENLACE ESTUDIO – CERRO PICHINCHA 

El radio enlace desde el estudio – transmisor está destinado a llevar la 

programación desde los estudios de la radiodifusora hasta el lugar de transmisión; 

las frecuencias son asignadas en las bandas destinadas para frecuencias 

auxiliares del servicio de radiodifusión y televisión, indicados en el Plan Nacional 

de Distribución de frecuencias.   

Las coordenadas geográficas del enlace desde el estudio hacia el cerro Pichincha 

se indican en la tabla 2.13 para la instalación del reemisor SFN que mejore y 

amplíe la zona de cobertura en el sur de la ciudad de Quito. 

EQUIPO ESTUDIO CERRO PICHINCHA

Latitud 00°10´34” S 00°09´57” S 

Longitud 78°28´38” W 78°31´05” W 

Altura Cerro 2783.3 [m] 3512.7 [m] 

Altura Antena 20 [m] 20 [m] 

Distancia  4.746 [Km] 

Frecuencia  1810 [MHz] 

Tabla 2.13   Coordenadas de enlace Pichincha – Sur Quito.

2.4.8.1. Cálculos de margen de despeje 

El margen de despeje h(d) viene dado en  [m] y se calcula según la siguiente 

ecuación: 
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Donde: 

x(d): altura del obstáculo en [m]. 

h1: altura de la antena en el Punto 1 en [m]. 

h2: altura de la antena en el Punto 2 en [m]. 

d1: distancia desde el punto 1 hasta el obstáculo con mayor altura en [m]. 

d2: distancia del obstáculo con mayor altura hasta el punto 2 en [m]. 

Ro es el radio de la tierra 6370 [Km]. 

k = 4/3. 
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Figura 2.19   Margen de despeje del radio enlace estudio - Cerro Pichincha 

2.4.8.2. Zona de Fresnel 

En una señal de radio la zona de Fresnel es el área alrededor de la línea de vista 

entre el transmisor y receptor, como se indica en la figura 2.20 donde toda la zona 

marcada en amarillo debe permanecer despejada de obstáculos. El radio de la 

primera zona de Fresnel permite definir la condición de visibilidad entre las 

antenas, de forma que mientras no exista un obstáculo dentro de la primera zona 

de Fresnel se considera que la trayectoria no ha sido obstruida; las zonas pares 

(N= 2, 4, 6…..) tienen una contribución sustractiva de potencia el rayo directo y el 

difractado se suman en contrafase. 

Figura 2.20   Ilustración de la zona de Fresnel. 
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Para que un enlace sea considerado enlace sin obstrucciones debe tener al 

menos el 60 % de la primera zona de Fresnel libre de obstáculos. 

Figura 2.21   Zona de Fresnel del radio enlace estudio – Cerro Pichincha. 

2.4.8.2.1. Cálculo de la primera zona de Fresnel. 

Para encontrar la primera zona de Fresnel se utiliza la siguiente ecuación:

)21(

2.1..
1 dd

ddn
R

+
= λ

Donde: 

Rn: radio de la enésima Zona de Fresnel en [m]. 

n: es el número de elipsoide. 

d1 es la distancia desde el transmisor al objeto en [Km]. 

d2 es la distancia desde el objeto al receptor en [Km]. 

f: frecuencia en [MHz].  

Los datos para en radioenlace son los siguientes: 

n 1 

d1 0,2 [Km] 

d2 4,546 [Km] 

f 1810 [MHz] 
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)21.(

2.1.
72,5471 ddf

ddn
R

+
=

)746.4.(1810

546.42.01
72,5471

xx
R =

)0103,0.(72,5471 =R

[m]64.51 =R

Es necesario que la primera zona de Fresnel no se encuentre obstruida total o 

parcialmente por ningún tipo de obstáculos, por lo que a continuación se presenta 

algunas iteraciones para el análisis del margen de despeje y de la primera zona 

de Fresnel. 

DISTANCIA
[Km]

ALTITUD1
[m]

LATITUD(°) LONGITUD(°) DESPEJE
[m]

PRIMER
FRESNEL 

[m]
0 2783,3 -0,1761 -78,4772 20   

0,03 2781,7 -0,1760 -78,4775 26,2 2,2 

0,0601 2780,9 -0,1760 -78,4777 31,6 3,1 

0,1802 2783,2 -0,1757 -78,4788 47,7 5,4 

0,2103 2782,6 -0,1757 -78,4790 52,9 5,8 

0,2403 2782,5 -0,1756 -78,4793 57,7 6,1 

0,3004 2782 -0,1755 -78,4798 67,4 6,8 

0,5407 2781,1 -0,1749 -78,4819 105,1 8,9 

0,6308 2778,8 -0,1747 -78,4827 121,3 9,5 

0,7209 2778 -0,1746 -78,4834 135,9 10,1 

0,811 2780,6 -0,1744 -78,4842 147,1 10,5 

1,0213 2778,9 -0,1739 -78,4860 181,1 11,5 

1,2015 2788,9 -0,1735 -78,4876 198,7 12,2 

1,3216 2791,9 -0,1732 -78,4886 214,2 12,6 

1,4118 2793,9 -0,1731 -78,4894 226 12,8 

1,5019 2793 -0,1729 -78,4901 240,7 13 

1,622 2796,2 -0,1726 -78,4912 256 13,3 

1,8022 2807,7 -0,1722 -78,4927 272,2 13,6 

2,0125 2816,6 -0,1718 -78,4945 295,6 13,8 

2,2228 2829,6 -0,1713 -78,4964 314,8 14 

2,3129 2835 -0,1711 -78,4971 323,3 14 

2,403 2843,5 -0,1709 -78,4979 328,6 14 



    Escuela Politécnica Nacional  124

2,6132 2877,1 -0,1705 -78,4997 327,3 13,9 

2,7034 2903,8 -0,1703 -78,5005 314,5 13,9 

2,8235 2939,3 -0,1700 -78,5015 297,4 13,8 

2,9136 2970,7 -0,1698 -78,5023 279,9 13,6 

3,0037 3002,5 -0,1696 -78,5031 261,9 13,5 

3,1239 3034,8 -0,1693 -78,5041 248,1 13,3 

3,3341 3090,2 -0,1689 -78,5059 225 12,8 

3,4242 3107,7 -0,1687 -78,5067 221,4 12,6 

3,5144 3122,8 -0,1685 -78,5075 220,1 12,3 

3,6045 3137,6 -0,1683 -78,5082 219,2 12 

3,8448 3190,2 -0,1678 -78,5103 203,6 11 

4,0851 3296,6 -0,1673 -78,5124 134,1 9,7 

4,1752 3324 -0,1671 -78,5131 120,6 9,1 

4,2953 3357,4 -0,1668 -78,5142 105,7 8,2 

4,3854 3377,7 -0,1666 -78,5150 99,2 7,4 

4,5957 3446,8 -0,1662 -78,5168 62,5 4,9 

4,6858 3485,5 -0,1660 -78,5175 37,7 3,1 

4,7158 3498,7 -0,1659 -78,5178 29,1 2,2 

4,7459 3512,4 -0,1658 -78,5181 20   

Tabla 2.14   Tabulación de la zona de despeje y  zona de Fresnel. 

Para la determinación de los parámetros de desempeño de los radioenlaces  se 

debe tomar en cuenta parámetros como la frecuencia del enlace, distancia, 

potencia de transmisión, ganancia de las antenas tanto transmisora como 

receptora, perdidas de branching, perdidas por los conectores y líneas de 

transmisión, como se indica en la figura 2.22. 

Figura 2.22   Pérdidas en el proceso de transmisión de la señal. 
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2.4.8.3. Cálculo de pérdida de trayectoria por espacio libre 

Hecho el análisis de la línea de vista y Zona de Fresnel se procede a calcular las 

perdidas en espacio libre: 

).(log20)log(.204.92 dfAPEL ++=

La ecuación de pérdidas de trayectoria por espacio libre donde: 

PELA : Atenuación espacio libre [dB]. 

f: frecuencia del enlace en [GHz]. 

d: distancia de separación entre antenas en [Km]. 

)746.4.(log20)81.1log(.204.92 ++=PELA

)(08.111 dBAPEL = . 

Figura 2.23   Viabilidad del enlace, zona de Fresnel y estimación línea vista. 

2.4.8.4. Cálculo de la potencia nominal de recepción 

Para el cálculo de la potencia nominal de recepción se ha tomado en cuenta: 

PRX: potencia nominal de recepción en [dBm]. 

BRXRXPELTXBTXTXRX AGAGAPP −+−+−= . 
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PTX: Potencia de transmisión en [dBm]. 

ABTX: Pérdidas del branching en el transmisor [dB]. 

GTX: Ganancia de la antena de transmisión en [dBi]. 

APEL: Pérdidas en el espacio libre en [dB]. 

GRX: Ganancia de la antena de recepción en [dBi]. 

ABRX: Pérdidas del branching en el receptor en [dB]. 

El equipo transmisor tiene una potencia de 42 [dBm], la ganancia de las antenas 

es de 4 [dBi], las pérdidas por cables se pueden estimar 2 [dB] y por conectores 1 

[dB]  tendríamos unas perdidas de 3 [dB].  

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]dBdBidBdBidBmdBmPRX 3408.1114342 −+−+−=

][08.67 dBPRX −=

2.4.8.5. Cálculo del margen de umbral 

El margen de umbral del sistema es la diferencia entre la potencia recibida por el 

equipo receptor y el umbral de sensibilidad de la potencia recibida. 

RXRX UPMU −=

Donde: 

MU: Margen respecto al umbral [dB]. 

PRX: Potencia de recepción del sistema [dBm]. 

URX: Nivel de potencia umbral de recepción del equipo [dBm]. 

La sensibilidad del receptor = -187dBm (0,0001uV) 

)187(08,67 dBmdBmMU −−−= . 

][92,119 dBmMU = . 

2.4.8.6. Cálculo del margen de desvanecimiento 

Para encontrar el margen de desvanecimiento se usa la siguiente ecuación: 
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70)1log(.10)...6log(.10)log(.30 −−−+= RfBAdFM
Donde: 

FM: Margen de desvanecimiento. 

d: Longitud del trayecto [Km]. 

A: Factor de rugosidad del terreno. 

B: Factor climático. 

f: Frecuencia del enlace [GHz]. 

R: Confiabilidad. 

FACTOR CARACTERÍSTICAS

A 1 / 4 Terreno montañoso y áspero. 

A 1 Terreno con cierta aspereza 

A 4 Terreno liso 

B 1/ 8 Áreas montañosas o muy secas 

B 1/ 4 Áreas continentales 

B 1/ 2 Áreas húmedas y áreas calientes 

Tabla 2.15   Factor Climático y de Rugosidad. 

Confiabilidad del sistema (Valor estándar 99,99%) 

(1-R) = (1-0,9999) = 0,0001  

Considerando A = 1/ 4 y B = 1/ 8 

70)1log(.10)...6log(.10)log(.30 −−−+= RfBAdFM

70)001,0log(.10)81,1.
8

1
.

4

1
.6log(.10)746,4log(.30 −−+=FM

70)40()69,4(29,20 −−−−+=FM

4,14−=FM

La condición para garantizar la confiabilidad de un enlace se debe satisfacer que 

el valor del Margen de Umbral debe ser mayor o igual al Margen de 

Desvanecimiento, garantizando de esta manera la disponibilidad del enlace. 
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FMMU ≥

2.4.8.7. Simulación en Radio Mobile 

Se utilizó el programa Radio Mobile, para graficar el perfil topográfico, determinar 

el margen de despeje, la zona de Fresnel del radioenlace y la cobertura del 

transmisor.  

Realizada la simulación se obtiene los siguientes resultados del radioenlace entre 

la estación de radiodifusión y el transmisor en el cerro Pichincha. 

PARAMETRO VALOR

Distancia entre Estudio Estadio y Pichincha  4,7 [Km] (2,9 miles) 

Azimut norte verdadero 284,1° 

Azimut Norte Magnético 286,1° 

Angulo de elevación 8,8166° 

Mínimo despeje 8,7F1 a 0,1[Km] 

Frecuencia promedio 1810 [MHz] 

Espacio Libre 111,0 dB 

Obstrucción 1,7 [dB] 

Pérdida de propagación total 112,7 [dB] 

Ganancia del sistema de Estudio Estadio a Pichincha 236,0 [dB] 

Ganancia del sistema de Pichincha a Estudio Estadio 236,0 [dB] 

Peor recepción sobre la señal requerida 123,3 [dB] 

Modo de propagación Línea de vista 

Tabla 2.16   Parámetros del radioenlace estudio- Pichincha.

Se puede observar a continuación en la figura 2.24 la simulación del enlace desde 

el estudio central hacia el transmisor ubicado en el Cerro Pichincha: 
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Figura 2.24   Simulación del enlace de radio. 

Como se puede observar en la figura 2.24, el radioenlace del estudio de 

radiodifusión hacia el transmisor ubicado en el Pichincha, no presenta problemas 

de obstrucción. 
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2.4.9. ENLACE PICHINCHA – SUR DE QUITO 

Las coordenadas geográficas del enlace desde el Cerro Pichincha hacia el Sur de 

Quito se indican en la tabla 2.17. 

EQUIPO CERRO PICHINCHA SUR DE QUITO

Latitud 00°09´57” S 00° 17´ 39” S 

Longitud 78°31´05” W 78° 31´ 07” W 

Altura Cerro 3512.7 [m] 3178 [m] 

Altura Antena 20 [m] 20 [m] 

Distancia 14.3 [Km] 

Frecuencia 7740 [MHz] 

Tabla 2.17   Coordenadas de enlace Pichincha – Sur Quito. 

Con la ayuda del software Google Earth se puede observar el enlace desde el 

transmisor ubicado en el Cerro Pichincha hasta el repetidor ubicado en el Sur de 

Quito, que permita mejorar y ampliar la zona de cobertura en el sur de Quito como 

se observa en la figura 2.25 

Figura 2.25   Enlace del transmisor Pichincha al repetidor Sur de Quito.
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La utilización de herramientas computacionales como el software Radio Mobile 

permite obtener una aproximación tanto de la línea de vista, Zona de Fresnel y 

Margen de despeje para el enlace desde el cerro Pichincha al Sur de Quito. 

2.4.9.1. Margen de despeje 

El margen de despeje y zona de Fresnel se observa en la figura 2.26 y 2.27. 

Figura 2.26   Margen de despeje Enlace Pichincha- Sur de Quito. 

Figura 2.27   Zona de Fresnel del enlace Pichincha – Sur de Quito. 



    Escuela Politécnica Nacional  132

2.4.9.1.1. Calculo de la primera zona de Fresnel. 

El siguiente paso es encontrar la primera zona de Fresnel: 

)21.(

2.1.
72,5471 ddf

ddn
R

+
=

)3.14.(7740

3.0141
72,5471

xx
R =

)00616,0.(72,5471 =R

[m]3.31 =R

DISTANCIA
[km]

ALTITUD1
(m) LATITUD(°)  LONGITUD(°) DESPEJE

(m)

PRIMER 
FRESNEL

(m)

0 3512,4 -0,1658 -78,5181 20   

0,45 3470,9 -0,1699 -78,5181 50,6 4,1 

1,00 3357,4 -0,1748 -78,5181 151 6 

1,45 2830,9 -0,1788 -78,5181 666,6 7,1 

1,99 3220,7 -0,1837 -78,5181 263,8 8,1 

2,53 3100,6 -0,1886 -78,5182 370,9 9 

3,08 3088,2 -0,1934 -78,5182 370,3 9,7 

3,53 3044,5 -0,1975 -78,5182 403,2 10,1 

4,07 3089,8 -0,2024 -78,5182 345 10,6 

4,52 2964,2 -0,2064 -78,5182 459,9 10,9 

5,07 2944,6 -0,2113 -78,5183 466,7 11,2 

5,52 2883,6 -0,2154 -78,5183 517 11,4 

6,06 2860,1 -0,2203 -78,5183 527,7 11,6 

6,52 2850,2 -0,2243 -78,5183 527 11,7 

7,06 2993,9 -0,2292 -78,5183 370,6 11,8 

7,51 2885,2 -0,2332 -78,5184 468,7 11,7 

8,05 2786 -0,2381 -78,5184 555,3 11,7 

8,51 2810,7 -0,2422 -78,5184 520,1 11,5 

9,05 2825,2 -0,2471 -78,5184 493 11,3 

9,50 2830,6 -0,2511 -78,5184 477,2 11,1 

10,04 2861,7 -0,2560 -78,5185 433,5 10,7 

10,50 2902,1 -0,2601 -78,5185 382,7 10,4 

11,04 2967,7 -0,2649 -78,5185 304,7 9,9 

11,58 2972,4 -0,2698 -78,5185 287,6 9,2 
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12,04 3006 -0,2739 -78,5185 243,6 8,6 

12,49 3081,3 -0,2779 -78,5185 158 7,8 

13,03 3128,3 -0,2828 -78,5186 98,7 6,7 

13,48 3157,4 -0,2869 -78,5186 59,4 5,4 

13,75 3170,8 -0,2893 -78,5186 39,8 4,5 

13,85 3172,1 -0,2901 -78,5186 36,5 4,1 

14,03 3181,1 -0,2917 -78,5186 23,4 3,2 

14,12 3179,1 -0,2925 -78,5186 23,4 2,6 

14,21 3179,8 -0,2934 -78,5186 20,6 1,9 

14,30 3178,4 -0,2942 -78,5186 20   

Tabla 2.18   Tabulación de la zona de despeje y zona de Fresnel.

2.4.9.2. Cálculo de la pérdida de la trayectoria en espacio libre 

Hecho el análisis de la línea de vista y zona de Fresnel se procede a calcular las 

perdidas en espacio libre: 

).(log20)log(.204.92 dfAPEL ++=

)3.14.(log20)74.7log(.204.92 ++=PELA

][28.133 dBAPEL =

Figura 2.28   Viabilidad del enlace, zona de Fresnel y estimación línea vista. 
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2.4.9.3. Cálculo de la potencia nominal de recepción 

Para el cálculo de la potencia nominal de recepción se ha tomado en cuenta: 

PRX: potencia nominal de recepción en [dBm]. 

