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PREÁMBULO 

El presente Manual proporciona información sobre sistemas y estudios relativos a la radiodifusión 
sonora que utiliza técnicas digitales modernas, en lo sucesivo «radiodifusión sonora digital» (DSB, 
digital sound broadcasting). Proporciona información sobre características técnicas de sistemas de 
radiodifusión sonora digital terrenal y por satélite para la recepción individual mediante receptores 
en vehículos, portátiles y fijos en la gama de frecuencias de 30 a 3 000 MHz1. 

Este Manual está fundamentalmente dirigido a aquellos que están interesados por los nuevos 
sistemas y a organizaciones o administraciones que tienen la intención de implantar servicios DSB. 
Aunque no es absolutamente fundamental para la compresión del contenido, resultaría útil algún 
conocimiento sobre ingeniería de radiodifusión y técnicas básicas digitales. 

Los Grupos de Trabajo 6S (anteriormente 10-11S) y 6E (anteriormente 10B) del UIT-R han estado 
realizando estudios relativos a la radiodifusión sonora digital (DSB) para servicios por satélite y 
terrenales, respectivamente, durante varios años. El Grupo de Trabajo 6S redactó la Recomendación 
UIT-R BO.789 que especifica un conjunto de características para los sistemas de radiodifusión 
sonora digital para el SRS (sonora) en la gama de frecuencias 1 400-3 000 MHz. El Grupo de 
Trabajo también redactó la Recomendación UIT-R BO.1130 sobre sistemas para el SRS (sonora) en 
la gama de frecuencias 1 400-3 000 MHz. Estos sistemas se describen detalladamente en los Anexos 
al presente Manual. 

En paralelo tuvo lugar un tratamiento similar en el Grupo de Trabajo 6E sobre radiodifusión sonora 
digital terrenal. Este Grupo de Trabajo elaboró la Recomendación UIT-R BS.774, similar en su 
forma a la Recomendación UIT-R BO.789, sobre requisitos para sistemas de radiodifusión sonora 
digital terrenal. El Grupo de Trabajo 6E elaboró la Recomendación UIT-R BS.1114 sobre los 
sistemas que se deben utilizar para los servicios de radiodifusión sonora terrenal destinados a 
receptores de vehículos, portátiles y fijos en la gama de frecuencias 30-3 000 MHz. El Grupo de 
Trabajo 6E también elaboró la Recomendación UIT-R BS.1547 sobre el segmento terrenal de los 
sistemas DSB híbridos por satélite/terrenal. Todos estos sistemas se describen en los Anexos al 
presente Manual. 

En noviembre de 1991, el entonces Grupo de Trabajo 10-11S nombró un Relator Especial quien, 
asistido por voluntarios de diversas administraciones, preparó un Manual sobre radiodifusión 
sonora por satélite destinada a receptores de vehículos, portátiles y fijos en la gama 30-3 000 MHz. 
Al mismo tiempo, una actividad similar, se llevó a cabo en el entonces Grupo de Trabajo 10B, con 
el objetivo de transformar los Informes UIT-R en un Manual. 

Reconociendo la necesidad de lograr la máxima uniformidad entre sistemas y servicios por satélite 
y terrenales, y con el fin de facilitar el desarrollo de sistemas complementarios de satélite/terrenales 
para permitir la convergencia entre sistema y receptores de menor costo con circuitos comunes 
VLSI y una fabricación en masa, los presidentes de los entonces Grupos de Trabajo 10-11S y 10B y 
los miembros de los Grupos de Trabajo decidieron unir sus esfuerzos para preparar un Manual 
unificado sobre radiodifusión sonora digital a receptores de vehículos, portátiles y fijos en la gama 
de frecuencias 30-3 000 MHz, que describiera tanto los sistemas y servicios DSB por satélite como 
terrenales. Se nombró al Sr. Franc Kozamernik (UER) como Relator para preparar este Manual con-
junto. Le ayudaron miembros de los Grupos de Trabajo 10-11S y 10B y de la Secretaría del UIT-R. 

 

____________________ 
1  Los sistemas de radiodifusión sonora por satélite que funcionan en 11/12 GHz, adecuados para su 

recepción mediante receptores fijos, se describen en la Recomendación UIT-R BO.712. 
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Durante la preparación del Manual, se tomó la decisión de realizarlo en forma de Publicación 
Especial. El Grupo de Relator anterior completó en consecuencia esta Publicación Especial y los 
Grupos de Trabajo 10-11S y 10B aprobaron el documento en una reunión conjunta que tuvo lugar 
en Ginebra en noviembre de 1994. La UIT publicó la Publicación Especial sobre DSB en 1995. La 
mayor parte de la información incluida en esta Publicación Especial se basó en estudios y pruebas 
realizados en Canadá, Francia, Alemania, Suecia, los Países Bajos, el Reino Unido, los Estados 
Unidos de América y la Unión Europea de Radiodifusión en asociación con el proyecto Eureka-147 
y representaba las últimas tendencias hasta 1995. 

Desde entonces, se han presentado algunas contribuciones al UIT-R sobre desarrollos ulteriores en 
los sistemas y servicios de la DSB. Este nuevo material fue considerado por los Grupos de 
Trabajo 6E y 6S y se decidió en 2000 que era el momento oportuno de revisar la Publicación 
Especial original. Se nombró al Sr. Gérald Chouinard (Canadá) como Relator para consolidar y 
actualizar la Publicación Especial de 1995 y generar el actual Manual sobre DSB. Le ayudaron 
miembros de los Grupos de Trabajo 6E y 6S y la Secretaría del UIT-R. La nueva versión del 
Manual DSB fue aprobada por la Comisión de Estudio 6 en su reunión de octubre de 2001 y 
publicada por la Secretaría del UIT-R durante el primer trimestre de 2002. 
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RESUMEN 

Este Manual describe los requisitos de sistema y de servicio para la radiodifusión sonora digital 
(DSB) destinada a receptores de vehículos, portátiles y fijos, los factores de propagación pertinentes 
y las técnicas empleadas en los sistemas de radiodifusión sonora digital y considera los parámetros 
de planificación y las condiciones de compartición más importantes. El Manual también hace 
referencia a las características de sistema comunes a los conceptos de distribución de servicio 
híbrido y mixto. El concepto de servicio mixto por satélite/terrenal se basa en la utilización en el 
mismo receptor de la misma banda de frecuencias tanto por el servicio de radiodifusión por satélite 
como por el terrenal al mismo. El concepto de distribución híbrida se basa en la utilización de 
«emisores de relleno» terrenales de baja potencia para mejorar la cobertura del satélite. 

El texto principal del Manual incluye la información de ingeniería básica que pueden utilizar los 
planificadores de servicios y sistemas DSB. Se ha hecho un esfuerzo para incluir información 
genérica aplicable normalmente a los diferentes planteamientos de los sistemas digitales. En los 
diversos Anexos se presenta información más específica para cada sistema DSB propuesto, 
incluidos, en la mayoría de los casos, resultados de pruebas y mediciones. 

Cada Capítulo de este Manual sobre DSB está razonablemente autocontenido para permitir al lector 
encontrar información sobre cada tema en particular. Para ayudar a su comprensión, se ha incluido 
una lista de acrónimos y su significado al final del texto principal, así como al final de cada Anexo 
y Apéndice. 

El Manual empieza con una sección breve que destaca el estado de desarrollo y de implantación, en 
septiembre de 2001, de los diversos sistemas digitales descritos en los Anexos. 

El Capítulo 1 introduce el tema de la radiodifusión sonora digital e indica las principales razones 
por las que es necesaria la utilización de nuevas tecnologías, también proporciona una breve historia 
sobre el particular. 

El Capítulo 2 destaca los requisitos y objetivos principales para los servicios DSB en términos de 
calidad sonora, disponibilidad del servicio y cobertura. También se enumeran algunos requisitos 
específicos que puede proporcionar la nueva tecnología. En particular, algunos sistemas DSB son 
capaces de proporcionar una gama de calidades de reproducción sonora, seleccionable por el radio-
difusor para diversas condiciones de recepción (móvil, fija o portátil), desde un transmisor terrenal 
o de satélite. 

El Capítulo 3 describe cómo se pueden utilizar los sistemas DSB para prestar servicios terrenales 
y/o por satélite a zonas nacionales, subnacionales o supranacionales. Para la cobertura de grandes 
zonas por medios terrenales, se destacan dos métodos. El primero utiliza el método convencional 
basado en transmisores individuales a diferentes frecuencias. El segundo, que sólo pueden utilizar 
algunos de los sistemas descritos en los Anexos, se basa en el concepto de red monofrecuencia 
(SFN). En este caso, en una determinada zona todos los transmisores utilizan el mismo bloque de 
frecuencias y transmiten el mismo conjunto de programas. Esta característica también se puede 
utilizar para implantar emisores de relleno y dispositivos de ampliación de cobertura en el mismo 
canal. Se describen las condiciones en las que pueden funcionar dichos repetidores en el mismo 
canal. 

Otra aplicación que utiliza tecnología digital consiste en un sistema que superpone información 
digital a una transmisión MF existente, al que se denomina sistema «en la banda en el mismo canal» 
(IBOC, in-band on channel). Este concepto parece interesante para las administraciones que no 
puedan atribuir nuevas frecuencias o liberar las utilizadas actualmente en las bandas de 
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radiodifusión para un servicio DSB. El Capítulo 3 también describe el concepto de distribución por 
satélite. La cobertura desde un satélite se puede complementar mediante transmisores «de relleno» 
terrenales de baja potencia que retransmiten la señal del satélite, lo que se denomina sistema 
«híbrido». Otro sistema de distribución por satélite/terrenal, que se denomina concepto «mixto», 
utiliza la misma banda de frecuencias tanto para el transmisor del satélite como para el terrenal, 
optimizando así la utilización del espectro. Esto es posible puesto que cualquier canal no atribuido 
al SRS para una zona de servicio se podría utilizar para la DSB terrenal, siempre que se mantengan 
las distancias de reutilización cocanal típicas de las instalaciones DSB terrenales y un rechazo 
suficiente del canal adyacente en el receptor. 

El Capítulo 4 proporciona información general sobre modelos de propagación para trayectos 
terrenales y por satélite. Estos modelos pueden ayudar a la planificación de servicios DSB. Además, 
se hacen algunas consideraciones sobre los efectos de los desvanecimientos selectivos en frecuencia 
que son particularmente importantes para señales con modulación digital. Se presenta un resumen 
de mediciones de propagación sobre el terreno fuera y dentro de edificios en el que se incluye el 
servicio de radiodifusión por satélite. En el Apéndice X se analiza con más detalle estos aspectos de 
propagación y los resultados de las mediciones correspondientes. 

El Capítulo 5 destaca la utilización de técnicas de diversidad que pueden mejorar las prestaciones 
de un receptor cuando funciona en un entorno de trayectos múltiples. Se considera la diversidad de 
frecuencia, temporal y espacial. 

El Capítulo 6 describe los elementos más importantes de los sistemas DSB, tales como, 
codificación de la señal de audio en la fuente, multiplexación de servicio, codificación y 
modulación de canal, información de servicio, servicios de datos auxiliares y consideraciones sobre 
las emisiones. En lo que respecta a la codificación de la señal de audio en la fuente, se hace 
referencia a los estudios llevados a cabo para la ISO/MPEG y las Comisiones de Estudio pertinentes 
de la UIT. Además, el sistema DSB puede incluir servicios de datos que no son de audio pero que 
se transmiten junto a los servicios de audio en un múltiplex común. Los servicios en un múltiplex 
pueden ser reconfigurables, lo que permite un planteamiento flexible para reacondicionar y 
acomodar nuevas características o nuevos requisitos de usuario. 

Se hacen comparaciones para cuantificar las diferentes cualidades de algunos de los sistemas 
digitales propuestos en términos de sus características técnicas a través de un transpondedor de 
satélite, así como para una operación híbrida por satélite/terrenal. También se investigan las 
repercusiones de este tipo de operación híbrida en el receptor. 

El Capítulo 7 trata las bandas de frecuencias adecuadas para la DSB terrenal o por satélite desde el 
punto de vista técnico. Asimismo, estudia qué frecuencias serían las más idóneas para la DSB en las 
bandas de radiodifusión existentes. Las bandas de frecuencias que se deben utilizar para la 
implantación de la DSB se identificaron durante la CAMR-92 y varían de un país a otro, por lo que 
se consideran diversos casos de utilización. 

El Capítulo 8 considera los diversos aspectos de planificación para servicios DSB terrenales y por 
satélite, tales como la polarización, la antena transmisora terrenal, las características de la antena 
receptora, la intensidad de campo mínima utilizable, los márgenes de propagación, la potencia del 
transmisor y consideraciones para la reutilización de frecuencias. También se dan ejemplos de 
balances de enlace para servicios terrenales y por satélite. Se incluye una gama de parámetros 
típicos para la radiodifusión sonora por satélite, junto con los parámetros técnicos de los diversos 
sistemas del SRS (sonora) notificados a la UIT. Se analizan los conceptos de reutilización de 
frecuencias en un mismo servicio, tales como el concepto mixto por satélite/terrenal y la 
segmentación de las bandas. 
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El Capítulo 9 destaca los criterios básicos de compartición entre, en primer lugar, diferentes 
servicios DSB y, en segundo lugar, servicios DSB que comparten la misma banda de frecuencias o 
una banda adyacente con otros servicios de radiodifusión. Esta información es necesaria para lograr 
los acuerdos de coordinación entre diversos servicios y países. 

El Capítulo 10 describe las órbitas posibles de los satélites, como la geoestacionaria y las órbitas 
elípticas muy inclinadas. Generalmente, la primera es más adecuada para países situados en 
latitudes bajas y las últimas para países en latitudes elevadas. Se presenta una comparación entre las 
cualidades de estos dos tipos de órbitas para la cobertura de países de latitudes altas y medias. 

El Capítulo 11 ilustra los métodos para distribuir las señales DSB desde los estudios a una o más 
estaciones transmisoras. La estructura de la red de distribución es sencilla en el caso de un sistema 
con un solo canal por portadora (SCPC). En el caso de un sistema multiprograma, es necesario un 
punto nodal adicional entre el estudio y el transmisor. 

El Capítulo 12 indica una lista de páginas Web de Internet en las que se puede encontrar 
información actualizada sobre la implementación de diversos sistemas DSB. 

El Anexo A ofrece amplia información sobre el Sistema Digital A (DAB Eureka-147) que incluye 
una descripción detallada del sistema, las características del sistema, las relaciones de protección, 
resultados de propagación e información sobre la compartición. Este Anexo también incluye una 
gran cantidad de información sobre simulaciones por ordenador del Sistema Digital A en las bandas 
de ondas métricas y decimétricas. 

En Anexo B aporta información sobre el Sistema Digital B (VOA/JPL), las especificaciones del 
receptor y del modelo de ingeniería junto con comentarios sobre las relaciones de protección. Se 
considera que las posibilidades de compartición son similares a las de otros sistemas digitales con 
modulación y codificación equivalentes. También se dan muchos resultados de pruebas sobre el 
terreno y simulaciones relativas al Sistema Digital B, incluida la modelización de los canales en un 
gran número de entornos diferentes. 

El Anexo C ofrece una descripción del Sistema Digital C («MF en la banda en el mismo canal» 
IBOC-FM) que se ha considerado para la DSB en los Estados Unidos de América en la banda de 
MF de 88-108 MHz. El Anexo incluye información sobre codificación en la fuente, modulación, 
sincronización y ecualización para el sistema DSB propuesto. Se incluyen resultados de las 
mediciones sobre el terreno y en laboratorio realizadas en los Estados Unidos de América. 

El Anexo D proporciona información sobre el Sistema Digital D (WorldSpace). Se proporciona una 
descripción completa del segmento espacial (DS) y del segmento terrenal complementario (DH). 
Este Anexo incluye muchos resultados de pruebas del satélite y de las implementaciones híbridas 
por satélite/terrenal. 

El Anexo E presenta una descripción detallada del Sistema Digital E (CDM ARIB). También se 
presentan resultados de mediciones del satélite y de las operaciones híbridas por satélite/terrenal. 

El Anexo F proporciona una descripción detallada del Sistema Digital F (ISDB-TSB ARIB). 
También se presentan resultados de mediciones para este sistema DSB terrenal. 

El Anexo G presenta una descripción resumen del Sistema Digital G (Sirius S-DARS). 
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El Apéndice X incluye trabajos experimentales de propagación en las bandas de frecuencias de 
ondas métricas y decimétricas. Los experimentos estudiaron tanto canales de propagación por 
satélite como terrenales en diversos entornos urbanos, suburbanos, rurales o dentro de edificios. Se 
consideran mediciones estáticas y móviles y se muestran las pérdidas típicas en los edificios. Estos 
estudios tienen por objeto verificar los diversos modelos de propagación que se utilizan para fines 
de planificación y confirmar ciertos parámetros de sistema de la DSB. Las contribuciones sobre los 
experimentos de propagación fueron suministradas por Canadá, Europa y los Estados Unidos de 
América. 