BRXRXPELTXBTXTXRX AGAGAPP −+−+−=

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]dBdBidBdBidBmdBmPRX 3428.1334342 −+−+−=

][28.89 dBPRX −=

2.4.9.4. Cálculo del margen de umbral 

RXRX UPMU −=

)187(28.89 dBmMU −−−=

][72,97 dBmMU =

2.4.9.5. Cálculo del margen de desvanecimiento 

Para encontrar el margen de desvanecimiento se usa la siguiente ecuación: 

70)1log(.10)...6log(.10)log(.30 −−−+= RfBAdFM

70)0001,0log(.10)74,7.
8

1
.

4

1
.6log(.10)3,14log(.30 −−+=FM

70)40(61,166,34 −−−+=FM

27.6=FM

Considerando que el margen respecto al umbral debe ser mayor que el margen 

de desvanecimiento: 

FMMU ≥
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2.4.9.6. Simulación en Radio Mobile 

La simulación realizada en Radio Mobile del enlace desde el transmisor ubicado 

en el Cerro Pichincha hasta el Sur, presenta los siguientes resultados: 

PARAMETRO VALOR

Distancia entre Pichincha y Sur Quito 14,3 [Km] (8,9 miles) 

Azimut norte verdadero 180,2° 

Azimut Norte Magnético 182,2° 

Angulo de elevación -1,4043° 

Mínimo despeje 7,3 F1 a 14,0 [Km] 

Frecuencia promedio 7740 [MHz] 

Espacio Libre 133,3 [dB] 

Obstrucción -1,8 [dB] 

Pérdida de propagación total 138,1 [dB] 

Ganancia del sistema de Pichincha a Sur de Quito 236,0 [dB] 

Ganancia del sistema de Sur de Quito a Pichincha 236,0 [dB] 

Modo de propagación Línea de vista 

Tabla 2.19   Parámetros del radioenlace Pichincha- Sur de Quito 

Figura 2.29   Simulación del enlace de radio. 
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2.4.10. ENLACE PICHINCHA – NORTE DE QUITO 

Las coordenadas geográficas para el enlace desde el Cerro Pichincha hacia el 

Norte de Quito se indica en la tabla 2.20, para la instalación del reemisor SFN que 

permita ampliar y mejorar la cobertura en la zona norte de Quito. 

EQUIPO CERRO PICHINCHA NORTE DE QUITO

Latitud 00°09´57” S 00° 07´ 12” S 

Longitud 78°31´05” W 78° 31´ 07” W 

Altura Cerro 3512.7 [m] 2961[m] 

Altura Antena 20 [m] 20 [m] 

Distancia 7.2 [Km] 

Frecuencia 7740 [MHz] 

Tabla 2.20   Coordenadas de enlace Pichincha – Norte de Quito.

En la figura 2.30 se puede observar el enlace desde el transmisor ubicado en el 

Cerro Pichincha hasta el repetidor ubicado en el sector Norte de Quito

Figura 2.30   Enlace del transmisor Pichincha al repetidor Norte de Quito. 
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2.4.10.1. Margen de despeje 

En la figura 2.31 se puede observar gráficamente el margen de despeje del 

radioenlace del transmisor al reemisor de la red isofrecuencia. 

Figura 2.31   Margen de despeje enlace Pichincha- Norte de Quito. 

2.4.10.2. Zona de Fresnel 

Según la figura 2.32 el enlace entre las antenas del equipo transmisor y receptor 

se encuentra libre de obstáculos. 

Figura 2.32   Zona de Fresnel del enlace Pichincha – Norte de Quito. 
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2.4.10.2.1. Cálculo de la primera zona de Fresnel. 

)21.(

2.1.
72,5471 ddf

ddn
R

+
=

)2.7(7740

)1.0).(1.7.(1
72,5471 =R

)00357,0.(72,5471 =R

[m]95,11 =R

DISTANCIA
[Km]

ALTITUD
[m] LATITUD(°)  LONGITUD(°) DESPEJE

[m]
1ER. FRESNEL

[m]
0 3512,4 -0,1658 -78,5181 20  

0,05 3497,6 -0,1655 -78,5178 31,3 1,3 

0,27 3389,6 -0,1641 -78,5163 121,7 3,2 

0,46 3352,7 -0,1629 -78,5152 144,6 4,1 

0,64 3307,7 -0,1618 -78,5140 175,6 4,7 

0,82 3259,3 -0,1606 -78,5129 210 5,3 

1,00 3193,6 -0,1595 -78,5118 261,7 5,8 

1,23 3161,8 -0,1580 -78,5103 275,9 6,3 

1,41 3123,7 -0,1568 -78,5092 300 6,6 

1,69 3025,8 -0,1551 -78,5075 376,9 7,1 

1,87 3008,3 -0,1539 -78,5063 380,4 7,3 

2,05 3001,8 -0,1528 -78,5052 372,9 7,5 

2,23 2975,8 -0,1516 -78,5040 384,9 7,7 

2,41 2931,4 -0,1505 -78,5029 415,4 7,9 

2,60 2915,7 -0,1493 -78,5017 417,1 8 

3,05 2867,7 -0,1464 -78,4989 430,1 8,2 

3,23 2848,3 -0,1452 -78,4977 435,6 8,3 

3,42 2835,9 -0,1441 -78,4966 434 8,3 

3,60 2830,1 -0,1429 -78,4954 425,8 8,3 

3,87 2819,1 -0,1412 -78,4937 415,9 8,3 

4,05 2815,1 -0,1400 -78,4926 406 8,3 

4,24 2813,6 -0,1389 -78,4914 393,5 8,2 

4,42 2807,4 -0,1377 -78,4903 385,8 8,1 

4,60 2814,1 -0,1365 -78,4891 365,1 8 

5,01 2822,1 -0,1339 -78,4865 325,8 7,7 

5,24 2834,8 -0,1325 -78,4851 295,7 7,4 

5,47 2845,2 -0,1310 -78,4837 267,9 7,1 
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5,60 2856,4 -0,1302 -78,4828 246,2 6,9 

5,83 2869,7 -0,1287 -78,4814 215,5 6,5 

6,01 2878,1 -0,1275 -78,4802 193,2 6,2 

6,24 2880,7 -0,1261 -78,4788 173,2 5,7 

6,42 2892,3 -0,1249 -78,4777 147,7 5,2 

6,60 2914,1 -0,1238 -78,4765 112 4,6 

6,83 2948 -0,1223 -78,4751 60,8 3,7 

7,01 2963,7 -0,1212 -78,4739 31,2 2,6 

7,15 2963 -0,1203 -78,4731 21,5 1,3 

7,20 2961 -0,1200 -78,4728 20  

Tabla 2.21   Zona de despeje y  zona de Fresnel.

2.4.10.3. Cálculo de pérdida de trayectoria por espacio libre

Hecho el análisis tanto de la línea de vista y de la Zona de Fresnel se procede a 

calcular las perdidas en espacio libre: 

).(log20)log(.204.92 dfAPEL ++=

)2.7.(log20)74.7log(.204.92 ++=PELA

3.127=PELA

Este valor de pérdida de trayectoria también lo podemos visualizar gráficamente 

en la figura 2.33. 

Figura 2.33   Viabilidad del enlace, zona de Fresnel y estimación línea vista. 



    Escuela Politécnica Nacional  140

2.4.10.4. Cálculo de potencia nominal de recepción 

Para el cálculo de la potencia nominal de recepción se ha tomado en cuenta: 

PRX: potencia nominal de recepción en [dBm]. 

BRXRXPELTXBTXTXRX AGAGAPP −+−+−=

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]dBdBidBdBidBmdBmPRX 343.1274342 −+−+−=

][3.83 dBPRX −=

2.4.10.5. Cálculo del margen de umbral 

RXRX UPMU −=

)187(3,83 dBmdBmMU −−−=

][7,103 dBmMU = . 

2.4.10.6. Cálculo del margen de desvanecimiento 

Para el cálculo del margen de desvanecimiento la siguiente ecuación: 

70)1log(.10)...6log(.10)log(.30 −−−+= RfBAdFM

70)0001,0log(.10)74,7.
8

1
.

4

1
.6log(.10)2,7log(.30 −−+=FM

70)40(61,172,25 −−−+=FM

67,2−=FM

Se debe cumplir la condición que el margen respecto al umbral debe ser mayor al 

margen de desvanecimiento: 

FMMU ≥
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El valor del margen de umbral es de 102,7 dBm mayor al valor del margen de 

desvanecimiento que es de -2,67 dB.  

2.4.10.7. Simulación en Radio Mobile 

Los resultados que se obtuvieron del el radioenlace desde el Cerro Pichincha 

hasta el punto Norte de la ciudad de Quito son los siguientes: 

PARAMETRO VALOR

Distancia entre Pichincha y Norte Quito 7,2 [Km] (4,4 miles) 

Azimut norte verdadero 44,7° 

Azimut Norte Magnético 46,6° 

Angulo de elevación -4,4256° 

Mínimo despeje 11,2F1 a 7,0 [km] 

Frecuencia promedio 7740 [MHz] 

Espacio Libre 127,3 [dB] 

Obstrucción -1,8 [dB] 

Pérdida de propagación total 129,6 [dB] 

Ganancia del sistema de Pichincha a Norte Quito 236,0 [dB] 

Ganancia del sistema de Norte Quito a Pichincha 236,0 [dB] 

Peor recepción sobre la señal requerida 106,4 [dB] 

Modo de propagación Línea de vista 

Tabla 2.22   Parámetros del radioenlace Pichincha- Norte de Quito

En la figura 2.34 su puede ilustrar gráficamente la simulación del radioenlace 

desde el Cerro Pichincha hasta el repetidor ubicado en el sector Norte de Quito. 
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Figura 2.34   Simulación del enlace de radio. 

El uso de programas de cobertura y radioenlaces permite comprobar lo analizado 

teóricamente y cumplir con el objetivo de establecer los dos enlaces microonda 

desde el equipo transmisor ubicado en el cerro Pichincha a los repetidores 

isofrecuencia ubicados en el norte y sur de Quito.   

Figura 2.35   Zonas de cobertura en Quito. 
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La cobertura  del transmisor DRM queda dividida en 3 zonas: 

• la zona 1 que comprende el centro de Quito,  

• la zona 2 cubre la parte Norte de la ciudad  

• y la zona 3 que cubre la parte sur. 

En la figura 2.35 se puede observar cada una de estas zonas. 

2.4.10.8. Máxima distancia de separación entre transmisores 

Según la figura 2.36 para evitar problemas de interferencia, el tiempo que tarda la 

señal en propagarse desde transmisor 1 y 2 hacia el equipo receptor, debe ser 

inferior al tiempo de intervalo de guarda.  

Figura 2.36   Distancia máxima entre estaciones de una red SFN. 

Por tal razón los equipos de transmisión de la red SFN deben estar separados 

entre si una distancia que no exceda a la distancia máxima que se detalla a 

continuación: 

Para la banda de radiodifusión FM (DRM plus) el intervalo de guarda es de 

169,667 [µs], la distancia  máxima de separación entre los transmisores será: 
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dmax = c ·Tg 

dmax =3·108[m/s].169,66·10-6 [s]= 50898 [m]  

dmax =  50,9 [km]

Para la banda de radiodifusión AM (DRM) el intervalo de guarda es de 2,66 [ms], 

la distancia de máxima de separación entre los transmisores será: 

dmax = c ·Tg  

dmax = 3·108[m/s].2,66·10-3 [s]= 798000 [m]  

dmax =  798 [km] 

2.4.11. SISTEMA RADIANTE 

El sistema radiante es un arreglo de dos o más antenas alineadas verticalmente 

sobre una torre, tal disposición se debe a que las antenas se diseñan para 

producir un lóbulo de radiación omni-direccional dependiendo del tipo de 

cobertura que se pretende ofrecer. Los equipos que permiten transmitir en la 

banda de FM debe cumplir con el rango de Frecuencia: 88 – 108 [MHz], el valor 

de potencia del transmisor, alimentación de 220 [V] a.c. y el valor de frecuencia de 

la red 60 [Hz].  

2.4.11.1. Antena Tipo Radiador 

Las antenas tipo radiador FM son las que operan prácticamente en la totalidad de 

las estaciones de radio en el país, son antenas EX – FM y radian  con 

polarización cruzada (circular) mediante un dipolo de longitud λ/2 para entregar 

una componente vertical y horizontal en forma simultanea.  

La separación entre cada una de las antenas se la realiza de acuerdo a las 

recomendaciones del fabricante; para sistemas radiantes en la banda de FM se 

recomienda una separación de 0,75 λ.  
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Figura 2.37   Antena tipo radiador FM polarización cruzada. 

En la tabla 2.23 se presenta las características de las antenas tipo radiador: 

Rango de frecuencias  88 – 108 [MHz]. 

Ganancia del arreglo 3.3 [dB] 

Capacidad de Potencia 

Tipo N 600 [w] 

Tipo DIN 1 [Kw] 

Tipo flange 3 [Kw] 

VSWR  Menor a 1.2 : 1 para AB 200 [KHz] 

Impedancia de entrada 50 ohmios 

Polarización  Cruzada o circular 

Tabla 2.23   Características de la antena tipo radiador.

2.4.11.2. Antena Tipo Panel 

Las denominadas antenas tipo panel con reflector están constituidas de arreglos 

compuestos de sistemas radiantes elementales, permiten una mayor ganancia, 

optimización de los diagramas de radiación y de la potencia radiada: en este tipo 

de paneles se optimiza el diagrama de radiación, la ganancia, la impedancia y 

VSWR. 
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Figura 2.38   Antena tipo panel para FM. 

En este tipo de sistemas se puede trabajar en banda ancha, cuando se requiera 

que el sistema radie simultáneamente más de un programa; la polarización 

cruzada de este tipo de antenas se obtiene con la combinación física de dos o 

más dipolos orientados en los dos sentidos de polarización lineal, consiguiendo 

dos frentes perpendiculares.  

2.4.12. ZONAS DE COBERTURA 

Para cubrir las zonas establecidas anteriormente; se deberá utilizar un sistema 

radiante compuesto por 4 radiadores FM, con ganancias por encima de los 3 dB 

empleando equipos transmisores de bajas potencias. Para casos donde haya la 

posibilidad de invadir con señales no deseadas a zonas colindantes, en donde no 

se dispone de la respectiva concesión de cobertura, se hace necesario el empleo 

de pantallas reflectoras o a su vez una conveniente ubicación del sistema de 

transmisión. En la región Sierra y particularmente en la ciudad de Quito se tiene 

territorios con grandes irregularidades geográficas, con presencia de cerros de 

gran altura que ayudan, en cierta manera, a implantar torres de gran tamaño para 

mejorar las condiciones de transmisión del sistema de radiodifusión.  

En el mapa de la figura 2.39 se puede observar la ubicación del transmisor en el 

cerro pichincha y los repetidores tanto en el norte y sur de Quito que forman parte 

de la red SFN.  
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CERRO 
PICHINCHA

SUR

NORTE 

CENTRO DE QUITO

Figura 2.39   Mapa de la red Isofrecuencia Quito 

El actual servicio de radiodifusión analógica en Quito utiliza un solo transmisor, 

pero debido a un exagerado crecimiento de la ciudad no se brinda un servicio total 

de cobertura, ocasionando en ciertos lugares problemas de zona de sombra. 

Estas zonas de sombra pueden ser cubiertas mediante el uso de redes de 

frecuencia única con un transmisor principal ubicado en el Cerro Pichincha y dos 

repetidores ubicados en el sector norte y sur de Quito. En la figura 2.40 se puede 

observar la zona de cobertura del transmisor principal ubicado en el Cerro 

Pichincha. 

Figura 2.40   Zona de Cobertura de transmisor principal. 
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En la figura 2.41 se puede observar la zona de cobertura de la red isofrecuencia 

en el sector Sur de Quito. 

Figura 2.41   Zona  de Cobertura del reemisor Isofrecuencia SUR. 

En la figura 2.42 se puede observar la zona de cobertura del transmisor principal 

ubicado en el cerro Pichincha y el repetidor de la red isofrecuencia en el Norte de 

Quito. 

Figura 2.42   Zona  de cobertura del reemisor Isofrecuencia NORTE. 
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2.5. PROCESO DE TRANSICION 

Aun cuando lo ideal es digitalizar la estación radiodifusora desde el micrófono 

hasta el receptor, en muchos casos se puede conservar la mayor parte de los 

equipos del estudio, del enlace con la planta emisora, el equipo transmisor y el 

sistema radiante. 

2.5.1. LA PLANTA EMISORA 

En el proceso de conversión análogo - digital de la estación radiodifusora, se 

puede conservar ciertos equipos del estudio, en la planta transmisora se puede 

incorporar un excitador digital entre el procesador de audio y el transmisor. En  

sistemas de AM que pasan a ser estéreo, se debe enviar una señal estéreo a la 

planta emisora.  

2.5.2. ENLACE 

Hay que modificar los sistemas de enlaces desde el estudio de radiodifusión a la 

planta transmisora, debido que además de transmitir la señal de audio 

adicionalmente se deberá transmitir señales de datos. Si el procesamiento de 

audio está ubicado en la planta transmisora se puede utilizar un solo enlace, caso 

contrario, si esta en el estudio, se requerirá enlaces distintos para emitir las 

señales analógica y digital (sistema híbrido).  

2.5.3. ESTUDIO 

Al transmitir con un nuevo formato de alta calidad, se deberá digitalizar la señal de 

audio. En la figura 2.43 se puede observar un estudio de radiodifusión hibrido 

(analógico - digital). En las unidades de producción o estudios se elabora el 

programa propiamente dicho, se mezclan distintas señales sonoras como voz del 

locutor, música de distintas fuentes, señales recibidas desde el exterior, llamadas 

telefónicas, efectos sonoros (señales analógicas) para constituir una sola. El 

mezclador de sonido recibe las señales del locutorio y de otras fuentes sonoras 

(CD, magnetófonos de casete, minidiscos y platos giradiscos).  
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Figura 2.43   Estudio de radiodifusión Hibrido. 

Mediante un sistema informático se genera efectos, reproduce música y se emite 

publicidad. En la figura 2.44 se puede observar un estudio totalmente digital. 

Figura 2.44   Estudio de radiodifusión totalmente digital. 

2.5.4. ALMACENAMIENTO DEL SONIDO 

Las necesidades de transmisión y almacenamiento de sonido, obliga a comprimir 

la información. Ciertas técnicas de compresión no pretenden dar una 

reconstrucción exacta de la señal original, sino más bien se genera pérdidas en la 

calidad (distorsión del sonido resultante). Existen algoritmos que consiguen 
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compresiones realmente notables, por ejemplo, el denominado MP3 que consigue 

tasas de compresión comparable al sonido de calidad CD estéreo. 

2.5.5. PROCESAMIENTO DE AUDIO 

En el caso de FM digital, es aconsejable ofrecer al oyente un mejoramiento de 

fidelidad significativo en comparación con la radio analógica. No es necesario 

ajustar la señal digital a su máxima nivel; el audio digital no es igual que el 

analógico. A continuación se presenta las características técnicas de los equipos 

y accesorios necesarios para implementar una estación de radiodifusión digital. 

2.6. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS 

Para la ubicación del equipo del sistema de transmisión en el Cerro Pichincha y 

para los repetidores se debe tomar en cuenta el espacio físico adecuado para 

construir una pequeña caseta donde se va a ubicar el sistema de transmisión, 

básicamente conformado de la torre de soporte de la antena, línea de transmisión, 

el transmisor, el receptor y el sistema radiante. 

2.6.1. EQUIPOS DE RADIO MICROONDA 

Los sistemas de microonda permiten cubrir las necesidades de conectividad en 

las redes de transmisión; ofreciendo un sistema confiable y fácil de instalar. Para 

la comunicación vía microonda, se podrá utilizar el equipo de Radio Microondas 

marca Harris Truepoint y sus correspondientes accesorios los cuales permitirían 

un enlace muy fiable en el transporte de voz y datos.  

El equipo microonda que cumple con los parámetros mencionados anteriormente 

en el  diseño del radioenlace del transmisor a cada uno de los repetidores, se 

detalla a continuación: 

2.6.1.1. Equipos microonda HARRIS 
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Los equipos Harris de la serie Truepoint de radios digitales de punto a punto 

proveen soluciones de redes de microonda altamente flexibles y confiables para 

conexiones de comunicación de datos sobre un amplio rango de bandas de 

frecuencia desde 6 hasta 38 [GHz]. 

Los radios Truepoint permiten a los proveedores de servicio seleccionar por 

software la capacidad, el nivel de modulación, la frecuencia RF y la potencia de 

salida necesaria para cumplir con los requerimientos administrativos y de 

eficiencia del espectro a nivel mundial. El radio microonda puede ser administrado 

y supervisado utilizando cualquier red SNMP o administrador de elemento. 

Los módulos fáciles de conectar hacen de este radio de microondas el más ligero, 

escalable y disponible; los proveedores de servicio podrán elegir un sistema que 

cumpla con sus requerimientos y de esa forma, adaptar o ampliar fácilmente las 

redes para adecuar nuevas aplicaciones o un nuevo crecimiento.  

La fácil configuración del Truepoint proporciona a los proveedores un alcance sin 

precedentes de la red, permitiendo nuevas oportunidades de ingreso que 

pudiesen ser incosteables con un sistema menos flexible. Funciona en una red 

con conmutador de circuito tradicional y  proporciona una transición simplificada al 

establecimiento de un sistema de redes IP. 

Frecuencia [GHz] 7; 8; 13; 15; 18; 23;26;38 

Capacidad 2; 4; 8; 16 E1 

Modulación QPSK y 16 QAM 

Tabla 2.24   Rango de frecuencia para radioenlace microonda. 

Figura 2.45   Diagrama de bloques de la microonda. 



    Escuela Politécnica Nacional  153

Figura 2.46   Multiplexor y Modem del radio microonda. 

En la figura 2.47 se puede observar el montaje de la antena parabólica del radio 

microonda utilizada para el enlace desde el estudio de radiodifusión hasta el 

transmisor.  

Figura 2.47   Antena del equipo de radio microonda.  

Los valores de umbrales de recepción BER y la potencia nominal del transmisor 

(dB) de los radios microonda se muestran en la tabla 2.25 y 2.26.  
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Banda de Frecuencia [GHz] 
Capacidad Modulación 

7 8 13 15 18 23 26 

2 E1 QPSK -92 -92 -92 -92 -92 -91,5 -91,5 

 16 QAM 0 0 0 0 0 0 0 

4 E1 QPSK -89 -89 -89 -89 -89 -88,5 -88,5 

 16 QAM -85 -85 -85 0 0 0 0 

8 E1 QPSK -110 -110 -110 -110 -110 -108 -108 

 16 QAM -109 -109 -109 -108 0 0 0 

16 E1 QPSK -187 -186 -186 -186 -186 -185 -185 

 16 QAM -186 -186 -186 -186 -185 -185 -185 

Tabla 2.25   Umbrales de recepción garantizados BER (1x10 -6). 

Banda de Frecuencia [GHz] 
Capacidad Modulación 

7 8 13 15 18 23 26 

2 E1 QPSK 25 dB     25 dB 24 dB 24 dB 24 dB 22 dB 22 dB 

 16 QAM 21 dB 21 dB 20 dB 20 dB 20 dB 18 dB 18 dB 

4 E1 QPSK 25 dB 25 dB 24 dB 24 dB 24 dB 22 dB 22 dB 

 16 QAM 21 dB 21 dB 20 dB 20 dB 20 dB 18 dB 18 dB 

8 E1 QPSK 32 dB 32 dB 32 dB 32 dB 30 dB 30 dB 30 dB 

 16 QAM 28 dB 28 dB 28 dB 28 dB 26 dB 26 dB 26 dB 

16 E1 QPSK 42 dB 41 dB 42 dB 42 dB 41 dB 40 dB 40 dB 

 16 QAM 41 dB 41 dB 41 dB 41 dB 40 dB 40 dB 40 dB 

Tabla 2.26   Potencia Nominal del transmisor (dB). 

2.6.2. SISTEMA DE TRANSMISION DRM 

2.6.2.1. Transmisor modulador DRM plus 

El transmisor DRM + ofrece la oportunidad de difundir audio de buena calidad así 

como servicios de datos de valor añadido en la banda de FM (88 – 108 [MHz]). 

Este tipo de transmisor permite obtener una potencia de salida continuamente 

ajustable, donde se reduce el consumo de energía. Su operación es simple con 

señalización ante posibles fallas y permite controlar su funcionamiento 

remotamente.  
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El equipo transmisor utiliza un receptor GPS para operar en redes SFN, este 

receptor recibe información de los satélites GPS y proporciona señales de 

referencia en tiempo y frecuencia a cada uno de los repetidores. En la figura 2.48 

se observa un transmisor DRM + utilizado para operar en la banda de FM. 

Figura 2.48   Transmisor  DRM +. 

Si la estación radiodifusora cuenta con transmisores con tecnología de estado 

sólido, es posible implementar un sistema DRM híbrido, agregando únicamente 

un excitador; en la figura 2.49 se observa un excitador digital DRM. 

Figura 2.49   Excitador DRM.16

                                                
16

http://www.broadcast.harris.com/product_portfolio/prod_media/Harris%20DRM%20overview%20w%20converso.pdf
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2.6.2.2. Transmisor modulador DRM 

A continuación se indica en la figura 2.50 las características de un transmisor 

DRM para la radiodifusión AM. 

Figura 2.50   Transmisor TRAM 10 con modulador DRM.

� Sistema para ahorro de energía.  

� Diseño modular amplificadores de potencia de 1[Kw], banda ancha en todo 

el rango de AM. 

� Fácil cambio de frecuencia de operación. 

� Unidad combinadora para sumar transmisiones estándar, para la obtención 

de grandes potencias. 

� Opera en LW para transmisiones Broadcast en la banda 150 a 300 [KHz]. 

� Bandas de operación: LW 40 a 148 [KHz], LW 150 a300 [KHz], AM 525 a 

1710 [KHz]. 

� Salida de potencia entre 5 [Kw] y 600 [Kw] combinándose hasta 2000 [Kw]. 
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Figura 2.51   Parámetros de configuración del modulador DRM.

2.6.2.2.1. Excitador + Amplificador 

En ciertos equipos de amplificación es posible la integración junto con el 

modulador OFDM, donde el bloque del excitador es el encargado de trasladar al 

canal correspondiente la señal de audio digital procedente del modulador OFDM 

para luego entregarla al amplificador.  

Figura 2.52   Excitador – Amplificador. 
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2.6.2.3. Equipos Thomson 

2.6.2.3.1. Modulador DRM alto Stratus (TXW 5123 D). 

Es un codificador / modulador del canal donde el procesamiento de la señal digital 

se realiza en tiempo real. El modulador es capaz de entregar la señal 

dependiendo de los modos de transmisión DRM para un ancho de banda de 20 

[KHz]. El codificador del canal ofrece diferentes niveles de protección para los 

diferentes modos de propagación de la señal en Onda Larga y Onda media. 

2.6.2.3.2. Transmisor de onda corta DRM (TSW 2300). 

El transmisor de onda corta TSW 2300 D con una potencia de 300 [Kw] permite al 

radioescucha seleccionar entre la radiodifusión analógica o radiodifusión digital. 

Figura 2.53   Diagrama de bloques del transmisor TSW 2300 D. 
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Digital DRM Analógica AM 

Modulación DRM DSB 

Rango de Frecuencia 5.95 MHz +26.1 (Estándar) 

Potencia de Salida RF 150 [Kw] Portadora : 300 [Kw] 

Impedancia de salida 50 ohmios (desbalanceado) 

300 ohmios (balanceado) 

VSWR 2.0 a 50 ohmios (desbalanceado) 

1.7 a 300 ohmios (balanceado) 

Voltaje 3 a 24 [Kv] (Trifásico) 

400 [V]  (Trifásico) 

Frecuencia 50 o 60 [Hz] (2 [Hz]) 

Factor de Potencia 0.95 Potencia Nominal 

Tabla 2.27   Características Técnicas del transmisor TSW 2300 D. 

2.6.2.3.3. TransmisorStratus (TXW 5126D). 

Es un modulador versátil y un excitador RF útil para alimentar al transmisor de 

amplificación; puede tomar los múltiples programas de audio y encapsularlos en 

formato DRM o DI MDI en una entrada de audio para radiodifusión analógica o 

simulcast combinando con entradas DRM / DI MDI. Para la operación de redes de 

frecuencia única el modulador puede realizar la sincronización mediante un 

receptor GPS interno mediante una referencia de tiempo de 1 pps. En la figura 

2.54 se indica el diagrama funcional de un transmisor DRM. 

Figura 2.54   Diagrama funcional de bloques del transmisor DRM. 
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Estructura de transmisión COFDM  

Ancho de Banda de señal 4.5, 5, 9, 10, 18 y 20 KHz 

Banda de Frecuencia 

LW: 148.5 + 283.5 KHz 

MW: 525 + 1705 KHz 

SW: 2.3 + 26.1 MHz 

Red de frecuencia única (Opcional) 
Receptor GPS interno o externo  

con referencia de tiempo 1 PPS. 

Potencia 150 W- 10 [Kw] (95 VAC – 264 VAC) 

Voltaje 110V / 240 V ± 10 % 

Frecuencia 50 / 60 Hz (± 2 Hz) 

Tabla 2.28   Características generales del modulador TXW 5126D. 

Entre los fabricantes de equipos de radiodifusión DRM se tiene: Telefunken 

Sender Systeme Berlín AG que proporciona soluciones para la transmisión de 

radio digital. Continental Lensa es otra de las empresas que ha sido licenciada 

para desarrollar, fabricar y comercializar transmisores y excitadores para la 

radiodifusión en las bandas de AM y FM y la fabricación de equipos DRM. 
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2.6.3. SISTEMA RADIANTE 

La antena es un circuito eléctrico formado por autoinducción, capacidad y 

resistencia cuyas dimensiones son comparables a la longitud de onda 

correspondiente a la alta frecuencia que la atraviesa. El sistema radiante es un 

conjunto de antenas, elementos de control y distribución de potencia para la 

radiación de señales RF generadas desde un transmisor.  

2.6.3.1. Antenas DRM para Onda Media 

En antenas para la banda de onda media (MF), el ancho de banda es el 

parámetro que permite evaluar una antena para los sistemas de radiodifusión 

digital por debajo de los 30 [MHz].  

El ancho de banda de una antena se considera como el rango de frecuencias 

dentro del cual tiene un desempeño satisfactorio; con parámetros como la 

ganancia y el patrón de radiación de una antena depende de la frecuencia; la 

relación de onda estacionaria VSWR se usa para describir el funcionamiento de 

una antena cuando se conecta a una línea de transmisión. 

Sistema VSWR Rango de Frecuencias Ancho de Banda 

≤ 1.2 ± 10 [KHz] 20 [KHz] 

≤ 1.4 ±  15 [KHz] 30 [KHz] DRM 

≤ 1.035 ±  5 [KHz] 10 [KHz] 

1.2 ±  10 [KHz] 20 [KHz] 
IBOC 

1.4 ±  15 [KHz] 30 [KHz] 

Tabla 2.29   Características VSWR para antenas de onda media para DRM. 

La fase y la amplitud de cada elemento de la antena son controladas por el 

proceso de señal en banda base y permite adaptar el modelo de la antena a las 

posiciones actuales del transmisor dentro del radio de la celda.  

Con el uso de antenas inteligentes se puede aumentar la eficiencia espectral y el 

radio de la celda se puede direccionar correctamente; esto permite aumentar el 
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nivel de potencia en el receptor, reducir el número de componentes 

multitrayectoria y cancelar algunos de las señales interferentes. 

2.6.3.2. Antenas para FM. 

En sistemas DRM + se puede usar antenas de dipolos, diseñadas especialmente 

para la transmisión de señales estero en frecuencia modulada y su diseño está 

basado en la técnica de suma de campos de los dipolos. 

2.6.3.2.1. Antenas de arreglo lineal de dipolos 

Son antenas omnidireccionales de banda ancha donde un arreglo de dipolos 

presenta diferentes configuraciones de radiación, este tipo de antena permite por 

su radiación omni-direccional brindar grandes zonas de cobertura; en los gráficos 

de la figura 2.55 se observa el modelo de radiación de la antena dipolo de 

acuerdo a su posición.  

       

Figura 2.55   Modelo de radiación y posición de la antena. 
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El sistema radiante del sistema de radiodifusión se ubicara en la torre de 

comunicaciones en el Cerro Pichincha apuntando hacia la ciudad de Quito; el 

gráfico del sistema radiante se muestra en la figura 2.56:  

Figura 2.56   Sistema radiante tipo paneles. 

2.6.4. EQUIPAMIENTO DE RED SFN. 

El equipamiento básico de una estación de radiodifusión digital usando una red de 

frecuencia única consta del estudio de grabación, el sistema de transmisión y de 

los enlaces microonda para comunicación entre el transmisor y los repetidores, en 

la figura 2.57 se observa un la estructura de la red de frecuencia única.  

Figura 2.57   Diagrama del equipamiento de la estación radiodifusora.  
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2.6.4.1. Características de un reemisor isofrecuencia. 

El reemisor isofrecuencia consta básicamente de un sistema radiante de 

recepción, equipo para el procesado de la señal y un sistema radiante de emisión; 

el reemisor debe procesar la señal recibida por el sistema radiante de recepción y 

transmitirla al sistema radiante de transmisión, debe cumplir mejoras en la calidad 

de la señal de salida, filtrado de la señal de entrada, procesado de la señal y 

filtrado de la señal de salida. 

Los equipos de transmisión y los reemisores de la red isofrecuencia deben estar 

correctamente sincronizados mediante receptores GPS para evitar el efecto 

multitrayectoria (interferencia). 

Debe contar con todo lo necesario para una correcta alimentación eléctrica del 

equipo (alimentación de voltaje debe estar especificado por el fabricante del 

equipo) y para la seguridad del sistema todos los componentes electrónicos 

deben estar puestos a tierra.  

2.6.5. RECEPTORES DRM. 

Entre los equipos receptores que el usuario debe adquirir para poder acceder al 

servicio de radiodifusión, existen receptores para todo tipo de características y de 

diferentes precios, a continuación se presenta diferentes tipos de receptores 

DRM. 

2.6.5.1. Receptor DRM MAYAH 2010. 

Es un receptor multibanda Digital y Analógico, que cumple perfectamente con las 

exigencias de la Norma DRM, recibe programas en audio stereo y datos; permite 

también recibir la señal de las bandas convencionales actuales de AM y FM, así 

como actualizar el software interno del receptor vía USB. 
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Figura 2.58   Receptor DRM Mayah 2010 

2.6.5.2. Receptor digital DRM. 

Es el primer receptor para radio digital mundial que funciona mediante conexión  

USB, por lo que no necesita alimentación externa ni pilas, trabaja en conexión a 

un computador del que recibe la corriente necesaria. El margen de frecuencias 

llega a los 30 [MHz] en modos AM y FM, guarda hasta 8 emisoras por banda y 

mediante un programa muestra los servicios de cada emisión y los mensajes 

emitidos por las estaciones de radiodifusión. Permite trabajar en sistemas 

operativos como Windows 2000 y Windows XP; pesa 110 gramos y  mide 11 x 6 x 

3 cm. e incluye software, cable USB y antena; el costo aproximado del receptor es 

de 200 € (euros). 

Figura 2.59   Receptor Digital World Traveller. 
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2.6.5.3. Receptor Himalaya DRM 2009. 

Este tipo de receptor permite dar una cobertura en las bandas de onda larga, 

media y corta, FM (DAB) y DRM. Tiene 40 memorias, doble alta voz, toma de 

antena exterior y conector USB; el precio es de 249 € (Euros).  

Figura 2.60   Receptor Himalaya DRM 

2.6.5.4. Receptor Elad FDM 77. 

Este tipo de receptor puede ser manejado desde un computador, con su 

respectivo software; es lo más parecido a un receptor multibanda en versión 

digital. Cuenta con procesador digital de señal, atenuador, pre-amplificador, 

distintos pasos de sintonía, exploración de frecuencias,  memorias, analizador de 

espectro, osciloscopio de audio. Se conecta vía USB al ordenador desde donde 

se maneja como un receptor convencional; entre sus conexiones hay una para la 

tarjeta de sonido del computador  y dos para la antena. 

Figura 2.61   Receptor ELAD FDM 77 
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2.6.5.5. Receptor DRT 1. 

Receptor en forma de tarjeta para ser utilizada en un computador, incluye síntesis 

digital directa y procesador digital de señal; permite reproducción de modos AM, 

FM, FSK31, PSK31; su precio oscila entre los 250 €  (Euros).   

Figura 2.62   Receptor DRT 1. 
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CAPÍTULO  3

3. ANALISIS REGULATORIO 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se realizará un análisis de la reglamentación actual 

considerando la normativa vigente establecida por los órganos reguladores para 

el funcionamiento de la radiodifusión en Ecuador.  