El Apéndice Y describe algunos diseños de antenas transmisoras de satélite para la DSB. 
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ESTADO  DEL  DESARROLLO  Y  DE  LA  IMPLANTACIÓN  DE  LOS 
SISTEMAS  DIGITALES  DESCRITOS  EN  ESTE  MANUAL 

EN  SEPTIEMBRE  DE  2001 

 

Sistema Digital A (radiodifusión terrenal) 

El Sistema Digital A (DAB Eureka-147) es un sistema de radiodifusión terrenal digital de audio/ 
datos destinada a receptores de vehículos, fijos y portátiles. Ha sido recomendado por el UIT-R 
(Recomendación UIT-R BS.1114). Se puso en funcionamiento en diversos países de Europa durante 
la segunda mitad de 1995. Actualmente el sistema está en funcionamiento en más de 25 países en 
todo el mundo. Estos servicios los ofrecen radiodifusores públicos y privados. 

En 1995 se celebró en Europa una reunión de planificación T-DAB, en la que se atribuyeron 
frecuencias a más de 40 países de la CEPT en la banda de ondas métricas y en 1,5 GHz para dar 
servicio a todas las zonas (es decir, cobertura total) de su territorio con dos multiplexores T-DAB. 
Entre el 10 y el 18 de junio de 2002 se celebró en Maastricht una segunda reunión europea de 
planificación. Las nuevas atribuciones se planificarán en la banda 1 467,5-1 479,5 MHz para una 
cobertura adicional, casi de tamaño nacional, para los países participantes de la CEPT. En el verano 
de 2001 existían unos seis fabricantes de sintonizadores DAB para domicilios, nueve de receptores 
para automóviles, dos de receptores en PC y uno de receptores portátiles, todos ellos fabricaban 
receptores DAB Eureka-147 para el mercado de consumo. Los nuevos desarrollos incluirán 
servicios multimedios como parte del múltiplex, pantallas de presentación DAB, dispositivos 
portátiles, etc. 

Sistema Digital A (radiodifusión por satélite) 

La radiodifusión por satélite de la señal DAB Eureka-147 destinada a receptores móviles se 
demostró en primer lugar durante la CAMR-ORB 1988, en Ginebra, utilizando un transmisor 
terrenal en la cumbre de una montaña cercana para simular el enlace del satélite. También se 
realizaron transmisiones por satélite reales mediante el satélite mexicano Solidaridad. El sistema 
S-DAB ha sido recomendado por el UIT-R (Recomendación UIT-R BO.1130-3). Al mismo tiempo, 
la Agencia Espacial Europea ha estado trabajando en la definición de un sistema de órbita muy 
elíptica (HEO) denominado «Archímedes». Este sistema se registró en la UIT con el nombre de 
«MediaStar» en noviembre de 1996 para su funcionamiento en la banda de 1,5 GHz, recientemente 
atribuida por la CAMR-92. 

En 1999 el proyecto MediaStar se reactivó con el nombre de «Global Radio» y, recientemente, se 
han finalizado las especificaciones de sistema. El sistema proporcionará coberturas de Europa a 
partir de una constelación de cuatro satélites en órbitas HEO de 24 h, con uno de ellos activo en un 
momento dado. El ángulo de elevación será superior a 80º para permitir unas condiciones óptimas 
de recepción en zonas pobladas. Aunque se basa en la norma S-DAB, «Global Radio» es capaz de 
soportar todas las codificaciones multimedios/banda base MPEG. 

En el Anexo A se presenta una descripción detallada del Sistema Digital A junto con sus 
prestaciones caracterizadas mediante pruebas de laboratorio y en funcionamiento. 
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Sistema Digital B 

El componente espacial del Sistema Digital B fue desarrollado por Voice of America y por el Jet 
Propulsion Laboratory (VOA/JPL), alcanzando el receptor el grado de prototipo. En 1995 se 
realizaron pruebas con éxito utilizando un satélite TDRS para demostrar el concepto del sistema. El 
UIT-R ha recomendado el Sistema Digital B en su Recomendación UIT-R BO.1130. Existen 
actualmente planes para proseguir el desarrollo del sistema y considerar su implantación. 

El Anexo B presenta una descripción detallada del Sistema Digital B junto con las prestaciones 
caracterizadas a partir de pruebas de laboratorio y en funcionamiento. 

Sistema Digital C 

El Sistema Digital C está totalmente desarrollado y en operación experimental en cinco importantes 
zonas metropolitanas de los Estados Unidos de América. Fue desarrollado por un amplio grupo de 
inversores que incluía 15 de los mayores radiodifusores en los Estados Unidos de América, 
compañías tecnológicas prominentes tales como Lucent Technologies y Texas Instruments, 
fabricantes de receptores tales como Visteon Corporation y otras empresas de medios de 
comunicación y de inversión. El sistema se considera como una norma en los Estados Unidos de 
América por un grupo industrial privado y está sometido al análisis de las entidades de 
reglamentación de los Estados Unidos de América. Se prevé que el sistema esté disponible 
comercialmente en 2002 con el compromiso de por los menos dos importantes fabricantes de 
receptores. Debido a la reciente adquisición de nuevos derechos sobre propiedad intelectual, se está 
mejorando el sistema, en particular en lo que respecta al códec. El Sistema Digital C está todavía en 
evaluación y, en octubre de 2001, se propuso su inclusión en la Recomendación UIT-R BS.1114. 

El Anexo C presenta una descripción detallada del Sistema Digital C junto con sus prestaciones 
caracterizadas a partir de pruebas de laboratorio y en funcionamiento. 

Sistema Digital DS 

Se ha completado el desarrollo del Sistema Digital DS. El sistema se ha probado en su totalidad y 
actualmente está totalmente operativo. Se han situado dos satélites WorldSpace en 21º E y a 105º E 
para proporcionar radiodifusión sonora por satélite, servicios de radiodifusión de datos y 
multimedios a receptores fijos y portátiles en países de África, de Oriente Medio y de Asia. Se 
dispone de receptores producidos en grandes cantidades por cuatro fabricantes. Un tercer satélite se 
situará en 95º W para prestar servicio a América Central y América del Sur. El UIT-R ha 
recomendado el Sistema Digital DS en su Recomendación UIT-R BO.1130. 

Las especificaciones definitivas del Sistema Digital DS se indican en el Anexo D al presente 
Manual. 

Sistema Digital DH 

El Sistema Digital DH es un sistema de radiodifusión sonora digital híbrido por satélite/terrenal y ha 
alcanzado su madurez de desarrollo. Los segmentos espacial y terrenal del sistema se han 
comprobado utilizando el satélite AfriStar de WorldSpace en 21° E y tres redes terrenales de 
transmisores monofrecuencia en Erlangen, Alemania, y Pretoria, Sudáfrica. 

El segmento espacial del Sistema Digital DH está incluido en la Recomendación UIT-R BO.1130 y 
su segmento terrenal en la Recomendación UIT-R BS.1547. 
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El sistema se incluirá en los satélites WorldSpace en 21º E, 105º E y 95º W para la radiodifusión 
digital por satélite/terrenal de sonido, de datos y multimedios a receptores de vehículos, portátiles y 
fijos. Se prestarán servicios híbridos por satélite/terrenal a países de África, Oriente Medio y Asia a 
partir del cuarto trimestre de 2003. Las especificaciones del Sistema Digital DH están finalizadas 
para su funcionamiento en 1,5 GHz. Es posible que se consideren desarrollos ulteriores para su 
funcionamiento en otras bandas de frecuencias. 

El Anexo D presenta una descripción detallada del Sistema Digital DH junto con sus prestaciones 
caracterizadas a partir de pruebas de laboratorio y en funcionamiento. 

Sistema Digital E 

El Sistema Digital E está diseñado para proporcionar servicios por satélite en el mismo canal y 
servicios complementarios terrenales que utilicen la misma frecuencia, tanto en el segmento 
espacial como en el terrenal, para radiodifusión sonora de alta calidad y de multimedios destinada a 
receptores de vehículos, portátiles y fijos. El Sistema Digital E se aprobó formalmente como parte 
de la Recomendación UIT-R BO.1130 en julio de 2000. La Asociación de Industrias y Empresas 
Radioeléctricas (ARIB) y el Consejo de Tecnología de las Telecomunicaciones de la 
Administración japonesa desarrolló, probó totalmente y adoptó el Sistema Digital E. En el verano 
de 2000 el sistema incluía 12 repetidores terrenales de prueba en funcionamiento y dos receptores 
de prueba. A principios de 2001 estuvo disponible un nuevo tipo de receptor equipado con un 
conjunto de circuitos VLSI diseñados especialmente y, durante los primeros meses de 2002, se 
instalarán repetidores terrenales para servicio comercial. El servicio de radiodifusión por satélite 
comercial empezará en Japón a mediados de 2003 tras el lanzamiento de un satélite de 
radiodifusión. 

El Anexo E presenta una descripción detallada del Sistema Digital E junto con sus prestaciones 
caracterizadas a partir de pruebas de laboratorio y en funcionamiento. 

Sistema Digital F 

El Sistema Digital F se desarrolló para DSB terrenal y se incluyó en la Recomendación UIT-R 
BS.1114-2 en 2001. La especificación del sistema fue realizada por la Asociación de Industrias y 
Empresas de Radiocomunicaciones (ARIB) en octubre de 1998. Se llevaron a cabo experimentos de 
laboratorio y ensayos sobre el terreno utilizando la torre de Tokio para verificar las características 
de funcionamiento del sistema en 1999 y se aprobó la especificación final como norma japonesa en 
noviembre de 1999. 

Desde junio de 1999 está en funcionamiento una estación piloto en Tokio. Está planificada la 
instalación de dos estaciones en Tokio y Osaka en la banda de frecuencias de 188 MHz a 192 MHz 
a principios de 2003. En Japón se está desarrollando la planificación de frecuencias en todo el país 
en las bandas de ondas métricas y decimétricas. 

Algunos países han expresado su interés por este sistema y se han realizado demostraciones del 
sistema utilizando prototipos de los equipos, incluidos los receptores. 

El Anexo F presenta una descripción detallada del Sistema Digital F junto con sus prestaciones 
caracterizadas a partir de pruebas de laboratorio y en funcionamiento. 
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Sistema Digital G 

El Sistema Digital G es un sistema DSB híbrido por satélite/terrenal. Se está realizando actualmente 
y está previsto que inicie la prestación del servicio a finales de 2001. El sistema funciona con tres 
satélites en una órbita geosíncrona de 24 horas de gran elipticidad. Se han construido cuatro 
satélites; de los cuales uno se mantendrá en tierra como repuesto. Los otros tres se han lanzado con 
éxito. Se ha completado la construcción del estudio nacional de radiodifusión, de los centros de 
control de los satélites y de la estación terrena de conexión. Se han ubicado los 105 repetidores 
terrenales en 46 ciudades y su instalación está previsto que finalice durante el otoño de 2001. 

El Anexo G presenta un resumen de la descripción del Sistema Digital G. 
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CAPÍTULO  1 

INTRODUCCIÓN 
 

Desde sus comienzos hace más de setenta años, la radiodifusión sonora se ha desarrollado hasta 
llegar a ser uno de los medios más populares, adquiriendo un papel social importante de difusión de 
información, de entretenimiento y educación dirigido a amplias audiencias. 

Hoy en día, es difícil encontrar un hogar en el mundo desarrollado que no cuente con un receptor de 
radio. Los avances más recientes incluyen la disponibilidad de complejos sistemas fijos, portátiles o 
de vehículos que incorporan reproductores de discos compactos, receptores de radio estereofónicos, 
grabadores de casetes y receptores portátiles de tipo «walkman». También se han popularizado en el 
mercado de consumo los receptores de radio de onda corta. 

Durante los últimos treinta años se ha desarrollado un amplio mercado de receptores de radio. Sólo 
en Europa, se estima en un total de 500 millones los receptores de radio. De ellos, se considera que 
más de 150 millones son receptores de vehículos. 

La radiodifusión sonora se inició a principios de los años veinte y utilizaba la modulación de 
amplitud (MA). La radiodifusión MA todavía se utiliza ampliamente en las bandas de ondas largas, 
medias y cortas. Los primeros servicios MA necesitaban grandes instalaciones de antenas recep-
toras pero, al mejorar la sensibilidad de los receptores, esta necesidad desapareció y actualmente la 
mayoría de los receptores MA modernos utilizan antenas sencillas telescópicas o de ferrita. 

Las transmisiones con modulación de frecuencia (MF) que se iniciaron a finales de los años 
cuarenta en gran parte del mundo, representaron un avance importante en la calidad del sonido y del 
servicio. La mayoría de los servicios MF se introdujeron en la banda de ondas métricas, en la gama 
de frecuencias 87,5-108 MHz. 

Los servicios MF se planificaron para su recepción mediante receptores fijos en los hogares 
utilizando antenas directivas montadas en los tejados. Se pretendía de esta manera obtener mayor 
ganancia y minimizar las interferencias procedentes de transmisores distantes y de las reflexiones 
debidas a la propagación por trayectos múltiples. La mejora del diseño de los receptores MF llevó a 
la fabricación de receptores portátiles y de vehículo más económicos. Esto hizo que la escucha de 
los programas de radio MF fuese pasando de la recepción fija a la recepción portátil o en vehículos. 
Las antenas receptoras de los vehículos y de los equipos portátiles no son generalmente directivas, 
de forma que además de recibir la señal deseada, son susceptibles de recibir señales interferentes no 
deseadas y señales procedentes de trayectos múltiples. Por lo tanto, una gran parte de los oyentes 
que utilizan receptores MF portátiles y de vehículos reciben un servicio inadecuado debido a la 
interferencia multitrayecto, en particular en zonas habitadas. El efecto multitrayecto en la recepción 
MF hace que la señal recibida se sitúe por debajo del nivel de umbral lo que genera una ráfaga de 
ruido, imposibilitando o anulando la recepción. 

Estos sistemas analógicos, aunque utilizan una tecnología antigua, todavía se emplean y propor-
cionan radiodifusión sonora en todo el mundo a servicios locales, nacionales y supranacionales, con 
la ventaja de utilizar receptores relativamente baratos. 

Ha habido muchos intentos de modernizar las tecnologías existentes de radiodifusión MA y MF. 
Todas tratan principalmente de mejorar la continuidad y la inmunidad del servicio. Un ejemplo fue 
la adición de nuevas subportadoras para transmitir señales de sonido estereofónico y un volumen 
limitado de datos para mejorar la calidad del servicio e identificar diferentes servicios. 
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La calidad del sonido de los servicios de radiodifusión MA y MF se ha superado ampliamente 
mediante innovaciones recientes en medios distintos de la radiodifusión. Los oyentes, 
acostumbrados a la excelente calidad que se puede obtener de un disco compacto (CD) y de una 
cinta de audio digital (DAT), esperan actualmente una calidad similar de los servicios de 
radiodifusión. 

Desgraciadamente, las limitaciones inherentes técnicas y económicas de los sistemas actuales de 
radiodifusión impiden aportar mejoras en la calidad del sonido y del servicio para que sea 
comparable a la del CD. 

La utilización de técnicas digitales modernas es la forma más inmediata para lograr mejorar la 
calidad de la radiodifusión sonora. Por ejemplo, se ha desarrollado el sistema NICAM 728 para 
sonido de televisión en las bandas de ondas métricas y decimétricas. A finales de los años ochenta, 
se desarrolló en Europa un servicio radiofónico del SRS totalmente digital en 12 GHz denominado 
Radio Digital por Satélite que ofrecía un múltiplex de 16 programas de radiodifusión sonora de 
calidad CD para su recepción individual y por cable. Recientemente se han desarrollado otros 
servicios en la banda de 11 GHz para satélites que transmiten un gran número de servicios de audio 
a receptores fijos. Hay que destacar que tanto el transmisor del satélite como el receptor terrenal 
precisan antenas directivas. Por lo tanto, la propagación por trayectos múltiples no es un problema y 
se puede utilizar con éxito una modulación digital simple. Este tipo de servicio no está destinado a 
receptores móviles o portátiles. 

Desde hace muchos años algunos radiodifusores han utilizado técnicas digitales en la producción y 
distribución de programas radiofónicos y últimamente estas técnicas resultan suficientemente 
económicas como para ser introducidas en el mercado de consumo doméstico, llevando a una 
mayor apreciación del sonido de alta calidad por parte del público, aunque sea a través de medios 
digitales distintos de la radiodifusión. 

Al mismo tiempo, existe una congestión en las bandas de ondas métricas para la radiodifusión MF 
que crece rápidamente en muchos países. Debido a ello, se encuentran amenazados los servicios de 
radiodifusión MF que, sin interferencias, podrían lograr una calidad de sonido inmejorable en los 
hogares. La congestión aumentará inevitablemente los niveles de interferencia tolerables, en 
particular para receptores de vehículos y portátiles que no disponen de las antenas receptoras 
directivas y elevadas que se consideran generalmente en la cobertura del servicio MF. 