En este sentido, se realizará recomendaciones para la futura implementación de 

la radiodifusión digital usando redes de frecuencia única.

3.1.1. DISTRIBUCION DEL ESPECTRO DE FRECUENCIAS 

El espectro electromagnético esta conformado por radiaciones en forma de ondas 

y fotones, donde se incluye el espectro de luz visible, las radiaciones ultravioleta, 

rayos infrarrojos, rayos X y rayos gama. El espectro electromagnético es un 

recurso natural de dimensiones limitadas que forma parte del patrimonio de la 

nación.   

La distribución de las bandas de frecuencias son divisiones del espectro 

radioeléctrico que por convención se han hecho para distribuir los distintos 

servicios de telecomunicaciones, donde cada uno de los rangos de frecuencias 

tiene características particulares que permiten diferentes maneras de recepción.  

En la tabla 3.1 se muestra el rango de distribución de frecuencias del espectro 

radioeléctrico: 
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.FREC. RANGO TIPO ONDA SIMBOLO

VLF 3 a 30 KHz Ondas miriamétricas B.mam 

LF 30 a 300 KHz Ondas  kilométricas B.km 

MF 300 a 3.000 KHz Ondas hectométricas B.hm 

HF 3 a 30 MHz Ondas decamétricas B.dam 

VHF 30 a 300 MHz Ondas métricas B.m 

UHF 300 a 3.000 MHz Ondas decimétricas B.dm 

SHF 3 a 30 GHz Ondas centimétricas B.cm 

EHF 30 a 300 GHz Ondas milimétricas B.mm 

------- 300 a 3.000 GHz Ondas decilimétricas --- 

Tabla 3.1   Rango de frecuencias del espectro radioeléctrico.  

Lamentablemente, en nuestro país se ha abusado de las  potestades en cuanto a 

la asignación de frecuencias, facilitando a algunos grupos sociales o económicos, 

donde dirigentes de partidos políticos del gobierno han concentrado los medios de 

comunicación (Televisión y Radiodifusión), mientras las grandes mayorías han 

quedado excluidas o ven limitado su acceso. 

3.1.2. DIVISION DEL ESPECTRO 

La división del espectro de frecuencias fue establecida por el CONSEJO 

CONSULTIVO INTERNACIONAL DE LAS COMUNICACIONES DE RADIO 

(CCIR) en el año 1953.  

Según el reglamento de Radiocomunicaciones de la UNIÓN INTERNACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES (UIT), existen 3 regiones a nivel mundial donde se 

distribuyen las frecuencias por zonas.  

La región 1 esta conformada por Europa, África, Medio Oriente, Mongolia y las 

Repúblicas de la ex-Unión Soviética.  
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La región 2 esta conformada por los países de América y la región 3 la conforman 

el resto del Mundo, Oceanía y algunos países del continente Asiático, en la figura 

3.1 se puede observar cada una de las regiones en el mundo. 

Figura 3.1   Distribución de frecuencias por zonas.  

Según la distribución de frecuencias nuestro país se encuentra en la región 2, por 

tal razón el rango de frecuencias utilizadas para la radiodifusión sonora se indica 

en la tabla 3.2. 

DESIGNACIÓN 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 – 890 [MHz] 582 – 960 [MHz] 

Tabla 3.2   Gama de frecuencias (FM) de las regiones. 
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3.2. REGLAMENTACION DEL SISTEMA ACTUAL DE 

RADIODIFUSION 

3.2.1. REGLAMENTACION INTERNACIONAL 

El espectro radioeléctrico pertenece con igualdad de derechos a todos, pero no es 

una propiedad negociable como la mayoría de otros recursos naturales, por lo que 

la utilización del espectro radioeléctrico y la posesión de las frecuencias está 

sujeta a reglamentación; por tal razón es importante el orden para evitar el caos 

en las bandas del espectro de frecuencias. 

En la figura 3.2 se puede observar la conformación de los Organismos de 

normalización internacional en el campo de las telecomunicaciones. 

Figura 3.2   Organismos de normalización de telecomunicaciones. 

A nivel mundial la ISO (International Standardisation Organisation) e IEC 

(International Electrotechnical Commission) trabajan en cooperación en el diseño 

de estándares ISO/IEC. IEC actúa de forma muy similar a ISO, pero mientras ISO 

es de carácter general, IEC se limita a temas eléctricos y electrónicos.  
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La Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT (ITU) es el organismo que 

emite recomendaciones e informes a nivel internacional, emergentes de grupos 

de trabajo con expertos en materia de comunicaciones. La UIT como organismo 

emite recomendaciones e informes a nivel internacional, con expertos en el 

campo de las telecomunicaciones, la documentación de este organismo es el libro 

de un Ingeniero en Telecomunicaciones que diseñe sistemas y servicios.  

La UIT-R (Unión Internacional de Telecomunicaciones - Radiocomunicaciones) es 

el organismo internacional encargado de la regulación de acuerdos 

internacionales en la radiodifusión y televisión. Según la UIT el servicio de 

radiodifusión es un servicio de radiocomunicación cuyas emisiones están 

destinadas a ser captadas por el público en general; dichos servicios comprenden 

emisiones sonoras y de televisión. 

3.2.2. REGLAMENTACION EN ECUADOR 

En Ecuador hasta el mes de agosto de 1992 la Dirección Nacional de Frecuencias

del IETEL se encargaba del control del espectro electromagnético, se creó para 

entonces la Ley Especial de Telecomunicaciones estableciéndose la 

Superintendencia de Telecomunicaciones para la gestión, control y administración 

del espectro radioeléctrico.  

En 1995 apareció la Ley Reformatoria a la Ley de Radiodifusión y Televisión, 

donde se dispone que el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión regule y 

administre los servicios de radiodifusión.  

Actualmente en nuestro país existen 3 organismos encargados de la regulación 

de las telecomunicaciones y 1 ente que se encarga de la regulación de la 

radiodifusión y televisión: 

� SENATEL 

� CONATEL 

� SUPERTEL 

� CONARTEL 
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En la figura 3.3 se puede observar los organismos de regulación en el Ecuador. 

   

Figura 3.3   Organismos de regulación en Ecuador 

A continuación se describe brevemente el papel que cumple cada uno de los 

entes reguladores: 

� SENATEL (Secretaria Nacional de Telecomunicaciones).- Encargado de 

ejecutar las reglamentación dictada por el CONATEL, adicionalmente 

administrar el espectro de frecuencias.  

� CONATEL (Consejo Nacional de Telecomunicaciones).- Encargado de 

regular los servicios de telecomunicaciones y el uso del espectro 

radioeléctrico, y por consiguiente tomar las medidas necesarias para que 

los servicios de telecomunicaciones se encuentren en los niveles de 

calidad y eficiencia  adecuados. 
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� SUPERTEL (Superintendencia de Telecomunicaciones).- Encargada de 

controlar y monitorear el espectro de frecuencias en nuestro país, 

supervisar los contratos de concesión.  

� CONARTEL (Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión).- Es el ente 

encargado de regular los servicios de radio y televisión. 

La asignación de frecuencias para la radiodifusión y televisión en nuestro país lo 

realiza el CONARTEL, previo un informe técnico por parte de la SUPERTEL,  

analizando la disponibilidad de los canales y de acuerdo al Plan Nacional de 

Distribución de Frecuencias. 

3.2.2.1. Regulación de la radiodifusión AM y FM 17

En cuando se refiere a la radiodifusión AM y FM la regulación ecuatoriana tiene 

por objeto establecer un marco técnico que permita la asignación de los canales o 

frecuencias radioeléctricas en el territorio ecuatoriano, minimizando las 

interferencias, de tal forma que se facilite la operación de los canales y se 

racionalice la utilización del espectro. 

El estado a través del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión

(CONARTEL) se encarga de otorgar frecuencias o canales para radiodifusión y 

televisión, y además regula y autoriza dichos servicios en todo el territorio 

nacional.  

3.2.2.2. Regulación del sistema de espectro ensanchado

Esta norma regula la implementación y operación de enlaces de radiodifusión 

sonora utilizando sistemas de Espectro Ensanchada, el CONARTEL es el ente 

                                                

17 http://www.conartel.gov.ec/archivos/norma_tecnica_reglamentaria_radiodifusion.pdf 
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que se encarga de regular la instalación y operación de enlaces de radiodifusión 

sonora, que utilicen la técnica de Espectro Ensanchado (Spread Spectrum).  

3.2.2.3. Asignación de frecuencias auxiliares de radiodifusión y televisión 18

La asignación de frecuencias auxiliares de radiodifusión y televisión son atribuidas 

a los servicios fijo y móvil, necesarias para la operación y funcionamiento de las 

estaciones y sistemas de radiodifusión y televisión; estas frecuencias 

corresponden a los enlaces radioeléctricos entre el estudio - transmisor, y entre 

estaciones repetidoras.

3.2.2.4. Reglamentación del sistema DRM 

El sistema DRM fue aprobado en el año 2003 por la UIT (recomendación ITU-R 

BS 1514) y recomendado por ese organismo como único estándar mundial en las 

bandas entre 3 y 30 [MHz] y la recomendación BS. 1615 de la UIT-R, el 16 de 

junio de 2003 se iniciaron las primeras emisiones regulares.  

La recomendación UIT-R BS.774 presenta características del sistema de 

radiodifusión DRM y el uso de múltiples transmisores en una red de frecuencia 

única en el modo híbrido y en el modo completamente digital. DRM también ha 

sido estandarizado por la norma IEC-62272-1 y por la ETSI ES- 201980 para 

radiodifusión digital. 

                                                

18 http://www.supertel.gov.ec 
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3.3. CONSIDERACIONES PARA LA REGLAMENTACION DEL 

SERVICIO DE RADIO DIGITAL 

En un modelo de reglamentación se debe considerar las implicaciones que 

conlleva un proceso de migración hacia la radiodifusión digital, tomando en cuenta 

aspectos técnicos, sociales y económicos del país. 

3.3.1. IMPLICACIONES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA RA DIO 

DIGITAL EN EL ECUADOR 

La implementación de la radiodifusión digital Ecuatoriana genera ciertas 

implicaciones que se detalla a continuación:

3.3.1.1. Nueva reglamentación 

Independientemente del estándar de radiodifusión digital que se pretenda utilizar 

en nuestro país, se deberá establecer modificaciones para elaborar una nueva 

reglamentación que permita regular adecuadamente el servicio de radio. 

3.3.1.2. Re-equipamiento de los radiodifusores y radioyentes

La introducción de la radio digital obligaría tanto a los radiodifusores a mejorar los 

equipos de transmisión, introduciendo nuevos transmisores o a su vez 

actualizando los ya existentes y en el caso de los radioyentes adquirir nuevos 

receptores digitales.  

3.3.1.3. Nuevos tipos de programación 

El radiodifusor deberá aprovechar las ventajas que ofrece la radio digital 

estableciendo nuevos tipos de programación. Por tal razón la reglamentación 

debe considerar la regulación de los diferentes tipos de  programación que se 

pretende ofrecer al radioescucha, se debe permitir la entrada de nuevos servicios 

interactivos; con el objetivo de aumentar el deseo de invertir en la radiodifusión.
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3.3.1.4. Inversiones económicas 

Los radiodifusores deberán realizar fuertes inversiones económicas para la 

implementación de la radio digital; el costo de reemplazar los antiguos equipos 

analógicos se vera compensado por mayores ingresos por concepto de la 

publicidad y servicios de valor agregado.  

3.3.1.5. Nuevos servicios 

Con la aparición de nuevos servicios en la radiodifusión digital, en el proceso de 

regulación se debe contemplar la cantidad de espectro que exige los nuevos 

servicios de valor agregado.  

El nuevo estándar de radio digital permitirá ofrecer nuevos servicios como 

contenidos de datos (texto, imágenes fijas), radiodifusión de datos IP, 

interactividad, portabilidad, integración con varias aplicaciones, servicios 

interactivos y prestación de servicios multimedia. 

3.3.1.6. Interacción con el radioyente 

Gracias a las ventajas de la radio digital el radiodifusor podrá interactuar de mejor 

manera con el radioyente, ofreciéndole un sonido de mejor calidad integrado a 

nuevos servicios interactivos. 

3.3.1.7. Derechos de propiedad y manejo de la información 

Con la implementación de la nueva radiodifusión se va a transmitir señales 

digitales, se van a presentar ventajas favorables pero a la vez inconvenientes con 

el derecho de autor. Por tal razón la regulación debe defender la competencia en 

el campo de las telecomunicaciones, el organismo regulador debe ser muy 

imparcial con el radiodifusor y el radioyente, estableciendo  reglas claras que 

permitan al usuario tener tranquilidad y transparencia, protegiendo de esta 

manera la libre competencia. 
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3.3.1.8. Uso del espectro radioeléctrico 

Cuando la mayoría de las transmisiones sean digitales, podría ser necesario 

determinar si un nuevo plan de asignación de frecuencias sería más efectivo en 

términos de mejor utilización del espectro (por ejemplo, uso de redes de 

frecuencia única); mayor número y menor potencia de las emisiones y mejor 

calidad de audio. 

3.3.2. UTILIZACION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO EN EL  

ECUADOR (USO DE BANDAS DE FRECUENCIA PARA LA 

RADIODIFUSION AHORA ANALOGICA Y LUEGO DIGITAL) 

En el periodo de transición del paso de radiodifusión analógica a digital, deberá 

existir una utilización paralela de sistemas analógicos y digitales, hasta llegar al 

momento donde se tenga el sistema digital en su totalidad. 

3.3.2.1. Reorganización de la banda de AM o FM 

Mediante la utilización del estándar de radiodifusión digital DRM no se necesita 

reorganizar las bandas de frecuencia AM y FM en el periodo Simulcast 

(transmisión simultánea analógica y digital). 

Cuando se tenga un sistema totalmente digital si será necesario reorganizar las 

bandas de frecuencia, consecuentemente la adecuada atribución y asignación de 

frecuencias permitirá garantizar las relaciones armonizadas entre los 

radiodifusores; para determinar un nuevo plan de frecuencias se debe considerar: 

- Mejor utilización del espectro (por ejemplo, uso de redes de frecuencia única) 

- Mayor número y menor potencia de las emisiones 

- Calidad de audio 
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3.3.3. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA REGLAMENTAC ION 

EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA RADIO DIGITAL E N EL 

ECUADOR 

A continuación se sugiere posibles consideraciones generales al marco 

reglamentario de las telecomunicaciones en el Ecuador para regular el servicio de 

radiodifusión digital, para lo cual se considera los siguientes aspectos:

3.3.3.1. Tecnología utilizada (DRM) 

Se considera que se debe regular un solo estándar de radio digital para su futura 

implementación, con lo previamente analizado en el capitulo 2 se recomienda 

como mejor opción el estándar DRM que permite mejorar la calidad del sonido, 

bajo consumo de energía de los transmisores, nuevos servicios de valor agregado 

entre otras ventajas. 

3.3.3.2. Reglamentación técnica (Organismos Internacionales)

Las modificaciones que se pretenda realizar a la reglamentación técnica de la 

radiodifusión, deberá estar basada en las recomendaciones emitidas por los 

organismos internacionales como ITU-R y la ETSI. 

3.3.3.3. Soberanía del Estado sobre el espectro electromagnético 

Se debe seguir manteniendo la soberanía del estado en cuanto al manejo del 

espectro radioeléctrico, los organismos reguladores representantes del Estado 

(CONARTEL, SUPERTEL, SENATEL, CONATEL) deberán apoyar con 

responsabilidad el proceso de migración hacia la radiodifusión sonora digital, 

manteniendo el criterio de ofrecer al radioyente calidad de servicio sin dejar de ser 

radiodifusión gratuita.  
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3.3.3.4. Redefinición del uso de las bandas de AM y FM 

Se deberán normar las bandas de AM y FM tomando en cuenta las 

consideraciones que hace referencia el sistema DRM en el capitulo anterior, se 

puede seguir utilizando las mismas bandas de frecuencia AM y FM (proceso 

simulcast), mientras que en un sistema totalmente digital si se deberá considerar 

el redefinir el uso de las bandas de frecuencia. 

3.3.3.5. Asignación de las bandas de frecuencia  

Una vez que la mayoría de las emisiones analógicas hayan sido reemplazadas 

por digitales, es posible que sea necesario revisar el plan de asignaciones de las 

bandas de frecuencia considerando las características de las emisiones digitales.  

La regulación de la radio digital se vería obligada a considerar normas adecuadas 

que se ajusten a la asignación de frecuencias de acuerdo a la estructura del 

sistema de radiodifusión (servicios nacionales, regionales y locales) para 

radiodifusores y  fabricantes de productos. 

3.3.3.6. Cobertura 

La cobertura de la señal emitida va a depender del rango de potencia del 

transmisor en el que opera la estación de radiodifusión, deberá regularse en base 

a recomendaciones de la ITU y previo pruebas técnicas de la calidad de servicio 

de cobertura realizado por los organismos reguladores. 

3.3.3.7. Prestación de servicios de valor agregado 

Se debe considerar las normas adecuadas que permitan regular los servicios de 

valor agregado, tales como servicios multimedia, servicios secundarios (reportes 

informativos, noticias, informes del tiempo y tráfico), emisión en una segunda 

lengua. 
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3.3.3.8. Calidad del servicio 

La reglamentación deberá considerar la calidad de servicio que permita establecer 

un régimen de libre competencia. Se deberá regular a los radiodifusores para que 

inviertan en la adquisición de nuevos equipos de transmisión para la radiodifusión 

digital, lo cual exigirá que ofrezcan una gama más amplia de programación de 

gran calidad en formatos mejorados. 

3.3.3.9. Homologación de Equipos (radioescuchas) 

Otra consideración importante es el de la homologación de los equipos cuyo 

objetivo es garantizar la calidad del servicio.  

Se deberá prevenir al radioyente que el servicio analógico desaparecerá con el 

tiempo, debiendo garantizar un precio accesible al radioescucha para adquirir los 

receptores digitales. Cuando los receptores digitales se hagan lo suficientemente 

baratos se podrá reemplazar a sus predecesores analógicos en todo el mundo. 

3.3.3.10. Respecto de las emisiones 

Respecto a las emisiones se deberá considerar las bandas de frecuencia que no 

se utilizan en otro piases, deban ser necesario planificar a futuro. En una 

transmisión analógica existente que respeta los criterios de protección analógicos, 

si esta es sustituida por una señal DRM cuyo nivel de potencia es 7 dB más bajo, 

como resultado las otras trasmisiones existentes no recibirán ni causarán 

interferencia. Las transmisiones digitales son más robustas por lo que requieren 

relaciones de protección más bajas que las requeridas para la protección de 

señales analógicas. 

Se deberá formar un grupo técnico conformado por el CONARTEL, SUPERTEL, 

representantes de las estaciones radiodifusoras, Universidades, Colegio de 

Ingenieros Electrónicos, cuyo fin sea realizar las correspondientes pruebas 

técnicas de la radiodifusión digital y establecer un marco de regulación. 
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         CAPÍTULO  4

4. ANALISIS DE COSTOS DE EQUIPAMIENTO 

4.1. INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo está encaminado a indicar los costos referenciales del 

equipamiento necesario para la implementación de una estación de radiodifusión 

digital. 

Se va a considerar los costos referenciales (los costos oficiales no pudieron ser 

proporcionados por políticas de las empresas) de los equipos de transmisión, 

sistema microonda y estudio de grabación de la estación de radiodifusión, 

adicionalmente se indica las tarifas por el uso de frecuencias para el servicio de 

radiodifusión y finalmente el precio de los receptores digítales. 

4.1.1. ESTIMACION DE COSTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA 

ESTACION DE RADIODIFUSION HIBRIDA.

Para el equipamiento de una estación de radiodifusión híbrida, se agrega un 

excitador DRM al actual sistema de transmisión para el envío de información 

analógica - digital y un sistema microonda para el envió de datos. 

Los costos referenciales del equipo necesario para implementar una estación de 

radiodifusión hibrida se indica en la tabla 4.1: 
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EQUIPO DE TRANSMISION

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO

1 Excitador DRM 27,000 

1 Antena de transmisión 1,800 

1 Líneas de transmisión 1,000 

1 Conectores y componentes de RF 600 

Total 30,400 

Tabla 4.1   Costo del equipo de transmisión. 

En la tabla 4.2 se indica el costo del enlace microonda para comunicar el estudio 

de grabación con el transmisor ubicado en el cerro Pichincha y éste a su vez con 

los repetidores. 

SISTEMA DE ENLACE MICROONDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO

1 Unidad de Radio Frecuencia Truepoint 7 [GHz] 11,000 

1 Unidad de Procesamiento SPU Truepoint 7 
[GHz] 

8,500 

1 Antenas de enlace de Transmisión  y Recepción 2,200 

1 Cable para enlace de microonda (100 m) 800 

Total 22,500 

Tabla 4.2   Costo del sistema microonda. 

Para la implementación de una estación de radiodifusión hibrida, el costo total 

estimado es de cincuenta y dos mil novecientos dólares, como se indica en la 

tabla 4.3. 

ESTACIÓN DE RADIODIFUSIÓN (HIBRIDA)   

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO

1 Sistema de transmisión 30,400 

1 Sistema de enlace microonda 22,500 

Total 52,900 

Tabla 4.3   Costo total en la estación de radiodifusión hibrida. 
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4.1.2. ESTIMACION DE COSTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA 

ESTACION RADIODIFUSORA TOTALMENTE DIGITAL

En la tabla 4.4 se indica el costo que implica la implementación del estudio de 

grabación de una estación de radiodifusión digital:

ESTUDIO DE GRABACION   

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO

1 Consola analógico o digital de audio $  5,500 

2 Computadores $1,200 $  2,400 

2 Monitor amplificador $1,000 $  2,000 

1 Cassette recorder play/record $  800 

1 Sistema del almacenamiento de audio con disco 
duro 

$  1,800 

2 CD players con calidad de transmisión $  1,400 

1 Generador de stereo digital $  1,100 

1 Router de red de audio  $  1,900 

3 Micrófonos $350 $  1,050 

1  Indicador Luminoso $  150 

1 Router de datos $  1,100 

3 Audífonos dinámicos  $300 $  900 

Total $  20,100 

Tabla 4.4   Costo del equipo del estudio de grabación.

En la tabla 4.5 se indica el costo del sistema de enlace microonda para comunicar 

el transmisor con los repetidores. 

SISTEMA DE ENLACE MICROONDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO

1 Unidad de Radio Frecuencia Truepoint 7 [GHz] 11,000 

1 Unidad de Procesamiento SPU Truepoint 7 [GHz] 8,500 

3 Antenas de enlace Transmisión  y Recepción (3,200) 6,000 

1 Cable para enlace de microonda (300 m) 2,100 

Total 27,600 

Tabla 4.5   Costo del sistema microonda.
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El costo referencial para la implementación del sistema de transmisión de una 

estación de radiodifusión digital se indica en la tabla 4.6. 

Tabla 4.6   Costo del equipo de transmisión.

El costo total estimado es de ciento nueve mil cien dólares como se muestra en la 

tabla 4.7 implica la instalación de los equipos del sistema de transmisión, estudio 

de grabación y enlace microonda.

ESTACIÓN DE RADIODIFUSIÓN DIGITAL   

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO

1 Sistema de transmisión 61,400 

1 Equipo de estudio de Grabación 20,100 

1 Sistema enlace microonda 27,600 

Total 109,100 

Tabla 4.7   Costo total en la estación de radiodifusión totalmente digital. 

4.1.3. COSTOS DE UTILIZACION DEL ESPECTRO DE LOS SERVICIOS DE 

RADIODIFUSION. 19

Según el reglamento de radiocomunicaciones las tarifas para la autorización del 

uso de frecuencias son determinadas de acuerdo a lo establecido en el 

                                                
19 www.supertel.gov.ec/ 

EQUIPO DE TRANSMISIÓN

EQUIPO PRECIO

Transmisor DRM $  58,000 

Antena de transmisión $  1,800 

Líneas de transmisión $  1,000 

Conectores y componentes de RF $  600 

Total $  61,400 
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Reglamento de Tarifas del uso de frecuencias por parte de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones.  

Las tarifas de concesión y las tarifas mensuales (valor unitario en dólares) de los 

servicios de radiodifusión se presenta a continuación: 

  
RADIODIFUSIÓN SONORA (AM, OC Y FM)

(VALOR POR FRECUENCIA - $US) 

SERVICIO  CONCESIÓN
(USD)  

TARIFA MENSUAL 
(USD)

 - Quito y Guayaquil  1000   10 

 - Capital de provincia   375   3,75 

 - Cabecera Cantonal   250   2,5 

 - Los demás   50   1,25 

Tabla 4.8   Tarifa para servicio de radiodifusión sonora. 

En la tabla 4.9 y 4.10 se presenta las tarifas de concesión y tarifas mensuales  por 

el uso de frecuencias auxiliares para el servicio de radiodifusión. 

FRECUENCIAS AUXILIARES DE RADIODIFUSIÓN (AUDIO) 

POR CADA ENLACE Y POR CADA VÍA (VALOR - $US) 

SERVICIO  CONCESIÓN 
(USD)

TARIFA MENSUAL   
(USD)   

 - Fijo Móvil - Programación 15 0.5 

 - Comunicación y 30 Mhz 15 0.5 

Tabla 4.9   Tarifa para frecuencias auxiliares de radiodifusión.

FRECUENCIAS AUXILIARES SATELITALES (AUDIO)
POR CADA ENLACE Y POR CADA VÍA (VALOR - $US)

SERVICIO  CONCESIÓN 
(USD)

TARIFA MENSUAL 
(USD)

 - Tx por Satélite 250 5 

 - Sistemas de Música 250 25 

Tabla 4.10   Tarifa para frecuencias auxiliares satelitales (audio).
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4.1.4. COSTOS DE RECEPTORES DRM.  

El costo de los receptores digitales en un inicio será muy alto en relación a los 

receptores analógicos, pero a medida que aumente la demanda su costo ira 

disminuyendo, como sucedió en los últimos años con equipos de reproducción, 

Compaq Disc, DVD, MP3 que ha ido disminuyendo su precio.  

El costo de varios tipos de receptores digitales (estándar DRM) se detallan a 

continuación: 

RECEPTORES DRM

VALOR EUROS VALOR DOLARES

Receptor Himalaya 249 € 311,6 $ 

Receptor DRT 1 250 € 312,9 $ 

Receptor digital DRM 200 € 250,3 $ 

Receptor DRM Mayah 245 € 306,6 $ 

Tabla 4.11   Costos de equipos receptores DRM. 

En la época actual, el costo de los dispositivos electrónicos (e.g. de 

telecomunicaciones), generalmente tienden de manera inevitable a bajar cuando 

crece el mercado, y se produce en el marco de una economía de gran escala. 
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CAPÍTULO  5

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

DE CARÁCTER TECNICO 

� La situación actual del sistema de radiodifusión analógica en nuestro país, 

ante los problemas de calidad en la señal de audio y la saturación del 

espectro de frecuencias, ha obligado a buscar alternativas de solución 

mediante la implementación de un nuevo estándar de radiodifusión digital. 

� El análisis teórico realizado de cada uno de los estándares de radiodifusión 

digital (DAB, IBOC, DRM e ISDB-TSB) permitió tener un criterio de 

evaluación para poder seleccionar entre ellos el estándar mas apropiado; 

buscando obtener mejoras en la calidad del sonido, uso eficiente del 

espectro radioeléctrico y la introducción de nuevos servicios de valor 

añadido (datos). 

� El estándar DRM se presente como mejor propuesta de solución para la 

implementación de la radiodifusión digital en nuestro país, es 

completamente compatible con la distribución de frecuencias en las 

bandas de Onda Corta, AM y FM del espectro radioeléctrico. 

� DRM es un estándar no propietario que evita el pago de tasas anuales por 

el uso de licencias. 
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� DRM puede funcionar en modo hibrido, lo que permite que una emisora 

transmita su señal análoga en la misma frecuencia de siempre y 

simultáneamente su señal digital para los que tiene receptores digitales. 

� DRM permite que la radiodifusión actual de nuestro país, ingrese a un 

proceso de migración paulatino hacia la radio digital, permitiendo una 

mejor reutilización de la infraestructura de radiodifusión existente, donde 

se necesitaría menor equipamiento si la estación radiodifusora cuenta con 

equipos modernos, únicamente añadiéndose un excitador digital al sistema 

de transmisión.

� DRM permite un uso eficiente del espectro mediante la implementación de 

redes de frecuencia única (SFN), presenta grandes ventajas debido a que 

la suma de las señales que recibe el receptor proveniente de dos o más 

transmisores, permite generar una ganancia en la red, infraestructura de 

radiodifusión más barata y menos consumo de potencia de los 

transmisores para una mejor cobertura. 

� El hecho que DRM use las mismas frecuencias de radiodifusión y funcione 

en modo hibrido facilita la introducción de la radiodifusión pues los 

receptores existentes seguirán funcionando, aunque para disfrutar de la 

mejor calidad de audio o de servicios adicionales, se necesitaría un 

receptor digital.

� DRM permite mejorar la interacción entre radiodifusor – radioyente a través 

del surgimiento nuevos servicios multimedia.
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DE CARÁCTER OPERATIVO 

• El ambiente digital en la radiodifusión obliga a una mejor tecnificación que 

evite el uso obsoleto de botones (trabajo manual).

• La introducción de la radio digital obligaría a los radiodifusores a renovar el 

equipo de transmisión en primera instancia hacia un sistema hibrido 

(analógico-digital) y luego a un sistema totalmente digital. 

• Las radiodifusoras que cuentan con tecnología reciente (las ubicadas en 

las grandes ciudades) no tendrán mayores problemas para la conversión 

hacia la radio digital.

• El proceso de transición permite que el radiodifusor pueda conocer más de 

la tecnología digital para que luego pueda operar el servicio de mejor 

manera. 

• El período de transición permite que el usuario pueda conocer el servicio 

digital para luego, convencido de sus ventajas, utilizarlo adquiriendo los 

nuevos receptores digitales. 

DE CARÁCTER ECONÓMICO 

• DRM es una tecnología no propietaria y abierta, donde su uso puede 

hacerse sin necesidad del pago de tasas anuales. 

• El proceso de transición hacia la radiodifusión digital DRM permite una 

menor inversión por parte de los radiodifusores, siempre y cuando la 

estación radiofónica cuente con equipos modernos.  

• Para el caso de radiodifusoras que cuenten con equipos analógicos 

bastante obsoletos es necesario entrar directamente a un proceso 

completamente digital; donde el propietario de la estación radiodifusora 
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debe realizar una gran inversión económica, para adquirir el nuevo 

equipamiento en reemplazo de los antiguos equipos analógicos. 

DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO / REGLAMENTARIO 

�� La tecnología DRM ha sido recomendada por la ITU (International 

Telecommunication Union), la EBU (European Broadcasting Union) para su 

aplicación como un estándar universal. La nueva normativa técnica que tiene 

que adoptarse debe basarse de acuerdo a las recomendaciones de la UIT-R 

BS.774 (modo hibrido y digital) y normas IEC-62272-1 y ETSI ES-201980.

�� Los organismos reguladores actuales de nuestro país (CONARTEL, 

SUPERTEL, SENATEL) o los nuevos que se crearen, en trabajo conjunto con 

los radiodifusores deberán establecer el marco legal que permita normar la 

nueva radiodifusión digital.

�� Con DRM no es necesario reorganizar la distribución de frecuencias del 

espectro radioeléctrico, sino sólo autorizar el uso de las frecuencias ya 

asignadas.
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5.2. RECOMENDACIONES 

A continuación se presenta ciertas recomendaciones importantes que deberían 

ser tomadas en cuenta: 

DE CARÁCTER TECNICO 

�� Al igual como se está definiendo el estándar para televisión digital en nuestro 

país, los organismos de regulación también deberían preocuparse por definir 

el estándar que a futuro sustituya al actual sistema de radiodifusión, es 

recomendable empezar con un proceso de pruebas de los diferentes 

estándares para poder seleccionar la mejor opción.

�� Se recomienda la implementación del estándar digital de radiodifusión DRM 

en Ecuador; pues presenta grandes ventajas en comparación a los otros 

estándares de radiodifusión; como:

�� la compatibilidad con la actual distribución de frecuencias.

�� permitir un proceso de migración suave a través de la radio hibrida 

aprovechando la infraestructura existente.

�� ser un estándar abierto libre de licencias.  

�� ofrecer nuevos servicios al usuario final.  

�� Independientemente de cual sea el estándar de radiodifusión digital elegido, 

para un mejor aprovechamiento del espectro de frecuencias se recomienda el 

uso de redes de frecuencia única. 

DE CARÁCTER OPERATIVO 

�� Luego de realizado el proceso de selección del estándar de radio digital, los 

organismos de regulación deberán obligar a los radiodifusores a incorporarse 

al proceso de migración; se deberá definir el tiempo de conversión a la 
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radiodifusión hibrida y finalmente hacia un servicio totalmente digital (Apagón 

tecnológico). 

�� Si la estación radiodifusora cuenta con equipos modernos la migración se 

puede hacer únicamente agregando un excitador para tener un sistema 

hibrido (analógico - digital); caso contrario el radiodifusor deberá adquirir 

nuevos equipos de radiodifusión digital.

�� En el proceso de transición se debe contar con la debida información por 

parte del estado y los radiodifusores, de modo que el usuario esté preparado 

para adoptar la nueva tecnología digital. 

�� Debe haber un gran espíritu de colaboración entre los radiodifusores en 

cuanto a organizar capacitaciones y cursos para aprender temas 

relacionados con nuevas técnicas digitales de radiodifusión y manejo de 

software, para utilizar de mejor manera la tecnología digital en beneficio del 

usuario final.  

�� El proceso de transición debe ser lo suficientemente largo, permitiendo de 

esta manera que los radiodifusores tengan el tiempo necesario para poder 

familiarizarse con la radio digital.

DE CARÁCTER ECONÓMICO 

�� Las estaciones radiofónicas que no cuentan aún con equipos modernos se 

ven obligados a realizar altas inversiones para adoptar una nueva tecnología 

digital. 

�� Se deberá crear fondos de financiamiento para garantizar la migración de las 

estaciones de radiodifusión; las políticas de financiamiento deberán darse a 

través de créditos por parte del gobierno y del sistema financiero. 
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�� El estado deberá facilitar especialmente financiamiento a los radiodifusores 

de las poblaciones pequeñas, pues éstos generalmente cuentan con 

sistemas de radiodifusión analógica bastante obsoletos 

DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO / REGLAMENTARIO 

�� La adopción de un nuevo estándar de radiodifusión digital no puede seguir 

funcionando bajo la reglamentación actual; es recomendable establecer un 

nuevo marco legal que regule el servicio de radiodifusión y permita regular el 

uso eficaz del espectro radioeléctrico. 

�� Con la radiodifusión digital también aparecerán nuevos servicios de valor 

agregado; el papel de los organismos de regulación será el de definir 

cambios en el marco reglamentario, que permita normar la introducción de 

nuevos servicios, para evitar caer en una tecnología de libre mercado. 

�� Con la nueva tecnología digital los entes reguladores deberán manejar una 

nueva estructura de administración para la radio y la televisión.
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GLOSARIO 

ANÁLOGO, Es una forma de información que se transmite caracterizada por 

cantidades continuamente variables. 

ANCHO DE BANDA, Es la medida de uso o de capacidad del espectro 

radioeléctrico (frecuencia). 

ÁREA DE COBERTURA , Zona geográfica (km2) en la cual se recibe la señal 

emitida por una estación radioeléctrica, ubicada en su interior. 

ATENUACIÓN. La pérdida en la energía de señales electromagnéticas entre la 

transmisión y la recepción.  

BIT, Es la unidad de datos más pequeña que puede procesar un sistema digital. 

Sólo puede tomar los valores "0" ó "1". 

CONCESIÓN, Es un contrato mediante el cual se otorga a una persona natural o 

jurídica el derecho a explotar servicios de telecomunicación. 

DECIBELIO (dB),  La unidad estándar expresa el cociente de dos niveles de 

potencia, se utiliza en comunicaciones para expresar un aumento o pérdida en 

energía entre la entrada y los dispositivos de salida.   

ESTACIÓN REPETIDORA , Es una estación fija del servicio fijo y móvil terrestre 

destinada a recibir una señal modulada en una frecuencia y retransmite la señal 

modulada en la misma u otra frecuencia. 



    Escuela Politécnica Nacional  198

ETSI, El Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación es una organización 

independiente, sin ánimo de lucro, cuya misión es elaborar normas sobre las 

telecomunicaciones actuales y futuras. 

FRECUENCIA, Rango de vibración de una fuente de energía que lo emite y al 

modular una señal se restringe la emisión dentro de una serie de parámetros de 

energía.  