Aunque los servicios MF en ondas métricas todavía pueden proporcionar un servicio excelente a 
receptores fijos adecuadamente instalados, la solución para el desarrollo futuro de la radiodifusión 
sonora consiste en proporcionar un servicio de radiodifusión sonora digital totalmente nuevo, 
diseñado desde el principio para cumplir todos los requisitos de recepción de las diversas 
audiencias. Asimismo, se puede establecer una cadena totalmente digital de programas sonoros 
desde el estudio al receptor doméstico. 

Al contrario de los sistemas de radiodifusión sonora MF en ondas métricas existentes, los nuevos 
sistemas digitales están diseñados para lograr una recepción sonora sin degradación con receptores 
fijos, portátiles y móviles. El requisito de recepción móvil precisa métodos de emisión totalmente 
nuevos que se han definido y se describen en este Manual. 

En los entornos de propagación multitrayecto más extremos en que se pueden encontrar los 
receptores móviles y portátiles, los esquemas de modulación digital sencillos no pueden superar la 
distorsión producida por el desvanecimiento selectivo en frecuencia. 
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La UIT ha estudiado la radiodifusión sonora digital durante más de 35 años. Durante la mayor parte 
de este tiempo, se ha dado mas importancia a la radiodifusión sonora por satélite, aunque después 
también se amplió el estudio a la radiodifusión terrenal. 

Como consecuencia de ello, la UIT inició la búsqueda de nuevos planteamientos de radiodifusión 
sonora digital que pudieran responder a las necesidades de la radiodifusión del futuro. 

Se especificaron los tres principales objetivos siguientes para el nuevo sistema: 

– ser capaz de superar los problemas de la propagación por trayectos múltiples y estar 
específicamente diseñado para la recepción en vehículos y por equipos portátiles; 

– proporcionar una calidad de audio sustancialmente mejor que la de la MF; y 

– servir para una implementación tanto terrenal como por satélite. 

Se estableció desde el principio que cualquier nuevo sistema podría no ser compatible con alguno 
de sus predecesores. Este hecho puede conducir a cambios importantes en todos los ámbitos de la 
radiodifusión sonora. Esto incluye la producción, la grabación, la distribución, la contribución, la 
emisión y la recepción. El objetivo último es la digitalización de toda la cadena de radiodifusión, 
con lo que se obtendría la máxima calidad de transmisión del sonido desde el micrófono hasta el 
oyente. 

Uno de los mayores problemas fue encontrar una atribución de frecuencia adecuada para la DSB. 
Desde 1979 se ha tratado la radiodifusión sonora por satélite en todas las Conferencias 
Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones (CAMR) de la UIT. En su Resolución 505 la 
CAMR-79 invitó a las Comisiones de Estudio del CCIR (actualmente UIT-R) a que continuaran y 
aceleraran los estudios sobre las características técnicas de un sistema de radiodifusión sonora por 
satélite para la recepción individual mediante receptores portátiles y de automóviles en la gama de 
frecuencias de 500 a 2 000 MHz. La CAMR ORB-85 examinó este asunto y elaboró la Recomen-
dación 2 que solicita nuevos estudios sobre la radiodifusión sonora por satélite. 

La CAMR ORB-88 también examinó este asunto y elaboró la Resolución 520 que amplía el 
extremo superior de la gama de frecuencias de interés hasta 3 000 MHz e invitó al CCIR para que 
dirigiera estudios técnicos sobre: 

– las repercusiones de la elección de la frecuencia en los parámetros del sistema, en particular 
los requisitos de potencia del satélite y las características de las antenas transmisora y 
receptora, y en las características de propagación; 

– la anchura de banda necesaria para el servicio; y 

– los aspectos técnicos de la compartición entre servicios, considerando especialmente la 
compartición geográfica. 

Los estudios iniciales se basaron en sistemas convencionales analógicos. Durante el periodo 
1986-1990 se llevaron a cabo nuevos estudios en los Estados Unidos de América y en el seno de la 
UER, principalmente en el ámbito de las técnicas digitales avanzadas para la radiodifusión sonora 
por satélite en ondas decimétricas. 

Basándose en estos estudios, el Grupo Interino de Trabajo Mixto del CCIR de la CAMR-92 (GITM 
CAMR-92) elaboró un Informe para someterlo a la CAMR-92. El GITM 10-11/1 del CCIR también 
preparó un Informe más detallado. Estos Informes demostraron claramente que era factible la 
provisión de un servicio de radiodifusión sonora por satélite a receptores de vehículos y portátiles, 
utilizando radiodifusión terrenal complementaria con el nivel de tecnología disponible en ese 
momento. 
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La Conferencia Administrativa Mundial (CAMR-92) de la UIT que se celebró en Torremolinos, 
España, atribuyó bandas de frecuencias comprendidas entre 1 000 y 3 000 MHz al SRS (sonora) y a 
la radiodifusión sonora terrenal complementaria. La utilización de estas bandas está limitada a la 
radiodifusión sonora digital (véase el Artículo 5, números 5.345 y 5.393, del RR). Se atribuyó con 
carácter mundial, salvo en los Estados Unidos de América, una banda de frecuencias entre 
1 452 MHz y 1 492 MHz al servicio de radiodifusión por satélite (SRS) y al servicio de 
radiodifusión para la radiodifusión sonora digital (DSB). También se atribuyeron otras dos bandas 
en 2,3 GHz y 2,6 GHz a algunos países. Asimismo, se solicitó que se realizaran estudios para 
permitir la planificación de las atribuciones de frecuencia en una futura conferencia. 

Antes de la CAMR-92 no existía ninguna asignación de espectro específica disponible para el SRS 
(sonora). Por este motivo, la CAMR-92 representa un hito fundamental en el desarrollo y por ende 
en la implantación actual y futura de los servicios DSB en todo el mundo. Con las asignaciones de 
la CAMR-92, dio su fruto la labor realizada durante veinte años por los radiodifusores, las 
administraciones, los fabricantes, los suministradores de programas de radio y los investigadores. 
La atribución de frecuencias en 1,5 GHz se aproxima a la técnicamente óptima para el SRS (sonora) 
y los servicios terrenales complementarios. 

No obstante, los servicios de radiodifusión sonora terrenal han comenzado no sólo en la banda de 
1,5 GHz sino también en las bandas de ondas métricas en algunos países. Estas bandas resultan 
adecuadas para zonas de cobertura grandes, en particular para sistemas que pueden utilizar el 
concepto de red monofrecuencia (SFN). De hecho, en muchos países la DSB se iniciará de forma 
terrenal para proporcionar servicios locales, subnacionales y nacionales en dichas bandas. 

Los sistemas digitales avanzados que se describen en este Manual sobre DSB pueden proporcionar 
una recepción muy segura y de alta calidad de sonido utilizando todo tipo de receptores, incluidos 
los de alta fidelidad domésticos, pero están destinados fundamentalmente a receptores portátiles, 
personales y de vehículos. La necesidad de la nueva tecnología digital de radiodifusión resulta 
particularmente importante para receptores móviles y portátiles. Los nuevos sistemas digitales que 
utilizan técnicas de modulación avanzadas y reducción de la velocidad binaria para codificación en 
la fuente están diseñados para tener en cuenta las características de la propagación por trayectos 
múltiples del canal, al tiempo que mantienen una buena eficacia de utilización del espectro y 
minimizan los requisitos de potencia de transmisión. 

Además, los servicios DSB ofrecen la posibilidad de elegir una más amplia gama de servicios de 
audio y de datos adicionales, así como otras características de los servicios de radiodifusión sonora 
analógica tradicionales. La flexibilidad del múltiplex de servicio también puede permitir variar 
dinámicamente las disposiciones de servicio. 

No obstante, un aspecto importante para la promoción de la DSB en todo el mundo es el diseño de 
receptores DSB fáciles de usar, que permitan un acceso directo y sencillo a un gran número de 
servicios de sonido y de datos diferentes. 

 

 

 

 



- 5 - 

 

CAPÍTULO  2 

REQUISITOS  Y  OBJETIVOS  DE  LOS  SERVICIOS  DSB 

 

2.1 Requisitos generales 

El objetivo de los nuevos servicios de radiodifusión sonora consiste en mejorar la disponibilidad, la 
calidad y la diversidad de los servicios de programa a los usuarios. Zonas de cobertura amplias 
llevarán los programas a muchos oyentes por primera vez y técnicas digitales avanzadas permitirán 
una alta calidad del sonido, equivalente a la calidad disponible mediante otros medios de sonido 
(por ejemplo, discos compactos). Las técnicas digitales avanzadas permitirán también acceder a una 
amplia gama de nuevos servicios relacionados con el programa e independientes. La radiodifusión 
sonora digital, tanto terrenal como por satélite, está destinada a los receptores de vehículos y 
portátiles aunque también sirve, por supuesto, para su recepción en instalaciones fijas. 

Los objetivos técnicos del sistema vienen determinados principalmente por tres factores: la calidad 
del sonido, la disponibilidad del servicio y la cobertura. 

2.1.1 Calidad del sonido 

Los objetivos de servicio para la radiodifusión sonora pueden desempeñar un papel importante al 
determinar el tipo de sistema a utilizar y el diseño y el coste del sistema en su conjunto. Es preciso 
examinar cuidadosamente la interacción entre las prestaciones y los factores económicos. Se ha 
estudiado la radiodifusión sonora digital durante más de 25 años y en dicho periodo la reproducción 
del sonido y su retransmisión ha experimentado un desarrollo considerable. La mayoría de las 
personas en zonas urbanas espera ahora escuchar un sonido estereofónico de alta calidad, incluso 
desde receptores portátiles o de vehículos. Los enormes avances de las características de los equipos 
de alta fidelidad domésticos, que han culminado en el uso extensivo de los discos compactos, han 
condicionado a muchas personas que ahora esperan una calidad de sonido superior a la que pueden 
dar incluso los receptores MF fijos. Aun en zonas distantes, suele haber expectativas similares dada 
la gran disponibilidad de magnetófonos de casete de buena calidad y de reproductores de discos 
compactos. Se puede establecer el nivel de calidad para las condiciones de escucha más exigentes 
(es decir, entorno de escucha de alta fidelidad en los hogares), y cabe esperar que los receptores de 
vehículos y los portátiles tengan la posibilidad de ajustar el margen dinámico de la señal de sonido 
para una escucha confortable en entornos ruidosos, como los de un automóvil. 

La mayor parte de la cobertura de zonas grandes se logra actualmente mediante emisiones en onda 
larga, media y corta que utilizan la propagación por onda de superficie e ionosférica. Aunque la 
población de estas zonas pueda preferir la recepción de emisiones de entretenimiento de la máxima 
calidad técnica, puede ser más económico para este tipo de servicio aceptar un servicio monofónico 
de calidad media, siempre que sea fiable y que pueda ser recibido por receptores portátiles o 
móviles. 

Por estas razones, los objetivos de calidad varían entre el grado 3 de la escala de 5 puntos del UIT-R 
para un sistema sencillo monofónico y el grado 4,5 para un sistema digital avanzado. Para los 
sistemas digitales avanzados, el objetivo consiste en proporcionar un servicio estereofónico de alta 
calidad, que no se pueda subjetivamente distinguir de la calidad de un disco compacto. Estos 
diferentes grados de calidad del servicio pueden llevar a diferentes soluciones de compromiso del 
sistema. 
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2.1.2 Disponibilidad del servicio 

Los métodos tradicionales de planificación de la radiodifusión terrenal utilizan un criterio de 
disponibilidad que requiere que el 50% de los emplazamientos en cualquier lugar dentro de la zona 
de servicio cumplan los objetivos de calidad por lo menos durante el 50% del tiempo. Cabe esperar 
que mejore el objetivo de disponibilidad del servicio para todos los servicios; y en particular para el 
servicio de alta calidad deberá aumentar sustancialmente respecto al criterio establecido 
anteriormente, ampliándose tal vez hasta el 99% de los emplazamientos y del tiempo. 

Algunas de las posibles técnicas para mejorar la disponibilidad del servicio según ciertas 
condiciones incluyen la diversidad temporal, la diversidad de frecuencia y la diversidad espacial en 
el receptor, además de la utilización de repetidores terrenales para cubrir las zonas en sombra, en 
cuyo caso la diversidad espacial del transmisor se transforma en diversidad temporal en el receptor. 

2.1.3 Requisitos de cobertura 

El tamaño de la zona de cobertura también es un factor importante al establecer los parámetros del 
sistema. Los nuevos servicios de radiodifusión sonora tendrán que ser flexibles cuando presten el 
servicio a un país para poder pasar de la cobertura local de una ciudad a la cobertura subnacional, 
nacional o supranacional dependiendo de las necesidades de cada administración. Las zonas de 
cobertura pequeñas pueden ser las que tengan mejor servicio mediante la radiodifusión terrenal, 
mientras que las zonas de cobertura grandes lograrían un mejor servicio mediante radiodifusión por 
satélite. En la práctica, se espera que existan tanto zonas de cobertura pequeñas como grandes en un 
determinado país, lo que llevará a la posible coexistencia entre servicios de radiodifusión sonora 
terrenales y por satélite. 

Además de la necesidad que tienen muchos países para dar una adecuada cobertura de radiodifusión 
sonora en zonas muy extensas, algunos países desean una implantación DSB por satélite para 
proporcionar servicios de programas especializados, destinados a una audiencia nacional 
relativamente pequeña en dichas zonas. La gran zona de cobertura que se puede lograr mediante 
satélites mejorará los factores económicos para dar servicio a estas audiencias especializadas y 
dispersas, con lo que estos servicios de programas especializados resultarán más prácticos. 

2.2 Requisitos específicos 

Al definir un sistema de radiodifusión sonora digital, se deben tener en cuenta1 los requisitos 
enumerados a continuación. El sistema debe estar destinado a receptores fijos así como a receptores 
portátiles y de vehículos. La lista de requisitos de sistema se aplica a los conceptos de distribución 
terrenal, por cable, por satélite, así como a la distribución mixta o híbrida por satélite/terrenal. 

Dichos requisitos son: 

2.2.1 Niveles de calidad sonora 

Gama de calidades de audio cuyo valor máximo es la alta calidad de sonido estereofónico de dos o 
más canales con una calidad subjetiva equivalente a la alta calidad de los grabadores digitales de 
consumo, por ejemplo («calidad CD»). 

 

____________________ 
1  En las Recomendaciones UIT-R BS.774 y UIT-R BO.789 se presenta una lista completa de los requisitos 

específicos para la radiodifusión sonora digital y para radiodifusión terrenal y por satélite 
respectivamente. 
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2.2.2 Señales de control del sonido  

Transmisión de información de control de la representación del sonido (volumen, compresión del 
margen dinámico, matriciado, etc.). 

2.2.3 Configuraciones de servicio 

– sonido estereofónico de alta calidad; 

– sonido monofónico de alta calidad; 

– para aplicaciones especiales, posibilidad de añadir más canales de sonido al sistema básico 
(para el sistema de sonido estereofónico multicanal universal definido en la Recomendación 
UIT-R BS.775); 

– servicios de valor añadido con diferentes capacidades de datos y plazos de entrega (por 
ejemplo, canal de mensajes de tráfico, datos comerciales, mensajería, imágenes 
fijas/gráficos, múltiplex vídeo/sonido, futura radiodifusión digital de servicios integrados 
(RDSI); y 

– atribución/reatribución flexible de los servicios, sin afectar a la continuidad de los servicios. 

2.2.4 Distribución del servicio 

Utilización de tratamiento común de la señal en los receptores para: 

– redes terrenales en ondas métricas y decimétricas locales, subnacionales y nacionales; 

– utilización mixta de servicios terrenales y por satélite nacionales o supranacionales en 
ondas decimétricas; 

– cable. 

En algunos países, resultaría ventajoso diseñar el sistema y planificar el servicio de forma que se 
pudiera utilizar un receptor común para todos los tipos de distribución anteriores. 

2.2.5 Información de servicio 

– datos de programa radiofónico relacionados con cada señal de programa (etiquetado de 
programas); 

– control de la distribución del programa, control de derechos de propiedad intelectual, 
acceso condicional, enlace dinámico de programas; 

– servicios para las personas con problemas auditivos; y 

– información del múltiplex (identificación simple de los programas o de los servicios, 
selección y enlace). 