GANANCIA DE UNA ANTENA , Es la relación expresada en decibelios, que 

existe entre la potencia necesaria a la entrada de una antena de referencia sin 

pérdidas y la potencia suministrada a la entrada de la antena en cuestión. 

INTERFERENCIA, Es el efecto de una energía no deseada debida a una o varias 

emisiones, radiaciones, inducciones o sus combinaciones sobre la recepción en 

un sistema de radiocomunicación.

ITU, Unión Internacional de Telecomunicación, basado en Ginebra la ITU es parte 

de los Naciones Unidas y se ocupa de las materias que implican las 

comunicaciones electrónicas que cruzan las fronteras nacionales.   

POTENCIA DE SALIDA,  Es la potencia media suministrada a la antena durante 

un ciclo de radiofrecuencia en condiciones de medida especificadas. 

RADIODIFUSIÓN, La radiodifusión es una actividad privada comercial que 

funciona en régimen de competencia. 

REDES DE FRECUENCIA ÚNICA (SFN),  Red Isofrecuencia para radio y 

televisión que trabaja con una misma frecuencia para dar cobertura a toda un 

área de cobertura. 

REFRACCION, La refracción electromagnética es el cambio de dirección de un 

rayo conforme pasa de un medio menos denso a otro más denso.
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REFLEXION, La reflexión electromagnética ocurre cuando una onda incidente 

choca con una barrera de dos medios, donde las ondas que no penetran al 

segundo medio se reflejan.

RUIDO, Es cualquier energía indeseada y no modulada que esta presente a un 

cierto grado dentro de cualquier señal. 

TELECOMUNICACIÓN,  Toda transmisión, emisión o recepción de signos, 

señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por 

hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. 

VSWR, (Relación de Onda Estacionaria) Usada para describir el funcionamiento 

de una antena cuando se conecta a una línea de transmisión. 
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ANEXOS 
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ANEXO A 
DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS PARA ESTACIONES 

RADIODIFUSION 

LISTADO DE RADIOS FM EN QUITO. 20

 ESTACION FREC. 
CENTRAL

ANCHO DE 
BANDA [MHz] 

FREC. CANAL 
        [MHz] 

1 Latina FM 88.1 88.0 – 88.2 88.0 – 88.3 

2 Metro Stereo 88.5 88.4 – 88.6 88.3 – 88.7 

3 HCJB La Voz 89.3 89.2 – 89.4 89.1 – 89.5 

4 Majestad 89.7 89.6 – 89.8 89.5 – 89.9 

5 Tropicálida Stereo 90.1 90.0 – 90.2 89.9 – 90.3 

6 Disney 90.5 90.4 – 90.6 90.3 – 90.7 

7 Platínum 90.9 90.8 – 91.0 90.7 – 91.1 

8 Sabor mix 91.3 91.2 – 91.4 91.1 – 91.5 

9 Visión FM 91.7 91.6 – 91.8 91.5 – 91.9 

10 Contacto Nuevo Tiempo 92.1 92.0 – 92.2 91.9 – 92.3 

11 Genial FM 92.5 92.4 – 92.6 92.3 – 92.7 

12 Música y Sonido 92.9 FM 92.9 92.8 – 93.0 92.7 – 93.1 

13 Eres 93.3 FM 93.3 93.2 – 93.4 93.1 – 93.5 

14 Galaxia Stereo 93.7 93.6 – 93.8 93.5 – 93.9 

15 Católica Nacional FM 94.1 94.0 – 94.2 93.9 – 94.3 

16 Rumba 94.5 94.5 94.4 – 94.6 94.3 – 94.7 

17 La Gitana FM 94.9 94.8 – 95.0 94.7 - 95.1 

18 Universal 95.3 FM 95.3 95.2 – 95.4 95.1 - 95.5 

19 Grupo Radial Delgado 95.7 95.6 – 95.8 95.5 – 95.9 

20 Joya Stereo 96.1 96.0 – 96.2 95.9 – 96.3 

21 Bolívar FM 96.5 96.4 – 96.6 96.3 – 96.7 

22 Paraíso 96.9 96.8 – 97.0 96.7 – 97.1 

23 Hoy la Radio 97.3 97.3 97.2 – 97.4 97.1 – 97.5 

                                                
20 http://www.conartel.gov.ec 



    Escuela Politécnica Nacional  202

24 Centro FM Stereo 97.7 97.6 – 97.8 97.5 – 97.9 

25 Proyección  FM-Mundo 98.1 98.0 – 98.2 97.9 – 98.3 

26 Alfa Stereo 98.5 98.4 – 98.6 98.3 – 98.7 

27 Colón FM 98.9 98.8 – 99.0 98.7 – 99.1 

28 La Luna 99.3 99.2 – 99.4 99.1 – 99.5 

29 Añoranza la Rumbera 99.7 99.6 – 99.8 99.5 – 99.9 

30 Radio María 100.1 100.0 – 100.2 99.9 – 100.3 

31 Stereo Maracay 100.5 100.4 – 100.6 100.3 – 100.7 

32 Nacional Ecuador FM 100.9 100.8 – 101.0 100.7 – 101.1 

33 Onda Azul 101.3 101.2 – 101.4 101.1 – 101.5 

34 Sucesos 101.7 101.6 – 101.8 101.5 – 101.9 

35 La Red FM 102.1 102.0 – 102.2 101.9 – 102.3 

36 Francisco Stereo 102.5 102.4 – 102.6 102.3 – 102.7 

37 La Mega 102.9 102.8 – 103.0 102.7 – 103.1 

38 Onda Cero FM 103.3 103.2 – 103.4 103.1 – 103.5 

39 Sonoraza 103.7 103.6 – 103.8 103.5 – 103.9 

40 Cobertura FM 104.1 104.0 – 104.2 103.9 – 104.3 

41 América 104.5 104.4 – 104.6 104.3 – 104.7 

42 Ecuashyri FM 104.9 104.8 – 105.0 104.7 – 105.1 

43 Kiss 105.3 FM 105.3 105.2 – 105.4 105.1 – 105.5 

44 C.R.E. Satelital 105.7 105.6 – 105.8 105.5 – 105.9 

45 Hot 106 Radio Fuego 106.1 106.0 – 106.2 105.9 – 106.3 

46 Concierto FM 106.5 106.4 – 106.6 106.3 – 106.7 

47 Impacto Stereo FM 106.9 106.8 – 107.0 106.7 – 107.1

48 J.C. Radio 107.3 107.2 – 107.4 107.1 – 107.5 

49 Más Candela 107.7 107.6 – 107.8 107.5 – 107.9 
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LISTADO DE RADIOS AM PARA QUITO. 21

 ESTACION FREC. 
CENTRAL

ANCHO DE 
BANDA [KHz] 

FREC. CANAL 
[KHz] 

1 IRIS 530 525 – 535 520 – 540 

2 Reloj 550 AM 550 545 – 555 540 – 560 

3 El Sol 570 565 – 575 560 – 580 

4 Radio Carrusel 590 585 – 595 580 – 600 

5 Caravana AM 610 605 – 615 600 – 620 

6 Nacional del Ecuador 640 635 – 645 620 – 650 

7 Jesús del Gran Poder 670 665 – 675 650 – 680 

8 HCJB 690 685 – 695 680 – 710 

9 Municipal 720 715 – 725 710 – 730 

10 Melodía 740 735 – 745 730 – 750 

11 Quito AM 760 755 – 765 750 – 770 

12 Colón AM 780 775 – 785 770 – 790 

13 Sensación 800 800 795 – 805 790 – 810 

14 Unión 820 815 – 825 810 – 830 

15 Radio Vigía 840 835 – 845 830 – 850 

16 Positiva AM 860 855 – 865 850 – 870 

17 Católica Nacional 880 875 – 885 870 – 890 

18 Sucre 900 895 – 905 890 – 910 

19 Democracia AM 920 915 – 925 910 – 930 

20 Casa de la Cultura Ecu. 940 935 – 945 930 – 950 

21 Cosmopolita 960 955 – 965 950 – 970 

22 Tarqui 990 985 – 995 970 – 1000 

23 RTU 1020 1015 – 1025 1000 – 1030 

24 Radio Libertad 1070 1065 – 1075 1060 – 1080 

25 IRFEYAL 1090 1085 – 1095 1080 – 1100 

26 Radio Hoy 1110 1105 – 1115 1100 – 1120 

27 Raíz 1140 1135 – 1145 1120 – 1150 

28 Presidente 1160 1155 – 1165 1150 – 1170 

29 Nueva Emisora Central 1180 1175 – 1185 1170 – 1190 

30 Marañón 1220 1215 – 1225 1210 - 1230 

31 La Voz del Quinche 1260 1255 – 1265 1250 – 1270 

32 Espejo 1310 1305 – 1315 1300 – 1320 

33 Misión Cristiana Int. 1330 1325 – 1335 1320 – 1340 

                                                
21 http://www.conartel.gov.ec
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34 Oyambaro 1360 1355 – 1365 1340 – 1370 

35 Cristal 1380 1375 – 1385 1370 – 1390 

36 El Tiempo 1410 1405 – 1415 1390 – 1420 

37 Señal Radial Futura 1430 1425 – 1435 1420 – 1440 

38 As la Radio 1450 1445 – 1455 1440 – 1460 

39 Alegre 1490 AM 1490 1485 – 1495 1480 – 1500 

40 Monumental 1510 1505 – 1515 1500 – 1520 

41 Caracol 1540 1535 – 1545 1520 – 1550 

42 H. C. Prov. Pichincha 1570 1565 – 1575 1550 – 1580 

43 Ilusión AM 1600 1595 – 1605 1580 – 1610 

LISTADO DE RADIOS DE ONDA CORTA PARA QUITO. 

 ESTACION FREC. CANAL

1 La Voz del Triunfo OC 3250 
2 Quito 4920 
3 Nacional del Ecuador 4940 
4 HCJB  3220 
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ANEXO B 

SOFTWARE RADIO MOBILE 

Para comprobar teóricamente cada uno de los radio enlaces se ha utilizado el 

software Radio Mobile. Esta herramienta computacional permite trazar el 

diagrama de perfil, verificar la existencia de línea de vista, a través de la 

simulación permite tener una predicción teórica de las áreas de cobertura, trabaja 

en el rango de frecuencias de 20[MHz] a 20 [GHz]. Fue inicialmente concebido 

para sistemas de radio aficionados tradicionales (comunicaciones de voz y datos 

en UHF y VHF). 

Radio Mobile es una herramienta computacional realizada por Roger Coudé 

(VE2DBE), es un software de dominio público que corre con Windows, pero puede 

utilizarse en Linux con el emulador Wine, permite predecir el desempeño de 

sistemas de radio en exteriores, bajo distribución gratuita hacia el público en la 

dirección electrónica: http://www.cplus.org/rmw/howto.html.  

Radio Mobile usa mapas digitales de elevación de terreno para calcular 

automáticamente el perfil del trayecto entre el transmisor y el receptor, calcular la 

zona de cobertura, calcula las pérdidas en el trayecto debido a los obstáculos, la 

intensidad de la señal recibida en varios puntos a lo largo del trayecto y la primera 

zona de Fresnel.  

Mediante esta herramienta es posible crear redes de diferentes topologías, 

incluyendo (master/slave) punto a punto y punto a multipunto. La simulación en 

Radio Mobile permite tener una idea mas clara de la propagación y de la 

cobertura de la señal de radio que se alcanzará en la red SFN; en el proceso de 

simulación se ingresa parámetros como la potencia de transmisión, ganancia de la 

antena, frecuencia, latitud, longitud y polarización. Se puede variar estos 
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parámetros para poder conseguir un mejor funcionamiento del sistema. Para el 

establecimiento de la red SFN de radiodifusión digital, en primera instancia se 

procedió con el cálculo del radio enlace desde el estudio de radiodifusión hasta el 

transmisor ubicado en el Cerro Pichincha y desde ahí hacia los reemisores (Norte 

y Sur de Quito).  

Para la ubicación del sistema de transmisión en Radio Mobile es necesario 

ingresar las coordenadas geográficas del lugar donde se va a instalar el 

transmisor (o el reemisor) de la red SFN. 
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La selección del enlace que va a formar parte de la red de radiodifusión en Radio 

Mobile, se configura en la opción propiedades de red como se observa a 

continuación: 

En el gráfico siguiente se muestra el mapa digitalizado de Quito y la ubicación del 

transmisor principal y repetidores que forman parte de la red Isofrecuencia. 
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Radio Mobile permite seleccionar el tipo de patrón de radiación de la antena, en 

los siguientes gráficos se observa los diferentes lóbulos de radiación, que se 

puede usar para ofrecer diferentes tipos de cobertura. 
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ANEXO C 
NORMA TÉCNICA REGLAMENTARIA PARA RADIODIFUSIÓN EN 

FRECUENCIA MODULADA ANALÓGICA 
(Resolución No. 866-CONARTEL-99) 

EL CONSEJO NACIONAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN 
(CONARTEL) 

 
Considerando: 

 
Que, el Art. 2o. de la Ley Reformatoria a la Ley de Radiodifusión y 
Televisión, promulgada en el Registro Oficial No. 691 de 9 de mayo de 
1995, establece que el Estado a través del Consejo Nacional de 
Radiodifusión y Televisión CONARTEL otorgue frecuencias o canales para 
radiodifusión y televisión, regule y autorice dichos servicios en todo el 
territorio nacional; 

 
Que, es facultad del CONARTEL expedir reglamentos técnicos 
complementarios y demás regulaciones de esta naturaleza que se requieran 
para el cumplimiento de sus funciones, conforme consta del literal “b)”, del 
quinto artículo innumerado, del Art. 6 de la Ley Reformatoria a la Ley de 
Radiodifusión y Televisión; 

 
Que, el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión en sesión efectuada 
el 22 de febrero de 1996 expidió la Resolución CONARTEL No. 003-96 con 
el propósito de aplicar temporalmente los reglamentos, normas técnicas y 
más resoluciones que sobre los medios, sistemas o servicios de 
radiodifusión a televisión hubiere expedido la Superintendencia de 
Telecomunicaciones; 

 
Que, el CONARTEL debido a la saturación del espectro, determinó la 
necesidad de realizar un reordenamiento de las frecuencias, considerando 
la realidad nacional y las zonas geográficas existentes en base a una nueva 
Norma Técnica para Frecuencia Modulada; 

 
 

Que, el Consejo en sesiones de 6 y 11 de febrero, 17 y 18 de marzo de 
1999, por una parte analizó y discutió el Plan de Distribución de 
Frecuencias presentado por la SUPTEL con oficio No. 643 de 19 de marzo 
de 1999; y por otra parte consideró el proyecto de Norma Técnica para 
Frecuencia Modulada, presentado por la Asociación Ecuatoriana de 
Radiodifusión “A.E.R.”; 

 
Que, el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión en sesión de 5 de 
noviembre de 1999, luego de considerar distintos criterios, autorizó que el 
señor Presidente del CONARTEL, proceda a incorporar correcciones 
gramaticales, términos de armonía con el léxico de la UIT o exclusión de 
disposiciones de derecho que constan en la ley y que involuntariamente se 
han incorporado en la Norma Técnica; y, 

 

 
En uso de las atribuciones legales que le corresponden, 
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GRUPOS DE FRECUENCIAS  PARA  DISTRIBUCIÓN 
Y ASIGNACIÓN  EN EL TERRITORIO NACIONAL 

 

 
         GRUPO 1          GRUPO 2          GRUPO 3 

 

 
[G1] [G2] [G3] 

 

 
CANAL F[MHZ] CANAL  F[MHZ] CANAL    F[MHZ] 

 

 
01 88.1 1       02 88.3 1       03 88.5 1 

 

 
07 89.3 2       08 89.5 2       09 89.7 2 

 

 
13 90.5 3       14 90.7 3       15 90.9 3 

 

 
19 91.7 4       20 91.9 4       21 92.1 4 

 

 
25 92.9 5       26 93.1 5       27 93.3 5 

 

 
31 94.1 6       32 94.3 6       33 94.5 6 

 

 
37 95.3 7       38 95.5 7       39 95.7 7 

 

 
43 96.5 8       44 96.7 8       45 96.9 8 

 

 
49 97.7 9       50 97.9 9       51 98.1 9 

 

 
55     98.9 10 56 99.1 10     57     99.3 10 

 

 
61     100.1 11 62 100.3 11     63     100.5 11 

 

 
67     101.3 12 68 101.5 12     69     101.7 12 

 

 
73     102.5 13 74 102.7 13     75     102.9 13 

 

 
79     103.7 14 80 103.9 14     81     104.1 14 

 

 
85     104.9 15 86 105.1 15     87     105.3 15 

 

 
91     106.1 16 92 106.3 16     93     106.5 16 

 

 
97     107.3 17 98 107.5 17     99     107.7 17 
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 GRUPO 4          GRUPO 5          GRUPO 6 
 

 [G4]  [G5] [G6] 
 

 
CANAL  F [MHZ] CANAL  F [MHZ]  CANAL    F[MHZ] 

 

 
04 88.7 1       05 88.9 1       06 89.1 1 

 

 
10 89.9 2       11 90.1 2       12 90.3 2 

 

 
16 91.1 3       17 91.3 3       18 91.5 3 

 

 
22 92.3 4       23 92.5 4       24 92.7 4 

 

 
28 93.5 5       29 93.7 5       30 93.9 5 

 

 
34 94.7 6       35 94.9 6       36 95.1 6 

 

 
40 95.9 7       41 96.1 7       42 96.3 7 

 

 
46 97.1 8       47 97.3 8       48 97.5 8 

 

 
52 98.3 9       53 98.5 9       54 98.7 9 

 

 
58     99.5 10 59 99.7 10     60     99.9 10 

 

 
64     100.7 11 65 100.9 11     66     101.1 11 

 

 
70     101.9 12 71 102.1 12     72     102.3 12 

 

 
76     103.1 13 77 103.3 13     78     103.5 13 

 

 
82     104.3 14 83 104.5 14     84     104.7 14 

 

 
88     105.5 15 89 105.7 15     90     105.9 15 

 

 
94     106.7 16 95 106.9 16     96     107.1 16 

 

 
100   107.9 17 
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PLAN DE ADJUDICACIÓN DE CANALES O FRECUENCIAS POR ZONAS 
 
(Reformado por el Art. 4 de la Res. 2556-CONARTEL-03, R.O. 103, 13-VI- 
2003) 

 

 
ZONA A GRUPOS 3-5 

 

 
         ZONA B GRUPO S6 

 

 
         ZONA C GRUPOS 1-3 

 

 
         ZONA D GRUPO S1 

 

 
         ZONA E GRUPOS 4-6 

 

 
         ZONA G GRUPOS 1-3-5 

 

 
         ZONA H GRUPOS 1-3-5 

 

 
         ZONA J GRUPOS 2-5 

 

 
         ZONA L GRUPOS 2-5 

 

 
         ZONA M .GRUPOS     1-3-5 

 

 
         ZONA N .GRUPO 1 

 

 
         ZONA O .GRUPOS 2-4-6 

 

 
         ZONA P GRUPOS 1-3-5 

 

 
         ZONA R .GRUPOS 2-4-6 

 

 
         ZONA S GRUPO 1 

 

 
         ZONA T GRUPOS 1-3-5 

 

 
         ZONA U .GRUPOS 1-3 

 

 
         ZONA X ..GRUPO 6 

 

 
         ZONA Y ..GRUPO 4 

 

 
         ZONA Z .GRUPO 3 
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NOTAS FM SOBRE DEFINICIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES 
ZONAS GEOGRÁFICAS Y GRUPOS DE FRECUENCIAS 

 
FA001: (Reformado por el Art. 1 de la Res.1946-CONARTEL-01, R.O. 466, 3-XII-
2001).- Azuay y Cañar, del grupo de frecuencias 1, 3 y 5. 