2.2.6 Interfaces  

– capacidad de grabación de señales de sonido (con velocidad binaria reducida) y de los datos 
correspondientes. Implica la grabación de toda la señal de programa, incluidos sus datos 
relacionados con el programa y la posibilidad de acceder a pequeños bloques de datos de la 
señal codificada; y 

– capacidad de interfaz de los datos con equipos informáticos (ITE) y con redes de 
comunicación. 
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2.2.7 Disponibilidad del servicio 

– recepción en vehículos con receptores portátiles y fijos; 

– gran cobertura en términos de emplazamiento y de tiempo; 

– características de fallo subjetivamente aceptables; 

– gran inmunidad a los efectos de la propagación multitrayecto (retardo largo y corto) y al 
efecto Doppler (para receptores móviles); y 

– compromiso entre la amplitud de la cobertura para una determinada potencia emitida, la 
calidad del servicio y el número de programas radiofónicos y de servicios de datos. 

2.2.8 Eficacia en la utilización del espectro 

– gran eficacia en la utilización del espectro (mejor que en MF, máxima reutilización de 
frecuencias y utilización de redes monofrecuencia, minimiza las limitaciones de la 
compartición con otros servicios); y 

– prestación de servicios multiprograma en una banda de frecuencias contigua. 

2.2.9 Complejidad 

– configuración del receptor básico de bajo coste; y 

– utilización de antenas receptoras sencillas no directivas adecuadas para receptores de 
vehículos y portátiles. 

Se sobreentiende que algunos proveedores de servicio pueden desear desarrollar sistemas del SRS 
(sonora) y del servicio de radiodifusión (sonora) que no proporcionen la gama completa de 
características enumeradas. Por ejemplo, una administración puede desear disponer de un servicio 
equivalente a la radiodifusión sonora MF monofónica, destinado en primer lugar para la recepción 
mediante receptores muy baratos fijos y portátiles, antes que para receptores montados en 
vehículos. 
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CAPÍTULO  3 

CONCEPTOS  DE  SERVICIO 

Se necesita una nueva generación de sistemas de radiodifusión sonora para proporcionar una amplia 
cobertura y un servicio de alta calidad a receptores portátiles y de vehículos que actualmente se 
están convirtiendo en el medio más importante de recepción de servicios radiofónicos. Se 
consideran posibles y deseables para este servicio tanto los medios de distribución por satélite como 
terrenales. Cuando se ofrezcan ambos, sería económico y práctico para el público en general tener 
acceso a los servicios por satélite y terrenal utilizando un receptor común. 

El desarrollo de nuevos servicios de radiodifusión sonora por satélite, radiodifusión terrenal, incluso 
mediante un servicio de radiodifusión integrado por satélite/terrenal, evolucionará en función del 
tipo de servicio que se desee implantar (es decir, local, subnacional, nacional y multinacional). 
Existe un mercado para servicios multinacionales, nacionales, subnacionales y locales de diversa 
envergadura. Finalmente, todos ellos se podrán atender mediante radiodifusión sonora digital. Los 
servicios más grandes, es decir, aquellos que proporcionan la cobertura para un grupo de países, 
serán los que se podrán realizar de una forma más eficaz mediante satélites. Por lo tanto, parece 
probable que las zonas de cobertura más grandes que puedan cubrirse mediante radiodifusión 
sonora digital terrenal sean las de las redes nacionales. 

3.1 DSB terrenal 

Los requisitos para los servicios de radiodifusión sonora digital terrenal serán diferentes para 
servicios nacionales, servicios subnacionales y servicios locales. En la mayoría de los casos, la 
necesidad de diversos servicios con los mismos requisitos de cobertura será una característica 
común, que se puede satisfacer adecuadamente mediante el concepto de sistema de radiodifusión 
sonora digital. 

La mejor solución en términos de uso eficaz de las frecuencias y de las potencias para servicios 
terrenales nacionales y subnacionales consiste en requerir una red de transmisores que utilicen la 
misma frecuencia. Esta red se denomina red monofrecuencia (SFN) cuya viabilidad se ha 
demostrado utilizando el Sistema Digital A (véase el Anexo A). Para servicios locales o 
subnacionales pequeños, se puede cubrir la zona de cobertura mediante una única estación 
principal, posiblemente con algunos retransmisores de baja potencia o con una pequeña SFN. 

Puesto que no es posible utilizar el mismo bloque de frecuencias cuando se transmiten diferentes 
programas en zonas contiguas, se deduce que en la mayor parte de Europa se necesitará un mínimo 
de cuatro o cinco de estos bloques de frecuencias para proporcionar la cobertura nacional de la red 
utilizando las SFN. La subdivisión de países individuales en regiones necesitará casi con toda 
seguridad bloques de frecuencias adicionales. Sin embargo, teniendo en cuenta las limitaciones de 
la distancia de reutilización de los bloques cerca de las fronteras, puede ser posible para un país 
utilizar, para servicios locales y posiblemente incluso regionales, los bloques de frecuencias 
utilizados en zonas próximas para servicios nacionales. 

De lo anterior se deduce que existen en principio dos tipos de redes DSB terrenales a tener en 
cuenta: 
– redes planificadas según principios convencionales, que permiten transmitir diferentes 

programas mediante transmisores individuales que utilizan frecuencias diferentes; y 
– emisión distribuida en la que la cobertura requerida se logra mediante la utilización de 

múltiples transmisores que funcionan en la misma frecuencia y transmiten los mismos 
programas. 
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3.1.1 Cobertura mediante un único transmisor 

La radiodifusión sonora se basaba, hasta ahora, en la utilización de un único transmisor de alta 
potencia. La potencia del único transmisor se calculaba utilizando un modelo de propagación que 
incluye consideraciones topográficas y funciona de forma radial a partir del transmisor. De hecho, 
el radiodifusor intentaba obtener una cobertura máxima, aumentando lo más posible la potencia de 
transmisión y la altura de la antena transmisora sobre el promedio del terreno (HAAT). Se esperaba 
que los obstáculos dentro de la zona de cobertura afectarían al servicio lo menos posible puesto que 
no se podía hacer mucho más. Para ampliar la cobertura de un único transmisor se utilizan 
retransmisores que funcionan en diferentes frecuencias, lo que no constituye una utilización 
eficiente del espectro. 

También se puede utilizar para la DSB la opción de un único transmisor. Sin embargo, al preparar 
la especificación del transmisor, se tienen que tener en cuenta los exigentes requisitos de 
disponibilidad del servicio (por ejemplo F(95,95) en lugar de F(50,50)) y la reducción de potencia 
necesaria para satisfacer el requisito de linealidad del transmisor. El concepto de cobertura mediante 
un transmisor único para prestar el servicio DSB en toda la zona de cobertura salvo en pequeñas 
zonas localizadas no se considera actualmente la mejor forma de asegurar una gran disponibilidad 
del servicio en la zona de cobertura. Los túneles y las zonas enmascaradas por características del 
terreno no disponen normalmente de un buen servicio con este tipo de cobertura. Asimismo, la 
construcción de nuevos edificios puede crear nuevas zonas de sombra dentro de la zona de servicio 
principal, lo que se podría reducir en cierta medida aumentando la potencia radiada aparente (p.r.a.). 
Sin embargo, la p.r.a. suele estar limitada por las interferencias cocanal y en el canal adyacente 
producida en los transmisores próximos. 

Resulta interesante comparar el número necesario de «canales» que requiere la modulación digital 
cuando se utiliza el sistema convencional de planificación para una zona de cobertura amplia con el 
número requerido para la planificación MF, teniendo en cuenta que los sistemas digitales necesitan 
relaciones de protección inferiores. En Europa, la planificación de las coberturas con MF se basa en 
una relación de protección cocanal de por lo menos 37 dB, durante el 99% del tiempo en el 50% de 
las ubicaciones en el borde de la zona de cobertura. Un porcentaje más elevado de ubicaciones 
podrá conseguir esta relación de protección mínima a medida que disminuya la distancia del 
transmisor; de forma similar, para un porcentaje de tiempo inferior (por ejemplo, 90%) más del 
50% de las ubicaciones recibirán esta calidad mínima, incluso en el límite nominal de la cobertura. 

Aunque la relación de protección cocanal de 37 dB utilizada para la planificación MF es elevada, el 
sistema es bastante inmune respecto al aumento de la interferencia. Por ejemplo, siguen siendo 
inteligibles los programas radiofónicos en un automóvil, mientras la relación señal a interferencia 
supere los 5 dB. Para sistemas digitales las relaciones de protección para gran calidad e 
inteligibilidad son menores, pero las características de fallo son más abruptas. 

Por esta razón, es probable que la reducción del número de «canales» necesarios para una red 
digital si se compara con la radiodifusión MF sea inferior a la que se deduciría de las diferencias 
entre las relaciones de protección necesarias para la recepción de alta calidad en los dos sistemas. 
Es más, el plan de frecuencias con MF en ondas métricas en Europa se basa en la recepción 
doméstica, suponiendo una altura de 10 m para la antena receptora directiva, mientras que cualquier 
nuevo sistema de radiodifusión sonora digital debe garantizar una gran calidad para las condiciones 
más críticas de recepción en vehículos (es decir, con una antena no directiva situada a poca altura). 
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Sistemas de radiodifusión sonora digital en la banda 

Los sistemas de radiodifusión sonora digital MF en la banda tienen la capacidad de utilizar la 
misma banda para ambos servicios, lo que puede resultar importante para aquellas administraciones 
en las que no se dispone de espectro o en las que las bandas están muy utilizadas y no están 
disponibles para la DSB. 

La utilización de la banda de MF existente para proporcionar dos servicios de radiodifusión de 
coberturas comparables, radiodifusión analógica y digital, supone un uso eficaz del espectro. 
Asimismo, la utilización de la banda de MF para proporcionar servicios digitales, si se demuestra 
que tiene unos efectos limitados en las atribuciones y asignaciones existentes, produciría un 
perjuicio mínimo a los radiodifusores existentes que funcionan en la banda de MF. Se podrán 
reducir los costes dependiendo de hasta qué punto los radiodifusores puedan utilizar los equipos, 
instalaciones y ubicaciones de los transmisores existentes como parte del nuevo sistema digital. 
Finalmente, se reducirían al mínimo el desplazamiento de otros servicios y los costes de 
reubicación. 

3.1.2 Emisión distribuida que utiliza múltiples transmisores en el mismo canal 

Al contrario que para el caso de la radiodifusión sonora analógica convencional en el que se presta 
el servicio mediante un único transmisor de alta potencia situado normalmente en el centro de la 
zona de servicio y mediante algunas estaciones de retransmisión que utilizan canales diferentes para 
dar servicio a zonas problemáticas, se está considerando un nuevo concepto denominado «emisión 
distribuida» para suministrar la intensidad de campo requerida con una mejor disponibilidad en toda 
la zona de servicio, sin tener que sobredimensionar el transmisor principal. Esto se logra utilizando 
varios transmisores que funcionan en el mismo canal. Los transmisores en el mismo canal producen 
ecos «activos» en el receptor. Por lo tanto, para acomodar este nuevo concepto de cobertura, la 
modulación propuesta para la DSB tiene que proporcionar un servicio adecuado en un entorno en el 
que están presentes ecos «pasivos» (es decir, ecos debidos a los trayectos múltiples del canal), así 
como ecos «activos» (es decir, ecos producidos por los transmisores en el mismo canal). En el caso 
del Sistema Digital A (véase el Anexo A), el sistema hace una utilización constructiva de estos 
ecos, sumándolos en términos de potencia siempre que se encuentren dentro de un cierto intervalo 
de guarda. 

En lo que respecta a los ecos activos producidos por repetidores en el mismo canal y por el 
transmisor principal, se pueden recibir algunos antes o después de la señal principal, en función de 
dónde esté situado el receptor. De hecho, en un determinado emplazamiento se pueden recibir dos 
ecos activos exactamente con la misma potencia y, dependiendo de si el receptor se mueve hacia un 
repetidor u otro (uno puede ser el transmisor principal), un eco será superior al otro. Cada uno de 
estos ecos activos se recibirá entonces junto con ecos pasivos generados por el entorno del receptor. 
La presencia de ecos activos generados por transmisores en el mismo canal producirá, en la mayoría 
de los emplazamientos, unas condiciones de propagación por trayectos múltiples aparentemente 
más severas y durante más tiempo en los receptores y, a menos que los receptores puedan 
aprovechar estas condiciones (como es el caso en el Sistema Digital A), la recepción resultará más 
difícil. 
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En el caso del Sistema Digital A, un aumento del intervalo de guarda, y por lo tanto del periodo de 
símbolos, para tomar en consideración los ecos activos y los pasivos, produciría un aumento en el 
número de portadoras ortogonales en la anchura de banda del canal. Este aumento produce tres 
efectos: 

a) la recepción resulta más susceptible a la degradación producida por la dispersión Doppler 
en el caso de un vehículo en movimiento; 

b) la tolerancia al ruido de fase del transmisor y del oscilador local necesitará ser más estricta 
para lograr una demodulación adecuada de la señal; y 

c) la complejidad de la TRF en tiempo real utilizada para la demodulación multiportadora 
aumenta (en función de Nlog2N, donde N es el número de portadoras). 

Se puede encontrar una solución de compromiso entre el tamaño del intervalo de guarda y, por lo 
tanto, entre la flexibilidad para ubicar los múltiples transmisores (es decir, la distancia entre 
transmisores) y la susceptibilidad de la emisión a la deriva Doppler y el ruido de fase del transmisor 
y del receptor, así como la complejidad de los receptores. Este tipo de solución de compromiso, que 
implica principalmente la necesidad de un mayor intervalo de guarda para el funcionamiento en 
SFN, y la recepción adecuada en un vehículo en movimiento a una determinada velocidad 
determinan los parámetros de modulación óptimos que se deben utilizar. Existe una relación lineal 
entre la velocidad máxima a la cual se puede lograr una recepción adecuada en un vehículo, la 
inversa de la frecuencia de funcionamiento y la inversa del periodo entre símbolos (por lo tanto el 
tamaño del intervalo de guarda para una determinada utilización del espectro). En el § A.9 del 
Anexo A se presenta detalladamente este compromiso, con el que se obtiene el modo de transmisión 
más adecuado. 

La utilización de varios transmisores permite una reducción importante de la potencia necesaria 
para una determinada disponibilidad de servicio. Además, el hecho de que se disponga de muchas 
fuentes de señal en el receptor en toda la zona de servicio crea diversidad de espacio y redundancia, 
lo que se traduce en una nueva mejora de la disponibilidad del servicio (es decir, la ganancia de 
red). Con una separación menor entre estos transmisores, los receptores aprovechan la gran 
disponibilidad inherente a la señal. Es más, cuando se necesitan niveles de señal más elevados en 
los receptores, se puede mejorar la disponibilidad de la señal local mediante un aumento limitado de 
la p.r.a. del repetidor con un efecto mínimo en el nivel de interferencia producido en los servicios de 
radiodifusión DSB cocanal distantes. 

Otro aspecto importante del concepto de emisión distribuida es el hecho de que la zona de cobertura 
se puede conformar cuidadosamente para reducir los requisitos de potencia y también para producir 
una caída de la señal más abrupta en el borde de la zona de cobertura. Esto permite una reducción 
de la distancia de separación entre zonas de cobertura adyacentes que utilizan la misma frecuencia 
y, por lo tanto, un aumento en la eficacia global de utilización del espectro. 

La recepción en el canal adyacente en un entorno con transmisores múltiples puede, sin embargo, 
requerir nuevas restricciones. Un receptor que pretenda recibir un determinado canal terrenal 
situado cerca de otro transmisor que emita en un canal adyacente tendrá alguna dificultad en 
discriminar entre los canales, debido a la diferencia de nivel de la señal generado por la relación 
entre las distancias de los transmisores. La señal tendría que ser retransmitida por un segundo 
transmisor o se necesitarían dos transmisores situados en el mismo emplazamiento, o se precisaría 
una distancia de separación similar a la de la planificación MF convencional. La alternativa de 
coubicación es de hecho la más satisfactoria. Los emisores de relleno y los de ampliación de 
cobertura que utilizan frecuencias diferentes pueden no estar limitados por la distancia, pero 
requerirán más canales. 
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El concepto de emisión distribuida comprende las SFN, los retransmisores de relleno y los 
ampliadores de cobertura, y se incluyó en los estudios del UIT-R con el fin de mejorar la 
disponibilidad de servicio de los sistemas de radiodifusión sonora digital recientemente propuestos. 

3.1.2.1 Red monofrecuencia (SFN) 

En el caso de una red monofrecuencia, se transmite el mismo programa mediante muchos 
transmisores que funcionan en la misma frecuencia y las emisiones se sincronizan en el tiempo 
distribuyendo los programas de cada transmisor en la red mediante una infraestructura de 
distribución separada (por ejemplo, satélite, fibra óptica, enlace de microondas, etc.). Este tipo de 
SFN se utiliza normalmente para dar servicio a grandes zonas de cobertura y consiste en la 
utilización de un entramado regular de transmisores sincronizados en el mismo canal. 