 
FB001: (Reformado por el Art. 1 de la Res. 2556-CONARTEL-03, R.O. 103, 13-
VI-2003).- Provincia de Bolívar excepto las estribaciones occidentales del ramal 
occidental de la Cordillera de los Andes. Grupo de frecuencias 6. 

 
FC001: Provincia del Carchi. Grupos de frecuencias 1 y 3. 

 

FD001: Provincia de Orellana. Grupo de frecuencia 1. 
 

FE001: Provincia de Esmeraldas, excepto Rosa Zárate y La Concordia que 
pertenecen a la Zona P, subgrupo P1. Grupos de frecuencias 4 y 6. 

 

 
FG001: (Reformado por el Art. 1 de la Res. 2556-CONARTEL-03, R.O. 103, 
13-VI-2003).- Provincia del Guayas, Sub-zona 1 (independiente de la Sub- 
zona 2), excepto las ciudades de El Empalme, Balzar, Colimes, Palestina, 
Santa Lucía, Pedro Carbo, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Daule, El 
Salitre, Alfredo Baquerizo Moreno, Simón Bolívar, Milagro, Naranjito, 
Maridueña, El Triunfo, Naranjal, Balao y Bucay. Grupos de frecuencias 1, 3 
y 5. 

 
FG002: Provincia del Guayas, subzona 2, (independiente de la subzona 1), 
comprende las ciudades de la Península de Santa Elena y General Villamil. 
Grupos de frecuencias 1, 3 y 5. 

 
FJ001: (Reformado por el Art. 1 de la Res.1947-CONARTEL-01, R.O. 466, 
3-XII-2001).- Provincia de Imbabura. Grupos de frecuencias 2 y 6. 

 
FL001: Provincia de Loja. Grupos de frecuencias 2 y 5. 

 
FM001: (Reformado por el Art. 1 de la Res. 2556-CONARTEL-03, R.O. 103, 
13-VI-2003).-    FM001  :    Provincia de Manabí; excepto los cantones El  
Carmen y Pichincha. Grupos de frecuencias 1, 3 y 5. 

 
FN001: Provincia de Napo. Grupo de frecuencia 1. 

 

FO001: (Reformado por el Art. 1 de la Res. 2556-CONARTEL-03, R.O. 103, 
13-VI-2003).- Provincia de El Oro, e incluye Milagro, Naranjito, Bucay, 
Maridueña, El Triunfo, Naranjal y Balao de la provincia del Guayas, La 
Troncal y las estribaciones del ramal occidental de la Cordillera de los 
Andes de las provincias de Chimborazo, Cañar y Azuay. Grupos de 
frecuencias 2, 4 y 6. 

 
FR001: (Agregado por el Art. 2 de la Res. 2556-CONARTEL-03, R.O. 103, 
13-VI-2003).- Provincia de Los Ríos, e incluye El Empalme, Balzar, Colimes, 
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Palestina, Santa Lucía, Pedro Carbo, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, 
Daule, El Salitre, Alfredo Baquerizo Moreno y Simón Bolívar de la provincia 
del Guayas, cantón Pichincha de la provincia de Manabí y las estribaciones 
occidentales del ramal occidental de la Cordillera de los Andes de las 
provincias de Cotopaxi y Bolívar. Grupos de frecuencias 2, 4 y 6. 

 
FP001: Provincia de Pichincha, subzona 1, (independiente de la subzona 2). 
Grupos de frecuencias 1, 3 y 5. 

 
FP002: Provincia de Pichincha, subzona 2, (independiente de la subzona 1), 
comprende: Santo Domingo de los Colorados e incluye los cantones 
aledaños: El Carmen (de la provincia de Manabí), Rosa Zárate y la Concordia 
(de la provincia de Esmeraldas). Grupos de frecuencias 1, 3 y 5. 

 

FS001: Provincia de Morona Santiago. Grupo de frecuencia 1. 
FT001: (Reformado por el Art. 1 de la Res. 2556-CONARTEL-03, R.O. 103, 
13-VI-2003).- Provincias de Cotopaxi y Tungurahua, excepto las 
estribaciones occidentales del ramal occidental de la Cordillera de los Andes 
de la provincia de Cotopaxi y el cantón Baños de la provincia de 
Tungurahua. Grupos de frecuencias 1, 3 y 5. 
FH001: (Agregado por el Art. 3 de la Res. 2556-CONARTEL-03, R.O. 103, 
13-VI-2003).- Provincia de Chimborazo, excepto las estribaciones 
occidentales del ramal occidental de la Cordillera de los Andes de esta 
provincia. Grupos de frecuencias 1, 3 y 5. 
FU001: Provincia de Sucumbíos. Grupo de frecuencias 1 y 3. 
FX001: Provincia de Pastaza, incluido Baños (de la provincia de 
Tungurahua). Grupo de frecuencia 6. 
FY001: Provincia de Galápagos. Grupo de frecuencia 4. 
FZ001: Provincia de Zamora Chinchipe. Grupo de frecuencia 3. 

 

 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
(Agregado por el Art. 5 de la Res. 2556-CONARTEL-03, R.O. 103, 13-VI- 
2003) 
1. Zona geográfica FM001 (provincia de Manabí): Disponer que con el fin de 
evitar la intermodulación cocanal en las zonas de mutua cobertura entre las 
señales que se irradian desde Cerro de Hojas (Jaboncillo) y Cerro Loma de 
Viento, las estaciones FM que emitan señal desde el Cerro Loma de Viento, 
deben utilizar sistemas radiantes directivos, orientados hacia la ciudad de 
Bahía de Caráquez, de tal manera que cubran exclusivamente esta ciudad. 

 
2. Zona geográfica FG001 (provincia del Guayas): Disponer que a partir de 
la presente fecha, las estaciones que sirven a la ciudad de Guayaquil deben 
someterse a los nuevos límites de las zonas geográficas contempladas en 
las reformas a la norma técnica reglamentaria para radiodifusión en 
frecuencia modulada analógica. 
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Disponer que atendiendo la solicitud del Núcleo AER Guayas de fecha 2 de abril de 
2003, se excluya de la subzona que depende de la ciudad de Guayaquil, los cantones 
en donde únicamente se podrá autorizar estaciones de baja potencia, con un nivel 
adecuado para cubrir dicha población. 

 
3. La limitación de mínima, potencia de transmisión que se puede autorizar a una 
estación de radiodifusión FM, señalada en el Art. 31 de la Ley de Radiodifusión y 
Televisión, se refiere únicamente a las estaciones FM de potencia normal, por lo que 
en el caso de estaciones de baja potencia se puede autorizar potencias efectivas 
radiadas (P.E.R.) inferiores a 250 W, observándose la potencia necesaria para cubrir la 
población de interés. 

 

FUENTES DE LA PRESENTE EDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE EXPIDE LA NORMA 
TÉCNICA REGLAMENTARIA PARA RADIODIFUSIÓN EN FRECUENCIA MODULADA 
ANALÓGICA 

 
1.- Resolución 866-CONARTEL-99 (Registro Oficial 74, 10-V-2000) 

 

 
2.- Resolución 1946-CONARTEL-01 (Registro Oficial 466, 3-XII-2001) 

 

 
3.- Resolución 1947-CONARTEL-01 (Registro Oficial 466, 3-XII-2001) 

 

 
4.- Resolución 2556-CONARTEL-03 (Registro Oficial 103, 13-VI-2003). 



    Escuela Politécnica Nacional  217

ANEXO D 
RECOMENDACIÓN  UIT-R  BS.1114-5

Sistemas de radiodifusión sonora digital terrenal para 
receptores en vehículos, portátiles y fijos en

la gama de frecuencias 30-3000 MHZ

(Cuestión UIT-R 56/6)

(1994-1995-2001-2002-2003-2004)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a) que en todo el mundo cada vez hay más interés por la radiodifusión sonora digital terrenal 
para receptores de vehículos, portátiles y fijos en la gama de frecuencias 30-3 000 MHz para dar 
cobertura local, regional y nacional;

b) que el UIT-R había ya adoptado las  Recomendaciones UIT-R BS.774 y UIT-R BO.789 
para indicar los requisitos necesarios de los sistemas de radiodifusión sonora digital dirigida a 
receptores de vehículos, portátiles y fijos en aplicaciones terrenales y de satélite, respectivamente;

c) que las Recomendaciones UIT-R BS.774 y UIT-R BO.789 reconocen las ventajas de la 
utilización complementaria de los sistemas terrenales y de satélite y plantean la necesidad de un 
sistema de radiodifusión sonora  digital que permita utilizar un receptor común con circuitos 
comunes de procesamiento de integración a escala muy grande (VLSI)  y la fabricación de 
receptores de bajo coste mediante la producción a gran escala;

d) que el Sistema digital A descrito en el Anexo 2 satisface los requisitos de las Recomen- 
daciones UIT-R BS.774 y UIT-R BO.789 y que se ha probado en condiciones reales efectuando 
demostraciones de él en diversas bandas de frecuencias comprendidas entre 200 MHz y 1 500 MHz 
en diversos países;

e) que el Sistema digital F descrito en el  Anexo 3 satisface los requisitos de la Recomen- 
dación  UIT-R BS.774, y que ha sido probado en condiciones reales efectuando demostraciones en 
las bandas 188-192 MHz y 2535-2655 MHz en más de un país;

f) que el Sistema digital C descrito en el  Anexo 4 satisface los requisitos de la Recomen- 
dación UIT-R BS.774 y que el sistema ha sido probado en condiciones reales efectuando demostra- 
ciones de su funcionamiento en la banda 88-108 MHz;

g) que   en   la   séptima   Conferencia   Mundial   de   Uniones   de   Radiodifusión   (México,
27-30 de abril de 1992) la Unión Mundial de Radiodifusión resolvió unánimemente:

«1. que se tomen iniciativas para acordar una norma única mundial sobre radiodifusión 
sonora digital; e

2. instar a las administraciones a examinar las ventajas para el consumidor de disponer de 
una fuente y una codificación de canales y una realización comunes en la radiodifusión 
sonora digital con carácter mundial en 1,5 GHz;»
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h) que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la 
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) 
atribuyó la banda 1 452-1 492 MHz al servicio de radiodifusión  por satélite (SRS) (sonora) y al 
servicio de radiodifusión terrenal complementario  para la transmisión de  la radiodifusión sonora 
digital. Asimismo, se incluyeron atribuciones adicionales a países específicos en la banda 2310-
2360 MHz y en la banda 2535-2655 MHz en los números 750B y 757A, respectivamente
(actualmente, números 5.393 y 5.418) del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR). Además, la 
Resolución 527 (CAMR-92) aborda el tema de la radiodifusión sonora digital terrenal en ondas 
métricas;

j) que el tren de transporte MPEG-2 (TS MPEG-2) se aplica ampliamente como contenedor 
de información codificada digitalmente;

k) que un proceso de normalización en Europa ha dado lugar a la adopción del Sistema 
digital A (Eureka 147 como una Norma ETSI ETS  300 401) para el SRS  (sonora)/radiodifusión 
sonora dirigida a receptores en vehículos, portátiles y fijos;

l) que un proceso de normalización llevado a cabo en Japón ha dado como resultado la 
adopción del Sistema digital F, sistema de radiodifusión digital de servicios integrados–sistema 
terrenal de radiodifusión sonora (ISDB-TSB, integrated services digital broadcasting–terrestrial 
sound broadcasting) para los sistemas de radiodifusión sonora terrenal digital dirigida a receptores 
en vehículos, portátiles y fijos;

m) que pueden utilizarse las técnicas ISDB para implementar servicios que exploten todas 
las  ventajas de la radiodifusión digital, y  que la Recomendación UIT-R BT.1306 incluye el 
Sistema ISDB-T para la radiodifusión de televisión digital terrenal,

Observando

a) que en el Anexo 1 se presenta un resumen de los sistemas digitales;

b) que las descripciones condensadas del sistema para los Sistemas digitales A, F y C se dan 
en los Anexos 2, 3 y 4 respectivamente;

c) que las descripciones completas de los Sistemas digitales A, F y C aparecen en el Manual 
de Radiodifusión Sonora Digital,

Recomienda

1 que los Sistemas digitales A, F y/o C, descritos en los Anexos 2, 3 y 4, respectivamente, se 
utilicen para los servicios de  radiodifusión sonora digital terrenal destinados a receptores en 
vehículos, portátiles y fijos en la gama de frecuencias 30-3000 MHz;

2 que las administraciones que deseen implementar servicios de radiodifusión sonora 
digital  terrenal que satisfagan algunos o todos los requisitos establecidos en la Recomen- 
dación  UIT-R  BS.774, deben utilizar el Cuadro 1 para evaluar los méritos respectivos de los 
Sistemas digitales A, F y C al seleccionar los sistemas.
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CUADRO  1

Características de los Sistemas digitales A, F y C evaluados sobre la base de las características 
técnicas y operativas enumeradas en la Recomendación UIT-R BS.774

Características 
indicadas en la 
Recomendación 
UIT-R BS.774

(redacción abreviada)

Sistema digital A Sistema digital F Sistema digital C

Gama de calidad 
audio y tipos de 
recepción

Eficacia espectral 
superior a la de
la MF

La gama va desde 8 a
384 kbit/s por canal audio 
en incrementos de
8 kbit/s. El decodificador 
audio de Capa II MPEG-2 
que funciona típicamente 
en 192 kbit/s se realiza
por medio de receptores. 
El sistema está destinado a 
la recepción en equipos de 
vehículo, portátiles y fijos

Calidad estereofónica MF 
obtenible con una anchura 
de banda inferior a
200 kHz; los requisitos de 
protección cocanal y de 
canal adyacente son muy 
inferiores a los de la MF. 
La eficacia es especial- 
mente elevada en el caso de 
repetidores que reutili- zan
la misma frecuencia de 
múltiplex por división en 
frecuencia ortogonal 
codificada (MDFOC),
con codificación
de corrección de errores 
convolucional

Gama de calidad vocal a 
calidad de disco compacto
(CD). Tiene también capa- 
cidad para multicanales 
audio de 5,1. El decodifi- 
cador de codificación de 
audio avanzado (AAC), 
MPEG-2 funciona típi- 
camente en 144 kbit/s para 
estereofonía.

El sistema está destinado a 
la recepción en equipos de 
vehículo, portátiles y fijos

Calidad estereofónica MF 
obtenible con una anchura 
de banda inferior a
200 kHz; los requisitos de 
protección cocanal y de 
canal adyacente son muy 
inferiores a los de la MF. 
La eficacia es especial- 
mente elevada en el caso de 
repetidores que reutili- zan
la misma frecuencia. La 
eficacia puede ser mayor 
utilizando una mo- dulación 
de portadora de modulación 
de amplitud en cuadratura 
16 ó 64
(MAQ-16/MAQ-64).
(múltiplex por división de 
frecuencia ortogonal
(MDFO) con codificación 
de corrección de errores por 
bloques concatenados y 
convolucional)

La gama va de 48 kbit/s 
a 96 kbit/s utilizando el 
decodificador AAC.

El sistema está desti- 
nado a la recepción en 
equipos de vehículo(1), 
portátiles y fijos

Calidad estereofónica 
MF y datos obtenibles 
sin espectro adicional; 
los requisitos de pro- 
tección cocanal y de 
canal adyacente son 
muy inferiores a los de 
la MF. El sistema está 
entrelazado para dis- 
minuir la interferencia 
de canal adyacente y
es más robusto en 
presencia de interferen- 
cia digital y analógica 
cocanal
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CUADRO  1 (Continuación)

Características 
indicadas en la 
Recomendación 
UIT-R BS.774

(redacción abreviada)

Sistema digital A Sistema digital F Sistema digital C

Comportamiento en 
entornos multitrayecto y 
de ensombre- cimiento

Procesamiento de la 
señal del receptor 
común para la radiodi- 
fusión por satélite (S) y 
terrenal (T)

Reconfiguración y 
calidad en función del 
número de programas

El sistema está concebido 
especialmente para el 
funcionamiento multi- 
trayecto. Funciona sobre la 
base de la suma de 
potencias de los ecos que 
entran en un determinado 
intervalo de tiempo.

Este aspecto permite 
utilizar repetidores en el 
canal para cubrir zonas de 
sombra en el terreno

No aplicable

Terrenal únicamente

El múltiplex de servicio 
se basa en 64 subcanales 
cuya capacidad varía entre 
8 kbit/s y 
aproximadamente
1 Mbit/s, dependiendo del 
nivel de protección contra 
errores, y es plenamente 
recon- figurable de forma 
diná- mica. Cada 
subcanal puede también 
contener un número 
ilimitado de canales de 
paquetes de datos con 
capacidad variable

El sistema está diseñado 
especialmente para el 
funcionamiento en con- 
diciones multitrayecto. 
Opera sobre la base
de una suma de potencia 
de los ecos que caen 
dentro de un intervalo de 
tiempo dado.