El funcionamiento de la SFN se basa en la característica fundamental de cualquier sistema digital 
que funciona satisfactoriamente en zonas que tienen niveles elevados de propagación multitrayecto, 
en particular para recepción móvil. En el Sistema Digital A esto se logra en gran medida 
incorporando un intervalo de guarda en el dominio del tiempo. Siempre que el mayor retardo debido 
a la propagación por trayectos múltiples no supere este intervalo de guarda, todas las componentes 
de la señal recibida se suman de forma constructiva y efectiva en términos de potencia. Cuando el 
retardo supera el intervalo de guarda, el efecto constructivo de la propagación multitrayecto dismi-
nuye y aumenta el efecto de interferencia. El efecto de dicha interferencia es similar al del ruido, o 
al de interferencias provenientes de otras emisiones digitales que transmiten programas diferentes. 

El valor de la relación de protección necesaria para evitar interferencias de este tipo de señales 
dependerá de la estrategia de codificación de la señal, aunque será del orden de 10 dB. Desde el 
punto de vista del tratamiento de la señal en el receptor, no hay forma de distinguir una señal 
multitrayecto de otra emisión adecuadamente sincronizada que transporte la misma información. 
Por lo tanto varios transmisores pueden utilizar una red de sistemas que funcione con un solo 
bloque de frecuencia (por ejemplo, como se utiliza en el Sistema Digital A) en una zona amplia sin 
interferencias mutuas, siempre que se cumpla la condición de que los retardos de todas las señales 
recibidas con niveles importantes no superen el intervalo de guarda. Este es el principio general de 
una SFN. 

En este concepto, se puede considerar que la SFN utiliza el espectro con una gran eficacia que 
podría, en la práctica, ser por lo menos tres veces superior a la de una red MF convencional, 
considerando programas idénticos en toda la red. 

Será necesaria experiencia práctica para determinar el número real de «canales» necesarios para una 
red de sistemas digitales amplia. Hay que reconocer que, incluso en este tipo de red que utiliza la 
planificación convencional, es posible ahorrar espectro empleando estaciones retransmisoras que 
utilicen los mismos canales que sus estaciones asociadas, siempre que existan las disposiciones de 
distribución de programas adecuadas. 

3.1.2.1.1 Requisitos operacionales de la SFN 

En el funcionamiento de una SFN, las señales transmitidas desde cada uno de los transmisores 
serán: 

– aproximadamente síncronas en el tiempo; 

– nominalmente coherentes en frecuencia (en algunos Hz); y tendrán: 

– idéntico contenido en el múltiplex. 
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3.1.2.1.2 Sincronización temporal 

La sincronización temporal implica la compensación de las diferencias de los retardos de 
transmisión que puedan producirse en el trayecto de transmisión entre el estudio y el transmisor. 
Esta compensación debe mantenerse en todo momento y puede exigir el envío de información de 
temporización junto a las señales. La utilización de líneas de transmisión especializadas constituye 
una posible solución. Otra posibilidad de aplicar a todos los transmisores una señal múltiplex 
síncrona consiste en utilizar un satélite de distribución del SFS. Este método puede ser preferible 
económicamente para la distribución de señales múltiplex completas en las grandes SFN. En el caso 
de distribución por satélite, es necesario aplicar la compensación de los retardos en cada 
emplazamiento de transmisión para compensar las diferentes longitudes de los trayectos en el 
enlace descendente. 

3.1.2.1.3 Coherencia de frecuencia 

El efecto Doppler impone limitaciones a la inestabilidad de frecuencia admisible en las portadoras 
de la señal emitida. La precisión debe ser del orden de 10–8 en las frecuencias de ondas métricas. 
A 1 500 MHz, la frecuencia de la portadora debe mantenerse dentro de 10 Hz, y preferiblemente 
dentro de algunos Hz para lograr una calidad óptima. Este valor se puede obtener de la misma 
manera que los ajustes de precisión en los transmisores de televisión actuales, es decir, 
enganchando los osciladores locales a una frecuencia de referencia. 

3.1.2.1.4 Coherencia del múltiplex 

La forma más fácil de cumplir el requisito de identidad de bits en el múltiplex es realizar la 
multiplexación en un punto nodal común que esté en el centro de una red en estrella. Se señala 
especialmente la atención sobre el hecho de que no es necesaria la sincronización temporal antes del 
nodo, mientras que deben controlarse los retardos relativos entre transmisores después de dicho 
nodo. 

Un requisito de planificación más difícil es el que actualmente plantean los transmisores de un país 
o región que cursan un programa común durante gran parte del tiempo, pero que en ciertas 
ocasiones, por ejemplo, durante los espacios de noticias locales, han de cursar programas distintos. 
Se están desarrollando diversos medios para atender a requisitos especiales de este tipo mediante la 
estructura TDM adecuada. 

Otra forma de atender a dichos requisitos específicos es dividir la zona de cobertura de la SFN en 
diversas células más pequeñas durante ciertos periodos del día. Ello es posible desconectando 
algunos transmisores de la fuente común de la señal y reconfigurando la red de forma que pueda 
alimentarse a los transmisores con más de una fuente. Puede aplicarse entonces a pequeños grupos 
de transmisores distintos programas para dar servicio a su comunidad local. No obstante, las nuevas 
zonas de cobertura estarán limitadas por la interferencia que generan otros transmisores cocanal 
relativamente próximos. Ejemplo típico de ello puede ser la necesidad que tiene una entidad de 
radiodifusión de distribuir programaciones distintas en partes diferentes de la ciudad durante varias 
horas del día (por ejemplo, la radio comunitaria), mientras que otros emisores mantienen la misma 
programación en toda la zona de servicio. El objetivo consiste entonces en alimentar distintos 
equipos con pares de programas estereofónicos en distintas partes de la red de transmisores; una 
parte de estos pares estereofónicos cursará la programación común, mientras que los demás 
cursarán programaciones distintas en emplazamientos diferentes. 
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A fin de mantener el servicio en los canales de programa dirigidos a toda la zona, las zonas 
interferentes de nueva creación deben reducirse a un mínimo (es decir, a pequeños pasillos entre 
células). Una forma simple de realizar la separación consistiría en desconectar sencillamente de la 
red los transmisores de célula y conectarlos a una nueva alimentación, ajustando la p.r.a. para una 
cobertura más pequeña. No obstante, este método daría lugar a una zona sin servicio relativamente 
amplia, dentro de la cual los receptores tendrían que tener antenas direccionales para captar los 
servicios y discriminar entre los diversos transmisores locales. En los vehículos equipados con 
antenas receptoras omnidireccionales que atraviesan esta zona, la recepción sería intermitente y 
probablemente se conmutaría entre los múltiplex de señal de las dos células adyacentes. Así pues, 
es importante reducir lo más posible la amplitud de dicha zona. 

Se ha demostrado mediante simulaciones por ordenador que puede reducirse la anchura de esta zona 
de interferencia a unos pocos kilómetros, e incluso menos, con la ayuda de repetidores de baja 
potencia en el mismo canal, situados estratégicamente a lo largo del contorno afectado por la 
interferencia cocanal. Estos repetidores de refuerzo irían equipados con antenas direccionales 
(anchura de haz de 180º o menos) apuntadas hacia el transmisor principal para minimizar la 
intensidad de campo producida en la célula adyacente. Estos repetidores serán necesarios 
únicamente cuando la red se divida en varias células. 

3.1.2.1.5 Ganancia interna de red en una SFN 

Dada la tolerancia a la propagación multitrayecto de los sistemas digitales avanzados (por ejemplo, 
el Sistema Digital A), hay una adición mutua de las señales de todos los transmisores pertenecientes 
a la red, respetando algunos límites de los retardos. Este efecto se denomina ganancia de red de la 
SFN. Comprende dos componentes, de los que uno es aditivo y el otro estadístico. En el Anexo A 
se describen resultados de mediciones que indican la ganancia interna de red en una SFN 
experimental del Reino Unido. 

La parte aditiva es simplemente el resultado del hecho de que pueda haber más de una señal útil, 
por lo que las intensidades de campo pueden sumarse. La parte estadística se debe a las 
distribuciones de las distintas intensidades de campo con la variación del emplazamiento. Como la 
desviación típica total de la señal resultante es inferior a la de una sola señal, el margen para lograr 
una probabilidad de cobertura del 90% o del 99% puede reducirse. Este efecto se denomina 
ganancia interna de red de una SFN. 

El Cuadro 1 muestra la ganancia máxima teórica de red para el 99% de los emplazamientos en una 
SFN en la que las señales que contribuyen no guardan correlación y cada una tiene una distribución 
log-normal con una desviación típica de 5,5 dB y en los puntos donde las intensidades de campo 
son iguales. 

Al considerar la ganancia de la SFN hay que advertir que no todos los transmisores de una red 
contribuirán a la señal útil. Dependiendo del sistema y de los parámetros de la red tales como los 
intervalos de guarda y las distancias entre transmisores, algunas señales pueden ser fuente de 
interferencia y reducir por tanto la ganancia de red. Además, hay que señalar que en situaciones en 
que los transmisores dan una intensidad de campo significativamente mayor a la de otros 
transmisores de la red, por ejemplo, cuando están suficientemente cerca de un transmisor 
determinado, la ganancia de red puede tender a cero. Para determinar la ganancia de red puede ser 
más adecuado efectuar cálculos detallados que tengan en cuenta la situación real (incluyendo los 
accidentes del terreno y las reflexiones parásitas). 
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CUADRO  1 

Ganancia máxima de SFN para un número especificado de transmisores iguales 

 

3.1.2.2 Emisores de relleno 

Un emisor de relleno es un repetidor de baja potencia en el mismo canal situado dentro de la zona 
de cobertura. Se utiliza para iluminar una parte de la zona de servicio que no queda bien servida por 
el transmisor principal. Las zonas deficientemente servidas suelen ser zonas enmascaradas por 
obstrucciones naturales o artificiales tales como valles, túneles y edificios. Un emisor de relleno es 
sencillo de construir e instalar pues requiere una potencia relativamente pequeña y puede montarse 
en una pequeña torre o en el tejado de un edificio. La antena receptora de un emisor de relleno debe 
tener una ganancia elevada y lóbulos traseros reducidos, mientras que la antena de retransmisión 
estará por lo general diseñada específicamente para adaptarse a las características particulares de la 
zona enmascarada. 

La Fig. 1 ilustra las reglas que rigen la utilización de emisores de relleno dentro de la zona de 
cobertura de un transmisor principal único, que en este ejemplo tiene una p.r.a. de 25 kW. Esta 
norma guarda una relación estrecha con la amplitud del intervalo de guarda (en este caso se utiliza 
el Modo II con un intervalo de guarda de 62 μs). Se supone que el emisor de relleno va equipado 
con una antena de retransmisión omnidireccional para atender al caso más desfavorable. En este 
ejercicio se ha utilizado el modelo de propagación de la Recomendación UIT-R P.1546, suponiendo 
un terreno plano con un factor de rugosidad de la superficie de Δh = 50 m. El ámbito de 
funcionamiento es el situado por debajo de las curvas. Si la p.r.a. del emisor de relleno excede de 
los valores indicados por las curvas a una distancia determinada del transmisor principal y para un 
emisor de relleno determinado, se produce una zona no servida entre el transmisor principal y el 
emisor de relleno, debido a la presencia del eco destructivo. 

Cuando puede lograrse el aislamiento preciso entre las antenas de recepción y de transmisión, los 
transmisores de relleno pueden funcionar, al igual que los retransmisores de radiodifusión, 
utilizando la misma frecuencia a la entrada y a la salida. No obstante, esto puede ser práctico 
únicamente en frecuencias elevadas. Como el apantallamiento de los grandes edificios de las zonas 
urbanas aporta también el aislamiento necesario, esta técnica de «reflectores activos» puede ofrecer 
gran interés en este caso. El retransmisor de radiodifusión consta en principio únicamente de un 
amplificador con el aislamiento necesario entre las antenas de recepción y de transmisión que 
determina el límite superior de la amplificación. 

Además, la utilización de emisores de relleno contribuye a la economía del espectro. 

En algunos casos, la alternativa a los emisores de relleno será incrementar la potencia y/o la altura 
de la antena del transmisor principal. Aparte de las repercusiones en el coste, esta alternativa 
aumenta también la interferencia producida en servicios cocanal de otras zonas e impide, por tanto, 
implementar un servicio DSB de gran potencia o reduce la eficacia de reutilización del espectro. 

Transmisores contribuyentes Ganancia de red para el 99% de los emplazamientos 

2 7,6 dB 
3 11,4 dB 
4 13,8 dB 
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FIGURA  1 

Dominio de funcionamiento de un emisor de relleno en función 
de la distancia, la HAAT y de la p.r.a. 
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3.1.2.3 Emisores de ampliación de cobertura 

Los emisores de ampliación de cobertura suelen ser repetidores en el mismo canal de potencia baja 
a media instalados en alturas HAAT relativamente bajas en el borde de la zona de cobertura. Su 
función es la de complementar al transmisor principal, dando servicio a zonas situadas más allá del 
radio normal de cobertura para las que, de otra manera, habría que aumentar de forma significativa 
la p.r.a. del transmisor principal. También pueden dar servicio rápidamente a nuevas zonas creadas 
a partir del desarrollo suburbano habitual mediante emisores de ampliación de cobertura que pueden 
asimismo utilizarse para conformarla, seleccionando los emplazamientos en los que hayan de 
situarse los repetidores. 

Normalmente, el repetidor captará la señal y la retransmitirá sin retardo alguno. En algunos casos 
(por ejemplo, para igualar los retardos entre varios emisores de ampliación de cobertura) puede ser 
útil ajustar los retardos mediante líneas en el repetidor, con el fin de mejorar la cobertura. Este 
concepto resulta muy eficaz para disminuir la potencia total transmitida necesaria y puede 
traducirse en una mejor disponibilidad del servicio en el borde de la zona correspondiente. El 
Anexo A muestra simulaciones por ordenador de este concepto que ilustran las ventajas y 
limitaciones en la utilización del método. 

Estos emisores de ampliación de cobertura utilizan normalmente antenas omnidireccionales en los 
emplazamientos de transmisión, si bien ello impone una limitación adicional en la anchura del 
intervalo de guarda (normalmente se requieren 104 μs para poder situar los reemisores a 50 km del 
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transmisor principal, suponiendo un terreno llano con Δh = 50 m, si se utiliza el modelo de la 
Recomendación UIT-R P.1546 con una altura de la antena del repetidor de 75 m para una 
ampliación de cobertura de 70 km de radio). No obstante, esta limitación del intervalo de guarda 
puede disminuir considerablemente si en los emplazamientos de los repetidores se utilizan antenas 
transmisoras directivas dirigidas hacia el exterior de la zona (véase el Anexo A). 

Utilizando emisores de ampliación de cobertura se pueden conformar las distintas zonas para 
obtener un compromiso óptimo entre la p.r.a. del transmisor principal, la disponibilidad del servicio, 
el número de repetidores en el mismo canal y la interferencia causada a las zonas de servicio 
adyacentes. La norma expuesta para los emisores de relleno en el § 3.1.2.2 y que ilustra la Fig. 1 se 
aplica también en este caso. Cuando es necesario aplicar una p.r.a. superior a la que determina la 
norma, puede utilizarse una antena transmisora directiva en el punto de ampliación. La necesidad de 
exceder la p.r.a. máxima establecida y, como consecuencia de ello, la de utilizar una antena 
retransmisora directiva que apunte hacia el exterior de la zona de cobertura viene dictada por la 
distancia entre el emisor de ampliación de cobertura y el transmisor principal, así como por la 
ampliación que hay que lograr mediante el reemisor. 

Cuando se utilizan repetidores en el mismo canal para ampliar la cobertura, la intensidad de campo 
en el borde de dicha cobertura decae más rápidamente que en el caso de un solo transmisor. Se ha 
demostrado que, para una cobertura equivalente, el sistema de emisión distribuida producirá menos 
interferencia en las zonas de servicio adyacentes que el sistema de un solo transmisor. 

3.1.2.4 Repetidores en el mismo canal (OCR) 

Un repetidor en el mismo canal (OCR) es un dispositivo muy útil para ampliar o rellenar la 
cobertura de un sistema DSB. Puesto que no necesita ni un equipo de generación DSB ni un enlace 
de datos para introducir en él la señal múltiplex conjunta, resulta un medio muy económico para la 
ampliación de la cobertura. Puede, sin embargo, precisar un diseño cuidadoso para lograr un 
aislamiento electromagnético adecuado entre las antenas de recepción y de transmisión. 

Trabajos experimentales que utilizaron el Sistema Digital A en la banda de 1,5 GHz en Ottawa, 
Canadá, han aportado conclusiones muy positivas sobre las posibilidades de realización de este tipo 
de configuraciones. 

La potencia transmitida que se puede obtener de un OCR viene dada por: 

PTX = PRX + GRX + GOCR + GTX 

donde: 

 PRX : potencia de la señal recibida (dBW) 

 GRX :  ganancia de la antena receptora (dBd = dB relativo a una antena de dipolo) 

 GOCR :  ganancia total del OCR, entre las antenas de recepción y transmisión (dB) 

 GTX :  ganancia de la antena transmisora (dBd). 