Esta característica 
permite utilizar repeti- 
dores en el canal para 
cubrir zonas de sombra 
en el terreno

No aplicable

Terrenal únicamente

La multiplexación de los 
datos de carga útil se basa 
en sistemas
MPEG-2. La velocidad de 
datos de audio se puede 
seleccionar en cualquier 
paso a fin de establecer 
una transac- ción entre la 
calidad audio y el número
de servicios. Parámetros de 
transmisión tales como la 
modulación y la correc- 
ción de errores son 
reconfigurables diná- 
micamente por el control 
de la transmisión y la 
multiplexación (TMCC)

El sistema está diseñado 
especialmente para el 
funcionamiento multi- 
trayecto. Utiliza una 
modulación MDFO y, 
por consiguiente, logra 
un elevado grado de 
calidad en condiciones 
de multitrayecto.

Esta característica per- 
mite la utilización de 
repetidores en el canal 
para cubrir zonas de 
sombra en el terreno 

No aplicable

Terrenal únicamente

Los bits pueden 
reasignarse dinámica- 
mente al audio o los da- 
tos utilizando las funcio- 
nalidades de transporte 
MPEG-2 a discreción
del organismo de 
radiodifusión dentro de la 
gama de 48 a 96 kbit/s 
para el audio a fin de 
aumentar o disminuir la 
velocidad de transmisión 
de datos.

El receptor se 
reconfigura de forma 
dinámica para adaptarse 
al modo de transmisión
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CUADRO  1 (Continuación)

Características 
indicadas en la 
Recomendación 
UIT-R BS.774

(redacción abreviada)

Sistema digital A Sistema digital F Sistema digital C

Amplitud de la 
cobertura en función 
del número de 
programas

Receptor común para 
las distintas formas de 
distribución de 
programas

–   Servicios
    terrenales

Se dispone de cinco 
niveles de protección 
para el audio y de ocho 
niveles de protección 
para los servicios de 
datos utilizando la 
codificación convo- 
lucional con perfo- ración 
en cada uno de los 64 
subcanales (la corrección 
de errores en recepción 
sin canal de retorno 
(FEC) oscila entre 1/4 y 
3/4).

Permite establecer 
servicios terrenales 
locales, subnacionales y 
nacionales con la misma 
modulación y transmi- 
sores únicos o múltiples 
que funcionan en una red 
de frecuencia única, a fin 
de aprovechar un receptor 
común.

Se dispone de cuatro clases 
de modulación y cinco 
niveles de pro- tección 
(Modulación de la 
portadora: Modulación por 
desplazamiento de fase 
cuaternaria diferencial
(MDP-4 D), MDP-4, 
MAQ-16, MAQ-64, 
relación de codificación:
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8).

Permite establecer 
servicios terrenales 
locales, subnacionales y 
nacionales con la misma 
modulación y transmi- 
sores únicos o múltiples 
que funcionan en una red 
de frecuencia única 
aprovechando un receptor 
común.

El sistema mantiene 
cobertura uniforme para 
todos los programas. Las 
portadoras secundarias 
pueden tener una gama 
reducida en presencia de 
interferencia de canal 
adyacente. (Modulación 
de portadora: MDP-4)

El sistema utiliza una 
antena y extremo frontal 
común compatible con los 
servicios de radiodifusión 
con MF analógicos 
existentes. Permite 
establecer servicio local 
así como servicios 
terrenales subnacionales y 
nacionales con un solo 
transmisor o múltiples 
transmisores que fun- 
cionan en una red de 
frecuencia única en el 
caso del tramo digital del 
modo híbrido o el modo 
completamente digital. 
Permite que la distribu- 
ción común de la progra- 
mación de MF haga una 
transición sin discon- 
tinuidades del entorno 
digital al analógico y 
viceversa.
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Características 
indicadas en la 
Recomendación 
UIT-R BS.774

(redacción abreviada)

Receptor común para 
las distintas formas de 
distribución de 
programas
(Continuación)

Sistema digital A Sistema digital F Sistema digital C

–   Mixta/híbrida Permite utilizar la misma 
banda que la radiodifu- 
sión sonora terrenal
(mixta), así como la utili- 
zación de repetidores 
terrenales en el canal
para reforzar la cobertura 
del satélite (híbrida), lo 
que permite recibir todos 
estos canales transpa- 
rentemente mediante
un receptor común.

Permite utilizar la misma 
banda que la radiodifu- 
sión sonora terrenal
(mixta), así como la utili- 
zación de repetidores 
terrenales en el canal
para reforzar la cobertura 
del satélite (híbrida), lo 
que permite recibir todos 
estos canales transpa- 
rentemente mediante
un receptor común.

–   Distribución por
    cable

Capacidad de datos 
asociados al programa
(PAD)

La señal puede cursarse de 
forma transparente por cable

Se dispone de un canal 
de PAD que va desde
0,66 a 64 kbit/s, mediante 
una reducción de cual- 
quier canal de audio en la 
cantidad correspondiente. 
Todos los receptores 
disponen de un letrero 
dinámico para la iden- 
tificación del programa
y del servicio que aparece 
solamente en la pantalla 
alfanumérica del receptor. 
Los receptores con
visualización gráfica
(1/4 de VGA,video 
graphic array) disponen de 
decodificación básica de 
lenguaje de etiquetado 
hipertexto (HTML) y de 
decodificación de imagen 
del Grupo Mixto de 
Expertos en Fotografía
(JPEG), etc.

La señal puede cursarse de 
forma transparente por cable

La multiplexación de 
PAD se basa en sistemas 
MPEG-2

La señal puede cursarse de 
forma transparente por 
cable

Los PAD forman parte 
integrante del sistema y 
pueden proporcionarse 
mediante datos oportu- 
nistas sin ninguna reduc- 
ción de la calidad de 
audio o los canales de 
datos. Todos los recep- 
tores disponen de un 
letrero dinámico para la 
identificación del pro- 
grama y del servicio que 
aparece en la pantalla 
alfanumérica de todo 
receptor
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Rec.  UIT-R  BS.1114-5

CUADRO  1 (Continuación)

Características 
indicadas en la 
Recomendación 
UIT-R BS.774

(redacción abreviada)

Sistema digital A Sistema digital F Sistema digital C

Asignación flexible de 
servicios

Compatibilidad de la 
estructura del múlti- 
plex con el modelo de 
interconexión de 
sistemas abiertos
(ISA)

Capacidad de datos de 
valor añadido

El múltiplex puede 
reconfigurarse dinámi- 
camente en forma trans- 
parente para el usuario

La estructura del múlti- 
plex del sistema se ajusta 
al modelo por capas ISA, 
especialmente para los 
canales de datos, excepto 
en los aspectos de protec- 
ción contra errores del 
canal de audio de Capa II 
MPEG-2

Todo subcanal (de los
64) no utilizado para audio 
puede utilizarse para 
servicios de datos 
independientes del pro- 
grama. Los canales de 
paquetes de datos para 
servicios de gran priori- 
dad, disponibles en todos 
los receptores sintoniza- 
dos a cualquier servicio de 
múltiplex pueden cursarse 
por el canal de 
información rápida
(FIC). La capacidad total 
llega hasta 16 kbit/s. Los 
receptores van equipados 
con una interfaz de datos 
radioeléctrica (RDI) para 
la transferencia de datos a 
un computador

El múltiplex puede 
reconfigurarse dinámi- 
camente en forma trans- 
parente para el usuario

La estructura del 
múltiplex del sistema se 
ajusta totalmente a la 
arquitectura de sistemas 
MPEG-2

Puede asignarse capacidad 
en cualquier velocidad 
hasta la capacidad de carga 
útil completa a datos inde- 
pendientes para la distri- 
bución de datos empresa- 
riales, radiobúsqueda, 
gráficos en imagen 
estática, etc., con control 
de acceso condicional,
si se desea

El sistema se reconfigura 
automáticamente entre 
audio y datos de forma 
transparente para el 
usuario

El sistema se basa en un 
modelo de capas ISA 
incluidos tanto los datos 
como el audio, salvo en 
la protección contra
errores, característica que 
permite el códec de audio

Puede asignarse 
capacidad en cualquier 
velocidad hasta la 
capacidad de carga útil 
completa a datos 
independientes para la 
distribución de datos 
empresariales, 
radiobúsqueda, gráficos 
en imagen estática, etc., 
con control de acceso 
condicional, si se desea
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Rec.  UIT-R  BS.1114-5

CUADRO  1 (Fin)

Características 
indicadas en la 
Recomendación 
UIT-R BS.774

(redacción abreviada)

Sistema digital A Sistema digital F Sistema digital C

Fabricación de bajo 
coste del receptor

Permite la fabricación en 
masa obteniendo un precio 
reducido para el 
consumidor de los recep- 
tores. Los receptores 
típicos se han integrado en 
dos microcircuitos. Un 
fabricante de 
microcircuitos ha inte- 
grado todos los circuitos 
del receptor en un solo 
microcircuito

El sistema se optimizó 
específicamente para 
lograr el desarrollo inicial 
de un receptor en 
vehículo de complejidad 
reducida. Se ha consti-
tuido un grupo de norma- 
lización para conseguir
la fabricación de recepto- 
res económicos mediante 
técnicas de producción
en masa de integración 
en gran escala

El sistema se optimizó 
específicamente para 
lograr el desarrollo 
inicial de un receptor en 
vehículo de complejidad 
reducida
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ANEXO E 

Drm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRM Versatile Modulator/RF Exciter 
STRATUS 

TXW 5126D

Skywave 2000 Product Line
For Digital AM Broadcasting
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DRM Versatile Modulator/RF Exciter STRATUS 
 

 
 

Overview 
 

Stratus  is  designed  to  feed  either  linear 

amplification   transmitters   or   any   AM 

broadcasting   transmitter   (PDM/PSM   type, 

Direct Digital Synthesis type, etc.). 

Stratus can handle multiple audio programs 

encapsulated in a DRM/DI MDI format as well 

as   one   audio   i nput   for   analog   AM 

broadcasting or for simulcast when combined 

with a DRM/DI MDI input. 

For SFN or SMFN operation, Stratus can be 

synchronized  by  means  of  optional  items: 

either external or internal GPS or through an 

external  NTP  server  and  a  1  PPS  time 

reference. 

In  order  to  feed  all  transmitter  types,  the 

internal state of art digital signal processing 

delivers either: 

Phase   and   amplitude   RF   modulated 

signal for linear amplification transmitters 

Analog   envelope   and   phase   RF 

modulated  signal  for  any  broadcasting 

transmitter 

Skywave 2000 End-to-
End DRM Solutions

 

 

 

 

IQ base band signal for Thomson  M2W 

transmitter   family   or   any   digital   RF 

synthesizer. Digital   envelope   and   

phase   R F m o d u l a t e d    s i g n a l    f o r    

T h a l e s broadcasting transmitters 

 

In addition Stratus delivers a non-modulated 

RF  signal  by  means  of  an  internal  digital 

synthesizer covering the entire AM frequency 

range. 

 

As a basic feature, Stratus is equipped with an 

RF   feedback   to   perform   automatic   and 

dynamic   delay   adjustment,   ensuring   an 

optimal output signal quality at any frequency. 

Stratus control and monitoring is performed 

using  its  web-server  access  or  through  an 

optional dedicated front panel. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Real Time Channel 
Coder/Modulator 
 

The  coding  and  modulation  functions  are 

performed by means of a powerful embedded 

digital processing. Stratus can deliver all the 

standardized DRM digital modes up to 20 kHz 

bandwidth. 

In   compliance   with   the   DRM   Standard, 

different protection levels are available to fit all 

conditions   of   propagation   from   LW/MW 

daytime flat channel to the most disturbed SW 

multipath channels. Stratus may be operated 

in  standard  analog  AM  mode,  with/without 

dynamic  control  of  the  carrier,  in  full  digital 

mode and simulcast mode. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DRM Encoder/Multiplexer DRM Modulator/RF Exciter
SW, MW or LW Transmitter

Stratus Envelope /

Phase Modulated RF I/Q

Baseband

Phase & Amplitude

Modulated RF

Sirocco
DRM Reference

Monitoring Analyser

Cirrus RF Sample Feedback

Content Nimbo- 
Stratus

I/Q Baseband

MW Thomson Transmitter - M2W

Phase & Amplitude

Modulated RF

RF Sample Feedback

I/Q Baseband

Linear Transmitter

Zephyr
DRM Baseband
Rack Analyser

Content

Alto-Stratus
RF 

Synthesizer
Phase & Amplitude

Modulated RF

DRM Laptop
Receiver

(Block Diagram of a DRM Service Implementation)
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Flexible, Dependable and Time-Tested 
 

I/Q  Baseband AES/EBU

Analog Audio 

Digital Audio 

AES/EBU

Coding & Modulation

Audio Switch
&

AM Modulation
Automatic

Delay

IQ/B Digital
Synthesizer

Phase & Amplitude Modulated RF
or
Phase Modulated RF

I/Q
Adjustment

IQ/A Coder
Envelope Analog Envelope

DRM/DI

GPS Antenna

NTP Server

1 PPS

DRM 
Modulation

Internal
GPS

SFN, SMFN 
Option

Demodulator RF Feedback

I/Q Demodulated AES/EBU

CONTROL & MONITORING

Functional Block Diagram

Digital Integrated 
Synthesizer 

 

The   internal   digital   RF   synthesizer   is 

specifically  designed  with  up  to  date  high 

speed signal processing components in order 

to ensure the highest output signal quality and 

spectrum purity from a complex I/Q signal. 

The digital synthesizer is able to feed the RF 

path of most existing broadcast transmitters as it  

can  deliver  a  non-modulated  RF,  a  phase 

modulated  RF  and  a  phase  and  amplitude 

modulated RF. 

Such  a  flexible  synthesizer  fulfils  standard 

requirements   for   standard   AM   analog 

transmitters and specific needs for either linear 

or  non-linear  amplifying  RF  chain  delivering 

DRM complex signal. It is capable to deliver 

very high signal quality up to 20 kHz bandwidth 

in full digital modes. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Automatic Delay 
Adjustment 
As   particularly   interesting   feature   for   AM 

broadcasters,   Stratus   offers   a   dynamic 

functionality   performing   automatic   delay 

adjustment   between   phase   and   envelope 

paths. 

A sample  of  RF  output  is  demodulated  and 

processed  by  means  of  an  embedded  RF 

demodulator  to  perform  permanent  dynamic 

adjus tment .   This   ensures   the   bes t 

performance (out-of-band emission, shoulder) 

for any selected frequency and transmission 

mode. 
 

 

SFN Operation 
Since  SFN  networks  require  all  transmitter 

signals to be bit identical, the modulator clocks at  

the  different  transmitting  sites  must  be 

synchronized. Therefore Stratus is able to be 

synchronized  by  means  of  optional  items: 

internal or  external GPS  receiver  or  through 

external NTP server and 1 PPS time reference. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Operation and Control 
A  web-server   facility   provides   appropriate 

means  for  Stratus  full  remote  control  and 

monitoring. 

In combination with the newest Thomson DRM 

Multi-Program Multiplexer Cirrus, or any DRM 

compliant  MCI  configurator,  Stratus  may  be 

remote  controlled  through  the  DRM/DI  MCI 

stream  (Modulator  Control  Interface).  As  an 

option,   Stratus   can   be   equipped   with   a 

Thomson dedicated front panel allowing local 

control and monitoring. 

This front panel is equipped with a screen with 

interactive menu, a bar graph displaying the 

output  level  and  eight  LEDs.  These  LEDs 

indicate  faults  with  red  color,  warnings  with 

orange color and normal operation with green 

color. 

By having a quick look at the LED color, the 

operator gets information related to the global 

status   and   can   also   select   any   detailed 

information to be displayed on the LCD screen. 
 

 

 
 

 

Photos of Stratus without and 

with dedicated front panel 
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TECHNICAL CHARACTERISTICS

STRATUS TXW 5126D 
 

 
GENERAL CHARACTERISTICS
Standard IEC 62272_1

Transmission structure COFDM, analog AM

Signal bandwidth 4.5, 5, 9, 10, 18 and 20 kHz

Frequency band LW: 148.5    283.5 kHz 

MW: 525  1705 kHz 

SW: 2.3 26.1 MHz

(All information and specifications are subject to change without notice)

Environmental Conditions & Safety Standards

Guaranteed specifications 0°    45°C up to 3000 m

Relative humidity 95% without condensation

Electrical Mechanical and Cooling Characteristics

Rack 19"; 2U; depth = 450 mm

Weight < 10 kg

Air cooling Internal fan

Best RF performance

Single Frequency Network
(SFN/SMFN)

using automatic delay 
adjustment function

Optional item, either internal or 
external GPS receiver or through NTP 
server and 1 PPS time reference

Mains Power Supply
Power supply 95 VAC to 264 VAC - 150 W 

Standard voltages automatic select

110 V / 240 V  ± 10% 

Frequency 50/ 60 Hz (± 2Hz)

INPUT CHARACTERISTICS
Input Type Connector Frequency Level Impedance Return loss

RS 232/DI RS 232 DB9

Eth Ethernet RJ45 female 10/100 Mbauds

Eth/DI Ethernet RJ45 female 10/100 Mbauds

Sample standard from
DIGITAL AUDIO (stereo) AES/EBU XLR3 female

ANALOG AUDIO (stereo) Analog
2*XLR3

22.05 kHz    48 kHz
600

female
20 kHz max ± 3 V balanced

RF Feedback Analog BNC female 50 kHz    26.1 MHz from -20    0 dBm 50 > 15 dB

RF GPS Analog  SMC   50 > 15 dB

OUTPUT CHARACTERISTICS
Output Type Connector Frequency Level Impedance Return loss

Demodulated IQ AES EBU XLR3 male IQ sample at 48 kHz

Modulated RF

(phase or phase & amplitude)
Analog BNC female 50 kHz    26.1 MHz

From 0 +13 dBm
(single carrier)

50 >15 dB

Unmodulated RF Analog sinus BNC female 50 kHz    26.1 MHz 13 dBm 50 >15 dB 

Analog Envelope  Analog BNC female  1.5 MHz max   
6 Vpp

20 mA max
<10

IQ_Baseband AES EBU XLR3 male IQ sample at 48 kHz

Abbreviations
DRM: Digital Radio Mondiale
DRM/DI:  DRM Distribution Interface

MDI Configuration: Multiplex Distribution
Interface Configuration

MCI Configuration: Modulator Control Interface
Configuration

MFN: Multi-Frequency Network
SFN: Single Frequency Network

SMFN: Synchronized Multi-Frequencies Network
GPS: Global Positioning System
AES/EBU: Audio Engineering Society/European

Broadcasting Union
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