Normalmente las potencias de los transmisores varían entre +17 y +30 dBW (p.r.a. entre 50 W y 
1 000 W). La única limitación estriba en que, con el fin de evitar distorsiones importantes de la 
señal retransmitida, la ganancia total GOCR del OCR tiene que ser inferior al factor de acoplamiento 
(en lo sucesivo «aislamiento») entre las antenas de recepción y de transmisión. El margen con el 
que el aislamiento debe superar a la ganancia se discutirá a continuación. La gama esperada de 
valores de los demás parámetros se muestra en el Cuadro 2. 
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CUADRO  2 

Valores esperados de los parámetros del OCR 

 

Para lograr este aislamiento existen varias posibilidades, entre ellas: 
– instalar una separación física como, por ejemplo, una rejilla metálica entre las dos antenas, 

aunque pueden plantearse problemas estéticos y de durabilidad; 
– utilizar una antena receptora de mayor ganancia; 
– aprovechar las características de los nulos profundos del diagrama de la antena transmisora 

para posicionar la antena receptora en dichos nulos. 

3.1.2.4.1 Resultados de las pruebas y análisis 

En el Communications Research Centre (CRC) en Ottawa, Canadá, se ha establecido una 
configuración experimental con una antena transmisora omnidireccional de 7,5 dBd de ganancia 
montada en el tejado de una torre y una antena receptora directiva de 24 dBd de ganancia montada 
en la misma torre, unos 8 m por debajo de la antena transmisora. Ambas tienen polarización vertical 
y la antena receptora apunta hacia el horizonte en la dirección del emplazamiento del transmisor 
principal en Ottawa (p.r.a. de 600 W a unos 16 km de distancia). La antena receptora es un diseño 
sencillo -un reflector parabólico de rejilla de unos 2 m de diámetro con un alimentador de dipolo 
respaldado por una cavidad. El aislamiento que proporciona esta configuración se ha medido y es 
exactamente 80 dB, lo que coincide con los resultados que se han obtenido en otros lugares. Sin 
embargo, esta configuración se puede considerar prácticamente un caso muy desfavorable y, como 
se explica más adelante, todavía se puede mejorar mucho. 

Si se utilizara la configuración que acabamos de describir como un OCR terrenal en la red DSB de 
Ottawa, se podrían lograr los valores siguientes: PRX = –90 dBW, GRX = 24 dBd, GTX = 7,5 dBd 
y  GOCR ≤ 70 dB, lo que implica PTX ≤ +14,8 dBW. Así sería posible una potencia máxima de 
unos  30 W de p.r.a. Aunque resulta un poco escasa, podría ser suficiente en algunas aplicaciones 
de  OCR. Con el fin de mejorar el aislamiento, es necesario comprender el mecanismo de acopla-
miento -en este caso, era evidente que predominaba el acoplamiento en campo cercano; sin 
embargo, al analizar el espectro de una señal múltiplex con división ortogonal de frecuencia 
codificada (MDFOC) transmitida entre las antenas, también se observó un rizado en amplitud 
importante debido a la presencia de trayectos múltiples en el campo lejano. Se estima que el acopla-
miento producido exclusivamente por los trayectos múltiples era del orden de 90 dB, lo que indica 
que el aislamiento se podría mejorar al reducir el acoplamiento en campo cercano. Algunas pruebas 
anteriores, realizadas situando una simple pantalla metálica (de unos 1,5 m2 de tamaño) en la torre 
por encima de la antena receptora, lograron una mejora en el aislamiento del orden de 6 dB. 

Las pruebas anteriores se realizaron con una parábola de 1 m de diámetro (18 dBd de ganancia) en 
lugar de con la parábola de 2 m; sin embargo, las dos antenas tienen el mismo tipo de alimentador y 
muestran un aislamiento prácticamente idéntico de la antena transmisora cuando están montadas en 
el mismo sitio. Una mejora de 6 dB en el caso de la parábola de 2 m (es decir, 86 dB) permitiría un 
aumento de 120 W en la potencia. El aislamiento que se puede lograr con una determinada 
configuración depende por supuesto en parte del emplazamiento, de forma que estas cifras se 

PRX (dBW) –100 → –80 
GRX (dBd) 18,5 → 28 
GTX (dBd) 7,5 → 17 
GOCR (dB) (véase el texto) 
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deberían considerar como ilustrativas y no como definitivas. Mediciones de una configuración 
similar (antena receptora parabólica de rejilla de 1 m de diámetro montada por debajo de una antena 
transmisora omnidireccional de 10,5 dBd) también mostraron un aislamiento de aproximadamente 
80 dB, de forma que esta cifra parece ser normal para este tipo de instalaciones. En este caso se 
esperan lograr valores de la p.r.a. transmitida del orden de 600 W. 

Existen varios factores que permitirán mejorar el aislamiento. En primer lugar, parece razonable 
suponer que se pueden utilizar ganancias de antenas receptoras algo mayores y una GRX de hasta 
28 dBd (es decir, una parábola de unos 3 m de diámetro) puede resultar adecuada para algunas 
aplicaciones. En segundo lugar, a menudo se puede utilizar una antena transmisora sectorial con 
cobertura acimutal limitada que apunte en una dirección diferente a la de la antena receptora. Esto 
puede reducir tanto el acoplamiento en el campo cercano de la antena receptora como el producido 
por reflexiones en el campo lejano. Dos modelos normalizados que han sido utilizados para la DSB 
en Canadá tienen unas anchuras de haz verticales de 8° y 4° y unas ganancias nominales de 
12,5 dBd y 15,5 dBd, respectivamente, para una cobertura acimutal de 120º. Si GRX = 28 dBd y 
GTX = 15,5 dBd, entonces la PTX máxima aumenta en 11 dB y se pueden lograr niveles de p.r.a. de 
500 a 1 000 W, incluso si el aislamiento se mantuviera en 80 dB (en el ejemplo de PRX = –90 dBW 
mencionado anteriormente). Sin embargo, para acomodar valores menores de PRX es preciso un 
aislamiento superior que se podría obtener con una separación mayor entre emplazamientos, 
una p.r.a. del transmisor principal menor, antenas de recepción más pequeñas o una mayor p.r.a. 
del OCR. 

También es muy deseable obtener un mayor aislamiento físico entre las antenas que el que se puede 
lograr normalmente cuando están montadas en la misma estructura soporte. Esto se realiza 
habitualmente montando las antenas en extremos opuestos del tejado del edificio con alguna 
estructura entre ellas. El emplazamiento de pruebas del CRC constituye una buena ilustración de 
este caso; la antena receptora está montada unos pocos metros por encima del nivel del tejado 
principal en el lado norte del edificio cerca de una buhardilla que se alza otros 6 m 
aproximadamente por encima del nivel del tejado. 

Se llevaron a cabo pruebas de aislamiento entre la antena receptora y una antena sectorial de 120º 
montada a la misma altura en el lado sur de la buhardilla. Se utilizó la anchura de haz de 8º de la 
antena transmisora, puesto que es más pequeña y más sencilla de manipular en un banco de pruebas 
transportable que la antena transmisora de anchura de haz de 4°, pero ambas tienen características 
muy similares de sus lóbulos laterales/lóbulo trasero. La buhardilla está construida de cemento y 
ladrillo y el interior contiene una gran cantidad de maquinaria metálica (calefacción, ventilación y 
aire acondicionado). La distancia entre la antena receptora y la transmisora era de unos 18 m y el 
aislamiento medido en el centro de la banda fue de 102,5 dB, una mejora sustancial sobre los 80 dB 
del caso anterior. Aislamientos de este orden serían suficientes para la mayoría de las aplicaciones 
de un OCR terrenal. Se pueden incluso mejorar si se reconsidera el diseño de las antenas. 

El acoplamiento entre las antenas es una combinación de la radiación directa hacia atrás de la 
antena transmisora, que se difracta alrededor de las estructuras del edificio, y la dispersión desde 
objetos más distantes, incluidas posiblemente reflexiones múltiples. Las antenas utilizadas para 
nuestras medidas son modelos comerciales que no se han optimizado en absoluto para el servicio 
OCR. Se han diseñado optimizando la ganancia hacia delante, sin tener en cuenta otros parámetros 
como los lóbulos laterales o la relación entre la radiación hacia delante y hacia atrás. En el caso de 
la antena transmisora sectorial de 8°, por ejemplo, mediciones en el campo de pruebas anterior 
indicaron que radiaba una señal relativamente intensa (equivalente a una ganancia de unos + 4 dBd) 
hacia las esquinas de la estructura de la buhardilla situada tras ella, lo que constituye un mecanismo 
de acoplamiento muy importante por difracción en los bordes alrededor de la estructura de la antena 
receptora. Esto se podría corregir mejorando el diseño de la antena transmisora. 
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Resulta mucho más fácil mejorar la antena receptora, puesto que la antena utilizada en nuestras 
pruebas tiene lóbulos laterales que sólo están unos 20 ó 25 dB por debajo del lóbulo principal. 
Como se ha indicado para otros diseños de antenas parabólicas comerciales, se pueden utilizar 
técnicas tales como apantallamientos alrededor de los bordes del reflector para mejorar las 
relaciones de lóbulos laterales en 20 dB o más. Estas modificaciones contribuyen directamente a la 
atenuación de los trayectos de difracción desde la antena transmisora. Existen diseños de antena con 
relaciones de lóbulos laterales máximas mucho mejores que –40 dB, aunque su fabricación puede 
resultar relativamente cara en 1,5 GHz. En cualquier caso, parece posible una mejora ulterior de 
hasta 20 dB del aislamiento (hasta 120-125 dB). En definitiva, el aislamiento que se puede lograr 
depende en gran medida del entorno alrededor del emplazamiento del OCR. 

3.1.2.4.2 Resumen de los resultados relativos a los posibles valores de ganancia del OCR 

Se estima que es posible lograr valores de GOCR tan elevados como 95 dB utilizando antenas 
convencionales en 1,5 GHz, siempre que se preste una atención particular a los emplazamientos. En 
relación con el Cuadro 2, se podría deducir una gama de valores esperados de 70 a 95 dB para 
GOCR, correspondiendo el extremo inferior de la gama a la transmisión omnidireccional y a una 
separación entre antenas pequeña y el extremo superior a la transmisión sectorial y a un buen 
aislamiento proporcionado por las estructuras del edificio. Esta gama resulta adecuada para la 
mayoría de las aplicaciones de OCR terrenales, lo que permite transmisiones omnidireccionales con 
niveles de p.r.a. de hasta 600 W y transmisión sectorial con un nivel varias veces superior. Las 
aplicaciones que precisan GOCR superiores, tales como los OCR cuya potencia recibida PRX es 
excepcionalmente baja o los que tienen que proporcionar una p.r.a. muy elevada, necesitan mejorar 
las características de los lóbulos laterales y del lóbulo trasero de la antena, siendo con diferencia la 
antena receptora el elemento más crítico. Estas mejoras no precisan avances tecnológicos, sino 
sencillamente la aplicación de técnicas de diseño conocidas. Restarán por supuesto algunos 
problemas interesantes, como asegurar la estabilidad de un OCR que tiene una ganancia global 
entre 110 y 115 dB, pero nada parece imposible actualmente. 

En lo que respecta a la posibilidad de escalar estos resultados a frecuencias distintas de 1,5 GHz, el 
aislamiento mejorará al crecer la frecuencia pero no se conoce la relación exacta. 

3.1.2.4.3 Margen del bucle del OCR para evitar oscilaciones y limitar sus efectos en las 
prestaciones del receptor 

Un inconveniente del OCR es que la señal transmitida no es una réplica perfecta de la señal 
generada por la emisora o emisoras principales. La degradación puede provenir del trayecto de 
propagación hasta el OCR. Si se produce propagación por trayectos múltiples en dicho trayecto, la 
señal a la entrada del OCR estará distorsionada por el desvanecimiento selectivo. Esto no supone 
normalmente un problema importante, sin embargo, puesto que el trayecto suele ser de visibilidad 
directa y, en el emplazamiento del OCR, una antena receptora muy directiva minimizará las 
reflexiones. La distorsión de la señal que se produce por realimentación entre la antena transmisora 
del OCR y la antena receptora plantea un problema más serio. 

El OCR se puede considerar como un sistema clásico de realimentación en el que el trayecto directo 
G(ω) está constituido por amplificadores, filtros pasobanda, líneas de transmisión de antena y por 
otros elementos, que podrían aparecer en repetidores más complejos, tales como mezcladores para 
la conversión de frecuencia. El trayecto de realimentación H(ω) es el acoplamiento entre las antenas 
transmisora y receptora. La magnitud |H(ω)| se conoce a menudo como aislamiento entre antenas. 
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Obsérvese que la ganancia de los lóbulos principales de las antenas no forma parte del bucle de 
realimentación. Esto se debe a que los trayectos acoplados pueden, y a menudo lo hacen, evitar los 
lóbulos principales de las antenas y entrar a través de los lóbulos laterales. La función de 
transferencia T(ω), relación entre la señal recibida (R(ω)) y la señal transmitida (S(ω)), es: 
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Con el fin de evaluar la función de transferencia, es preciso determinar algunos valores de la 
amplitud y fase del trayecto directo G(ω) y del trayecto de realimentación H(ω). La ganancia del 
trayecto directo, |G(ω)|, es un parámetro básico del diseño del OCR: para un determinado nivel de 
señal entregado por la antena receptora, es la ganancia necesaria para entregar la potencia requerida 
a la antena transmisora y lograr la cobertura deseada. El desplazamiento de fase del trayecto directo 
viene determinado en gran medida por el desplazamiento de fase de los filtros y los retardos de 
propagación de las líneas de transmisión, con una contribución menor de los amplificadores. 
Cuando se suman todas las contribuciones, se puede esperar que el retardo a través del OCR se 
encuentre entre 0,2 y 1,5 μs. 

La magnitud |G(ω)H(ω)| se conoce como ganancia de bucle del OCR. Se trata de un parámetro 
importante: cuando se aproxima a la unidad, la magnitud de la función de transferencia tiende a 
infinito y el OCR deja de ser un sistema lineal y se transforma en un oscilador. La relación 1/GH es 
el margen de ganancia de bucle, que por conveniencia se denomina LGM. Esta cantidad 
normalmente se expresa en decibelios: 

  )log20log20()/1log(20)dB( HGGHLGM +−==  

Aunque 20 log H es un número negativo, en la práctica normalmente se hace referencia a su valor 
absoluto como aislamiento. En otras palabras, el LGM es sencillamente la diferencia entre el 
aislamiento, o la inversa del factor de acoplamiento, medido entre los terminales de las antenas 
transmisora y receptora, y la ganancia hacia delante del OCR medida entre los mismos puntos. Por 
ejemplo, si la ganancia hacia delante del OCR es de 70 dB y el aislamiento entre las antenas es de 
80 dB, entonces el margen de la ganancia de bucle es de 10 dB. Las prestaciones del OCR dependen 
en gran medida de este parámetro. 

Los factores «ω» en la ecuación implican que la función de transferencia depende de la frecuencia, 
lo que hace que la ganancia del OCR en bucle cerrado varíe con la frecuencia. Para algunas 
frecuencias la realimentación realizará una suma y reforzará la señal y para otras las restará de ella. 
El resultado neto es un rizado en la respuesta en función de la frecuencia del OCR cuya amplitud 
depende del LGM y cuyo periodo (separación entre picos) depende del retardo de bucle. 

Esto se muestra en las Figs. 2 y 3 para un trayecto de realimentación sencillo en el que el LGM es 
de 16 dB y 4 dB, respectivamente. La amplitud del rizado en estos dos casos es de 2,8 dB y 
12,9 dB, respectivamente. En estos casos, se consideran típicos los retardos temporales TG = 0,5 μs 
y TH = 0,2 μs. Además del rizado de la amplitud impuesto a la señal cuando pasa a través del OCR, 
también se produce una distorsión de fase que se manifiesta como un rizado en el retardo de grupo. 
En la Fig. 4 se ha dibujado la amplitud de pico a pico del rizado en función del LGM para un único 
eco. 
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FIGURA  2 

Magnitud de la función de transferencia del OCR cuando LGM = 16 dB 
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FIGURA  3 

Magnitud de la función de transferencia del OCR cuando LGM = 4 dB 
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FIGURA  4 

Rizado de la amplitud de la función de transferencia en 
función del margen de ganancia de bucle 
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Con el fin de evaluar el efecto de la distorsión del OCR en condiciones controladas, se construyó un 
banco de pruebas con un simulador de canal físico que proporcionaba el trayecto directo G(ω) y el 
trayecto o trayectos inversos H(ω) de un OCR simulado. El procedimiento de pruebas consistió en 
ajustar los parámetros del simulador para generar una determinada distorsión y, posteriormente, 
medir la relación C/N requerida para lograr la BER especificada en el receptor. Al aumentar la 
distorsión, se anotó el aumento en la relación C/N necesario para reducir su efecto y se cuantificó 
como la cantidad de degradación de la calidad de funcionamiento del sistema comparada con el 
caso sin distorsión.  

Se encontró que la calidad del sistema no dependía de forma importante del retardo de bucle del 
OCR. Para un determinado retardo, la variación del desplazamiento de fase produjo cambios 
significativos en las características de la BER, generando una gama de valores de la degradación de 
las características; sin embargo, la gama de valores fue aproximadamente la misma para todos los 
retardos de grupo probados. 

Para caracterizar el efecto del OCR en las prestaciones del receptor, también se utilizó un 
emplazamiento real de un OCR que utiliza una antena transmisora sectorial de 160° dirigida en 
sentido opuesto al transmisor principal. Este OCR está diseñado para funcionar con potencias de 
salida de hasta 100 W. La ganancia de la antena receptora es de 20,5 dBi, lo que proporciona una 
señal de entrada de unos –32,5 dBm desde el transmisor principal, situado a 7,2 km de distancia. El 
funcionamiento del OCR a plena potencia produjo una ganancia hacia delante |G(ω)| de 79 dB. Esto 
supone valores de LGM de entre 0 a 16 dB, de forma que tenemos un aislamiento razonable en 
algunas frecuencias y en otras nos aproximamos al punto de oscilación. A plena potencia, se 
generarán claramente algunas distorsiones importantes en la señal de salida. 

Se utilizó una metodología similar a la de las pruebas del simulador de canal para caracterizar la 
degradación de las prestaciones del receptor en términos de la relación C/N requerida para mantener 
la BER deseada. 
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Se encontró que, en el caso de una realimentación compleja, existe un «LGM equivalente» que 
caracteriza las prestaciones del OCR y que encuentra entre los valores extremos medidos. Es más, 
la amplitud de pico a pico del rizado a la salida del OCR parece ser un buen indicador de la 
magnitud de este valor equivalente. En otras palabras, para cada amplitud de rizado observada, se 
puede determinar un LGM equivalente a partir de la relación que se muestra en la Fig. 4. En la 
Fig. 5 se combinan los resultados de las mediciones realizadas tanto en laboratorio como sobre el 
terreno. 

FIGURA  5 

Pruebas de la degradación de las prestaciones en 
función de la amplitud del rizado 
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Se puede concluir que la magnitud de pico a pico del rizado de amplitud de la señal de salida del 
OCR es un buen indicador de las características del sistema. Se recomienda que este rizado sea 8 dB 
o inferior, con el fin de evitar una degradación importante en las prestaciones. Valores superiores a 
éstos, por supuesto, son deseables y serían ciertamente necesarios si se situara otro OCR a 
continuación del que se ha evaluado. Además, cuando el aislamiento, y por lo tanto el margen de 
ganancia de bucle, sea una función compleja de la frecuencia, se recomienda que el OCR funcione 
con un nivel de potencia tal que el LGM sea inferior a 4 dB para todas las frecuencias. Esto evitará 
un comportamiento inestable y reducirá al mínimo la generación de productos de intermodulación 
no deseados. 

3.2 DSB por satélite 

3.2.1 DSB sólo por satélite 

Las zonas de servicio grandes quedan cubiertas más adecuadamente mediante haces de satélite. Para 
una frecuencia de funcionamiento determinada, la extensión de la cobertura del haz necesaria en la 
Tierra determina el tamaño de la antena transmisora del satélite. La potencia de emisión en el 
satélite tiene que ser suficientemente grande para compensar las pérdidas de propagación y para 
obtener una recepción adecuada fija, en equipos portátiles y de vehículo en la superficie de la 
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Tierra. Las antenas de recepción en vehículos que no tienen seguimiento y que son omni-
direccionales (al menos en el plano horizontal) tienen una ganancia bastante limitada (por ejemplo, 
5 dB como máximo). En el balance del enlace hay que incluir un margen grande de propagación 
(por ejemplo, de 15 dB en el caso típico de modelo de Rice/Rayleigh) en los países de latitud media 
para prever los casos de atenuación, bloqueo y desvanecimientos selectivos debidos a la 
propagación por trayectos múltiples que son más pronunciados en las ciudades. Cuando se utilizan 
técnicas especiales de codificación en el canal y de modulación con entrelazado de frecuencias para 
contrarrestar los desvanecimientos selectivos en frecuencia, puede disminuirse el margen de 
propagación normalmente en 5 dB (por ejemplo, 10 dB con el modelo logarítmico-normal). 

3.2.2 DSB híbrida por satélite/terrenal 

La cobertura desde el satélite se puede mejorar utilizando emisores de relleno terrenales cocanal de 
baja potencia. Una forma de aplicar este concepto se basa en un tipo de funcionamiento cocanal que 
combina el satélite con medios terrenales. Hasta ahora se ha demostrado la validez de este concepto 
utilizando el Sistema Digital A. La cobertura del satélite mejora cuando se utilizan reemisores de 
baja potencia en la misma frecuencia portadora para cubrir zonas enmascaradas por grandes 
edificios, túneles, valles, etc., tal como se ilustra en la Fig. 6. Estos reemisores se denominan 
«emisores de relleno» como en el caso terrenal (véase el § 3.1.2.2). El concepto es una aplicación 
particular de los nuevos sistemas avanzados de modulación digital que funcionan adecuadamente en 
un entorno multitrayecto, compensando los ecos o utilizándolos de forma constructiva. Los ecos 
activos introducidos deliberadamente mediante los reemisores cofrecuencia para rellenar las zonas 
en sombra se tratan en el receptor como si fuesen ecos pasivos. 

 

DSB-06
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G2
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A2

FIGURA 6

Técnica de relleno en el mismo canal

 

 

Esta técnica puede aplicarse con ciertas restricciones que dependen de los retardos máximos de 
propagación. Dichos retardos de propagación se traducen físicamente en distancias desde los 
reemisores a partir de las cuales los ecos resultan destructivos, tal como se ilustra en la Fig. 7. La 
utilización de dichos emisores de relleno puede traducirse en una reducción del margen necesario de 
propagación respecto a las características de desvanecimiento uniforme de las zonas urbanas (por 
ejemplo, 10 dB) hasta las características típicas de desvanecimiento uniforme en zonas rurales (por 
ejemplo, 5 dB). El satélite puede entonces diseñarse de forma que dé simplemente la intensidad de 
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señal suficiente para la cobertura en condiciones próximas a las de visibilidad directa que son las 
que suelen encontrarse durante la recepción en las zonas rurales, ya que las estaciones repetidoras 
terrenales que funcionan en la misma frecuencia amplificarán la señal en las zonas en que se 
requiera un margen de propagación adicional. La p.i.r.e. retransmitida puede ser muy pequeña -del 
orden de algunos vatios- dependiendo del tamaño de la zona enmascarada a la que hay que dar 
cobertura y del grado de aislamiento que pueda lograrse entre la antena receptora y la estación 
transmisora del emisor de relleno. 

Una segunda posibilidad se basa en la utilización de emisores de relleno con frecuencias portadoras 
distintas para la retransmisión a las zonas en sombra. En este caso, no hay limitaciones en términos 
de tamaño de la zona de cobertura y de aislamiento entre las antenas de recepción y transmisión, 
pero se necesitarán más canales si se impone la sintonía automática en los receptores para pasar a la 
frecuencia del emisor de relleno local. En el caso de múltiples emisores de relleno, es necesario 
utilizar el mismo esquema de utilización de frecuencias que en la radiodifusión terrenal. 

FIGURA  7 

Geometría del trayecto y posición relativa del eco activo en  
un servicio híbrido satélite/terrenal 
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Es preciso analizar con más detalle algunos aspectos de la utilización de repetidores terrenales en el 
mismo canal (es decir, los emisores de relleno) para complementar la DSB por satélite. 

Hay que planificar minuciosamente los emisores de relleno de los servicios híbridos por satélite a 
fin de que no interfieran negativamente en el servicio por satélite asociado. La situación es bastante 
diferente de la del caso terrenal en la que probablemente el nivel de la señal de la estación asociada 
será relativamente elevado, sobrepasando los límites de la zona que hay que rellenar. 
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El diseño de los emisores de relleno como complemento de los servicios por satélite es más 
complicado. Como la intensidad de campo procedente del satélite es muy pequeña, se impone una 
limitación de potencia en la utilización de los transmisores de relleno si se desea una cobertura 
continua. En caso contrario, pueden aparecer zonas en las que el emisor de relleno contribuya 
negativamente al servicio por satélite si hay un repetidor híbrido terrenal que tenga una antena 
omnidireccional y se utilice una potencia de emisión excesiva. En las proximidades del emisor de 
relleno empieza a producirse una zona de forma creciente. Dicha zona delimita la superficie en la 
que el nivel del servicio recibido es inferior al del umbral de funcionamiento del sistema, debido a 
la presencia de ecos destructivos, tal como se indica en la Fig. 8. 

En el caso del Sistema Digital A, la zona sin servicio viene delimitada en primer lugar por la 
duración del intervalo de guarda (Δ), que permite un cierto retardo entre dos ecos consecutivos (por 
ejemplo, Δ = 62,5 μs en el Modo II), más allá del cual la señal terrenal pasa a ser destructiva 
respecto a la señal del satélite. Este criterio determina el límite interior de la zona. El límite exterior 
de la zona sin servicio no es función del tamaño del intervalo de guarda, sino de la potencia de la 
señal recibida del repetidor terrenal respecto a la potencia de la señal recibida del satélite. Viene 
determinado por el emplazamiento en el que la señal terrenal, aún destructiva respecto a la señal del 
satélite, se debilita suficientemente para cumplir una relación predeterminada portadora/ 
interferencia (C/I) requerida en el receptor. En esta situación, el acceso de potencia isótropa radiada 
equivalente (p.i.r.e.) del transmisor terrenal es la causa principal de la aparición de esta zona sin 
servicio. El tamaño de dicha zona crece al aumentar la p.i.r.e. del repetidor o la altura efectiva sobre 
el promedio del terreno (HAAT) de la antena del repetidor. 

FIGURA  8 

Zona sin servicio en forma de media luna debida a  
un exceso de p.i.r.e. del repetidor terrenal 
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La Fig. 9 muestra una curva que corresponde a la disponibilidad del servicio para un vehículo que 
se desplaza desde el repetidor terrenal a lo largo de la zona sin servicio para llegar a la zona a la que 
da servicio el satélite. La disponibilidad del servicio disminuye abruptamente en cuanto la señal del 
emisor terrenal cae fuera del intervalo de guarda (es decir, en el límite interior), mientras que en las 
proximidades del límite exterior, la disponibilidad del servicio vuelve lentamente al 90% especi-
ficado. Cuando cambian ligeramente los parámetros del repetidor se obtiene un efecto importante en 
el límite exterior, mientras que la disponibilidad del servicio en las proximidades del límite interior 
resultará afectada únicamente por cambios importantes en la configuración del sistema de 
radiodifusión (es decir, de la amplitud del intervalo de guarda). La profundidad de la zona sin 
servicio presenta cierto interés pues es una medida de la intensidad de la pérdida del servicio. Puede 
expresarse en términos de reducción de la disponibilidad del servicio en el punto mínimo de la 
curva. Por tanto, la magnitud de la zona sin servicio se expresará no sólo por su superficie, sino 
también por su profundidad. 

Se efectuó un estudio paramétrico destinado a establecer y cuantificar la magnitud de la potencia y 
de la HAAT del reemisor para que empiece a aparecer una zona sin servicio. Los resultados se 
resumen en el Cuadro 3 para un intervalo de guarda de 62,5 μs (Modo II, véase el Anexo A) y en el 
Cuadro 4 para un intervalo de guarda de 125 μs. 

 

 

FIGURA  9 

Disponibilidad del servicio a lo largo del recorrido desde la 
ubicación del repetidor hacia el satélite 
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Comparando estos dos cuadros se puede llegar a la conclusión de que, si se incrementa la duración 
del intervalo de guarda, se simplifica considerablemente la implementación del concepto de 
difusión híbrida cuando debe utilizarse una antena omnidireccional para el repetidor híbrido. En el 
caso del repetidor omnidireccional, los parámetros que contribuyen a la aparición de una zona sin 
servicio son, por orden de importancia: la HAAT, el margen de funcionamiento del receptor, el 
ángulo de elevación del satélite en el emplazamiento del repetidor y su p.r.a. Las mejoras más 
significativas se obtienen doblando la duración del intervalo de guarda lo que le convierte en el 
factor predominante entre los considerados. 

CUADRO  3 

Potencia radiada aparente (p.r.a.) máxima en el repetidor para evitar la aparición de 
una zona sin servicio, con una antena omnidireccional, en el Modo II y a 1,5 GHz 

  

Para minimizar o eliminar las zonas sin servicio existen diversas técnicas que van desde las reglas 
simples de ingeniería a los equipos complejos en el receptor comercial. Estas soluciones pueden no 
ser necesarias si se utiliza un intervalo de guarda superior. Por tanto, las técnicas expuestas se 
aplican de forma particular cuando se implementa un sistema híbrido en el Modo II a 1 500 MHz. 

3.2.2.1 Repetidor de baja potencia 

La primera técnica, que es la más simple, consiste en limitar los valores de la p.r.a. y de la HAAT 
del repetidor omnidireccional único a los valores para los que no se crea la zona sin servicio, tal 
como se ilustra en el Cuadro 4. Dada la cobertura relativamente pequeña que se obtiene con dichos 
repetidores de baja potencia, el método será útil únicamente cuando haya que dar servicio a una 
zona enmascarada muy pequeña. 

CUADRO  4 

p.r.a. máxima del repetidor para evitar la aparición de una zona sin servicio con 
una antena omnidireccional y un intervalo de guarda de 125 μs 

 

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

 17° 30° 60° 

25 m 75 W 110 W 300 W 
50 m 16 W 20 W 70 W 

100 m 3 W 4 W 18 W 
200 m < 1 W < 1 W 3 W 

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

 17° 30° 60° 
25 m 1 000 W 4 000 W 10 000 W 
50 m 300 W 1 000 W 2 300 W 

100 m 60 W 250 W 700 W 
200 m 16 W 40 W 180 W 
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3.2.2.2 Red de múltiples repetidores 

También se pueden utilizar varios repetidores cocanal de baja potencia para ampliar la cobertura sin 
crear zonas destructivas. Este sistema de múltiples repetidores terrenales se parece a un 
sistema SFN y obedece a reglas similares, especialmente en lo que se refiere a la interferencia 
interna de la SFN. 

3.2.2.3 Diagrama directivo de la antena del repetidor 

Un método muy eficaz consiste en utilizar una antena transmisora terrenal directiva que apunte en 
una dirección opuesta a la del satélite. Se trata de una solución obvia para lograr una discriminación 
significativa en la dirección de la zona sin servicio, especialmente cuando se utiliza una HAAT 
elevada, aunque puede exigir una reubicación del repetidor para mantener la cobertura en toda la 
zona de servicio considerada. Si no se puede trasladar el repetidor principal, el servicio puede 
complementarse con repetidores de muy pequeña potencia y de baja HAAT situados cerca del 
límite interior de la zona sin servicio. 

3.2.2.4 Inclinación de la antena 

La inclinación eléctrica o mecánica del diagrama de radiación de la antena del repetidor hará 
disminuir la radiación del repetidor terrenal en la dirección del satélite. Este planteamiento sólo es 
eficaz si la antena tiene un haz vertical estrecho (es decir, una gran directividad vertical) y si la 
altura de la antena respecto a la zona sin servicio es grande. Si no, la discriminación obtenida con la 
inclinación será insignificante. 

3.2.2.5 Antena receptora reconfigurable 

Otro método consiste en utilizar una antena receptora doble con diagramas reconfigurables para 
obtener más ganancia en la dirección del satélite o del repetidor terrenal. Este planteamiento exige 
también que el receptor pueda decidir (posiblemente utilizando algún tipo de información para la 
identificación del transmisor en el canal de sincronización) activar el conmutador situado en la 
antena. No obstante, este método tiene limitaciones prácticas y no es realmente eficaz cuando los 
ángulos de elevación del satélite y de los repetidores terrenales sean similares. 

3.3 DSB mixta por satélite/terrenal 

Este concepto se basa en la utilización de la misma banda de frecuencias en los servicios de 
radiodifusión por satélite y terrenal. Permite mejorar potencialmente la flexibilidad del servicio 
utilizando un receptor común. También sirve para optimizar la utilización del espectro al permitir 
que estos dos servicios de radiodifusión coordinen estrechamente su desarrollo, en lugar de intentar 
la compartición de frecuencias por servicios no relacionados. Se supone la utilización de las mismas 
codificaciones del canal y de la fuente para la radiodifusión terrenal y por satélite y que con la 
antena receptora casi omnidireccional requerida, el receptor captará las emisiones de los servicios 
por satélite y terrenal. Utilizando tecnologías modernas, no es necesario emplear en el receptor las 
mismas técnicas de modulación para las emisiones terrenales y por satélite. No obstante, una técnica 
de modulación común reducirá la complejidad y los costes del receptor. 

Se pueden utilizar todos los canales no atribuidos al SRS en una zona de servicio para la 
radiodifusión terrenal en dicha zona, siempre que se respete el factor habitual de reutilización 
cocanal y el rechazo del canal adyacente en los receptores. Habrá que incrementar la potencia de la 
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estación de radiodifusión terrenal para compensar la interferencia adicional que se recibirá del 
satélite que da servicio a la zona adyacente, ya que no es previsible que los niveles de la d.f.p. del 
satélite decaigan rápidamente en las proximidades del borde de su zona de cobertura. La Fig. 10 
muestra dicho incremento de la potencia transmitida necesaria en función de la distancia de 
separación, en términos de separación angular (Φ/Φ0) en el satélite, entre el centro del haz y el 
borde de la zona de cobertura de la radiodifusión terrenal. En el caso improbable de que una 
estación de radiodifusión terrenal se sitúe en las proximidades del borde de la zona de cobertura del 
satélite asignada al mismo canal (se necesitarán entonces unos 15 dB de aumento de potencia de 
transmisión para compensar la interferencia procedente del satélite), sería preciso establecer una 
cierta distancia de aislamiento para impedir que se produzca interferencia a la zona de servicio del 
satélite del país adyacente. 
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FIGURA 10

Aumento de potencia (ΔP) necesario en el sistema terrenal
para compensar la interferencia del satélite

 

Dicha reutilización en la radiodifusión terrenal de los canales transmitidos en los haces de satélite 
adyacentes de otros países, o del mismo país, optimiza la utilización del espectro y permite una 
evolución flexible del servicio desde la radiodifusión terrenal estrictamente local a los servicios 
mixtos por satélite/terrenales cuando se añaden servicios nacionales por satélite a zonas grandes. 
Esta reutilización puede también facilitar la evolución de los servicios nacionales (o incluso 
supranacionales) con programación de interés nacional, añadiendo servicios especializados por 
satélite que más tarde se complementarán con servicios terrenales locales, si resulta más económico. 
Este planteamiento puede también ser interesante para la implementación futura de servicios 
comerciales especializados por satélite de cobertura nacional cuando los receptores hayan alcanzado 
un gran nivel de comercialización. 
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La hipótesis básica en la que se basa este concepto es que el mismo receptor pueda captar emisiones 
de los servicios por satélite y terrenales. El concepto de radiodifusión sonora mixta por satélite/ 
terrenal lleva a una evolución más flexible del servicio y a una mejor utilización del espectro, y 
ofrece al usuario opciones más prácticas y económicas. 

Se ha efectuado un estudio sobre las repercusiones prácticas de dicha interferencia adicional 
proveniente del haz de un satélite cercano. Se consideró que el satélite geoestacionario funcionaba 
en el mismo canal que el del servicio terrenal con el mismo tipo de modulación. También se supuso 
que el receptor veía esta interferencia como ruido gaussiano blanco aditivo (AWGN) que se 
sumaba, por tanto, a su propio ruido térmico. Pudo comprobarse que, utilizando el diagrama de 
referencia copolar de la CARR-83 para la antena del satélite, el aumento aparente de ruido en el 
receptor era menor de 1 dB en un receptor situado más allá de un ángulo relativo visto desde el 
satélite de Φ/Φ0 = 1,4, donde Φ0 es la anchura del haz para la mitad de la potencia. El aumento 
aparente del ruido llegaba a 3 dB para Φ/Φ0 = 1,2 y a 7 dB para Φ/Φ0 = 1,0. Obviamente, si el 
servicio DSB terrenal tiene que conservar su cobertura, hay que aumentar la potencia de su 
transmisor en la cantidad correspondiente. En cuanto a las distancias, el ejemplo muestra que un 
aumento aparente del ruido de 3 dB corresponde a una distancia de unos 500 km desde el borde del 
haz del satélite de 1º. Evidentemente, esta distancia puede reducirse si en el satélite se conforma el 
haz para que tenga una caída más acusada. 

Hay que destacar que, cuando se utilizan emisores de relleno para mejorar la cobertura del satélite, 
se puede disminuir el margen del enlace del satélite, lo que implica una reducción en la densidad de 
flujo de potencia (d.f.p.) del satélite requerida en la superficie de la Tierra. Ello a su vez reduce el 
nivel de la d.f.p. requerida del transmisor terrenal en un país adyacente que utilice la misma 
frecuencia, para superar la interferencia del satélite. 

La utilización de reemisores de relleno o de ampliación de cobertura para mejorar la zona de 
servicio terrenal permitirá disminuir aún más la potencia requerida del transmisor terrenal. Se 
podría utilizar un perfil de discriminación más acusado para reducir la distancia que separa a dos 
transmisores terrenales que utilicen la misma frecuencia, lo que permitiría una mayor reutilización 
de frecuencias. Puede lograrse un perfil de discriminación aún más acusado utilizando antenas 
transmisoras muy directivas. 

En un sistema de este tipo, se pueden identificar dos casos críticos de interferencia del canal 
adyacente. Un receptor que trate de captar un canal de satélite y que esté situado muy cerca de un 
transmisor terrenal que emita en el canal adyacente, tendrá dificultades importantes para la 
discriminación del canal adyacente debido a la gran diferencia entre los niveles de las señales. Este 
efecto puede corregirse retransmitiendo el canal del satélite desde la misma antena con una fracción 
de la potencia del transmisor terrenal que corresponda a la capacidad del receptor para discriminar 
la interferencia del canal adyacente. Esta fracción dependerá considerablemente del filtrado y de la 
linealidad de la primera etapa del receptor. 
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CAPÍTULO  4 

CONSIDERACIONES  SOBRE  LA  PROPAGACIÓN  DE 
LA  GAMA  DE  FRECUENCIAS  30-3 000 MHz 

El diseño, y en consecuencia el coste, de un sistema de radiodifusión sonora terrenal y por satélite, 
depende en gran medida de los factores que afectan a las características de la propagación en el 
trayecto terrenal y en el trayecto espacio-Tierra hasta el receptor de vehículo en particular y, en 
menor medida generalmente, hasta el receptor portátil. El trayecto de propagación está sujeto a 
atenuación por apantallamiento debido a edificios, árboles y otros tipos de vegetación, y a 
desvanecimientos debidos a la propagación por trayectos múltiples que se originan en la dispersión 
difusa del suelo y en los obstáculos próximos tales como árboles y edificios. El nivel de 
degradación de la señal recibida depende de la frecuencia de funcionamiento, de la altura de la 
antena receptora, del ángulo de elevación al satélite y del tipo de entorno en el que funciona el 
receptor, ya sea abierto, rural, boscoso o montañoso, suburbano o urbano denso. 

4.1 Modelos de propagación 

4.1.1 Trayectos terrenales 

Para el cálculo de las intensidades de campo de una señal de radiodifusión sonora digital, 
especialmente en las zonas rurales, se puede utilizar el método de predicción de la propagación de 
la Recomendación UIT-R P.1546 entre 50 MHz y 800 MHz. Aunque las derivaciones originales de 
la Recomendación UIT-R P.1546 (y de la anterior Recomendación UIT-R P.370) a partir de datos 
de mediciones utilizaban una amplia variedad de tamaños para las zonas en las que había que 
promediar la intensidad de campo para obtener las estadísticas del emplazamiento, se considera que 
los resultados que se ofrecen representan una superficie de unos 200 m por 200 m. 

Dada la gran tasa de fallos que se obtiene cuando no se alcanza la relación C/I requerida, es preciso 
efectuar cálculos que implican un porcentaje muy alto del tiempo y de los emplazamientos para la 
intensidad de campo deseada (y un porcentaje muy pequeño para las señales interferentes). 
Por  tanto, hay que efectuar correcciones en el valor E(50, 50) calculado con las curvas de la 
Recomendación UIT-R P.1546. 

En el caso de señales deseadas, los valores de la intensidad de campo adecuados para el 99% y el 
90% del tiempo se obtienen del método de la Recomendación UIT-R P.1546. 

En cuanto a las estadísticas de emplazamientos para sistemas digitales de banda ancha en la gama 
de frecuencias de 450 a 1 000 MHz, la desviación típica es del orden de 5,5 dB. Este resultado se ha 
deducido a partir de estudios efectuados en frecuencias inferiores a 250 MHz y de 1 500 MHz que 
arrojaron resultados similares. Hay que señalar que los datos experimentales disponibles muestran 
que la desviación típica de la variación de los emplazamientos para dichos sistemas es significativa-
mente inferior a la de los sistemas analógicos de banda estrecha. 

El caso de las señales que guardan correlación con el emplazamiento requiere estudios adicionales. 
En el Reino Unido se han iniciado diversos estudios de correlación. 

Para las zonas construidas, el método de la Recomendación UIT-R P.1546, que obtiene resultados 
muy similares a los del conocido modelo de propagación de Okumura, o un modelo basado en 
información más precisa de la cobertura del terreno pueden resultar más adecuados. 

Se efectuaron diversas mediciones para evaluar la propagación en la gama de 1 500 MHz cuyos 
resultados se describen en el Apéndice X. 
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4.1.2 Trayectos espacio-Tierra 

Para ángulos de elevación al satélite moderados, se sabe que, en zonas grandes (del orden de varios 
cientos de longitudes de onda), el valor medio de la intensidad de campo responde a una 
distribución log-normal. No obstante, en zonas pequeñas (del orden de algunas longitudes de onda), 
se pueden aplicar dos modelos de distribución: 

– la distribución de Rayleigh, cuando no haya visibilidad directa con el satélite; o 

– la distribución de Rice, cuando hay visibilidad directa con el satélite, lo que da un 
componente de amplitud constante. 

Aunque la presencia de ondas con amplitud constante se aplique a un gran número de 
emplazamientos de recepción, no se puede descartar el modelo de Rayleigh, que es el menos 
favorable, puesto que es aplicable en muchas zonas urbanas. 

Los resultados de las mediciones indican que, a los efectos de analizar la calidad de los sistemas 
avanzados de radiodifusión sonora digital por satélite que utilizan la codificación con corrección de 
errores directa, el trayecto de propagación entre el satélite y el vehículo puede asimilarse a un 
modelo de canal con desvanecimientos de Rayleigh sujeto a un exceso de pérdidas en el trayecto 
cuyo valor medio depende del tipo de entorno de funcionamiento. 

Se consideran cuatro trayectos de propagación distintos: 

– un receptor portátil que funciona dentro de una casa no enmascarada por árboles; 

– un vehículo que funciona en un entorno rural sin condiciones de propagación multitrayecto 
ni enmascaramiento por la vegetación significativo; 

– un vehículo que funciona en un entorno rural o suburbano con un cierto nivel de 
propagación multitrayecto y enmascaramiento por los árboles y la vegetación; y 

– un vehículo que funciona en un entorno urbano denso con propagación multitrayecto 
significativa procedente de edificios, vehículos y otros objetos próximos. 

En general, el trayecto de propagación en ondas decimétricas desde el satélite se caracteriza por el 
enmascaramiento y por la presencia de múltiples trayectos reflejados. El canal puede ser selectivo o 
no selectivo en frecuencia, dependiendo de la relación entre la dispersión de los retardos de las 
ondas reflejadas y de la anchura de banda del canal. Los valores asociados a la dispersión de los 
retardos serán mínimos en las zonas rurales y pueden ser progresivamente superiores en las zonas 
suburbanas y urbanas. Las mediciones efectuadas a la frecuencia de 910 MHz en una zona rural con 
un trayecto espacio-Tierra simulado indican que la dispersión de los retardos es generalmente 
inferior a 1 μs y que se debe principalmente a la reflexión y dispersión procedentes de los troncos 
de árboles. 

Se pueden prever resultados comparables con dispersiones de los retardos algo más amplias para los 
trayectos espacio-Tierra en un entorno urbano. Las características de la propagación por trayectos 
múltiples del canal de satélite se suelen describir en términos de la dispersión de los retardos 
multitrayecto y de la anchura de banda de correlación. La dispersión de los retardos, T0, es una 
medida de la duración de un perfil medio del retardo de la potencia en el canal. La anchura de banda 
de correlación, Bc, es la anchura en la que el coeficiente de correlación entre dos componentes 
espectrales de la señal transmitida adquiere un determinado valor, por ejemplo, 90%. 

Considerando un sistema simple de modulación digital que funcione en un canal selectivo en 
frecuencia, las características de error dependen de la dispersión de los retardos introducida por los 
distintos trayectos, así como de la amplitud de las señales componentes. Suponiendo que cada onda 
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resulta afectada por un proceso multiplicativo de Rayleigh, con una distribución exponencial de los 
retardos cuya desviación típica sea T0, se introducirá un nivel de interferencia entre símbolos que 
depende de la dispersión de los retardos respecto a la relación símbolo-periodo, (es decir, de la 
relación T0/T, siendo T la duración del símbolo de modulación). 

4.2 Variación con el tiempo y la frecuencia 

En el caso crítico de un receptor móvil, el canal de radiodifusión se puede representar mediante una 
función de las variables frecuencia y tiempo. En el dominio de la frecuencia, en un instante dado t, 
la respuesta del canal es la transformada de Fourier de la respuesta impulsiva del canal donde h(t) 
indica el retardo temporal del canal en el instante t. 

Consideremos ahora el dominio del tiempo. Para una frecuencia dada f o una banda muy estrecha en 
torno a f, la intensidad de campo tiene una variación aleatoria definida por: 

– la distribución Rayleigh: 
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 donde P es la potencia media del campo recibido en una zona reducida; 

– el espectro Doppler cuya transformada de Fourier es igual a la autocorrelación de la 
variación de la intensidad de campo: 
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 donde c
v  es la relación entre la velocidad del móvil y la velocidad de la luz y fc

v  
representa la frecuencia Doppler máxima. 

En la Fig. 11, se combinan la respuesta en frecuencia y la variación temporal del canal, 
obteniéndose una representación bidimensional del canal sobre la cual se ha dibujado una 
cuadrícula con cuadrados de distintos tamaños: 

– los cuadrados pequeños indican la zona frecuencia-tiempo en la que el canal puede 
considerarse localmente invariable; 

– los cuadrados grandes muestran la zona mínima de separación para la cual dos cuadrados 
pequeños son estadísticamente independientes. 

El tamaño de los cuadrados pequeños depende de la dispersión de retardo del canal en el eje de 
frecuencias y de la frecuencia Doppler máxima en el eje del tiempo. En el eje de frecuencias, la 
longitud es una fracción reducida de la inversa de la dispersión temporal del canal, ya que en el eje 
del tiempo, la longitud es mucho menor que la inversa de la frecuencia Doppler máxima. 

El tamaño de los cuadrados grandes viene definido a partir de la función de correlación cruzada de 
dos frecuencias separadas por ΔF entre sí: 
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donde:  

 J0(x) : función de Bessel de orden 0 

 ΔT : desplazamiento temporal entre las frecuencias ƒ y ƒ + ΔF respectivamente 

 T0 : dispersión de retardo media. 

Para que no dependa de la frecuencia debe cumplirse, cualquiera que sea la velocidad del vehículo, 
la siguiente condición: 
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Así para ρ < 0,1 la longitud del cuadrado grande en el eje de frecuencias (por ejemplo, ΔF ) es de 
1/2 T0 aproximadamente. 

No depender del tiempo únicamente es función de la frecuencia Doppler máxima. La longitud del 
cuadrado grande, en el eje del tiempo, viene dada por el primer cero de J0(x) esto es: 
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Respuesta en el tiempo y en la frecuencia del canal para recepción móvil
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4.3 Variación local 

Se observó que las funciones de distribución de probabilidad relativas a la recepción de las señales 
DSB corresponden a una serie de modelos de distribución estadística relacionados con el entorno 
específico. Estos modelos de distribución son por lo general diferentes en las denominadas «zonas 
pequeñas» y «zonas grandes». Las primeras suelen definirse como superficies de hasta algunas 
longitudes de onda (por ejemplo, más de 40 longitudes de onda dan lugar a una distancia de 
unos 10 m). Las segundas corresponden a varias zonas pequeñas. 

4.3.1 Función de distribución en zona grande 

En las zonas grandes, se ha visto experimentalmente que la función de distribución de probabilidad 
de la potencia media de la señal recibida tiene forma log-normal: 
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siendo: 

 S0(W) : potencia media de la señal recibida en una zona pequeña 

 :(dB)0SL  10 log )/0( fSS , nivel de S0 respecto al nivel en el espacio libre 

 fSS /0 : potencia media de la señal recibida en una zona grande en condiciones de 
propagación en el espacio libre 

 μ(dB) : valor medio de LS0 en una zona grande 

 σ(dB) : desviación típica de LS0 en una zona grande. 

En la ecuación (1), el valor medio y la desviación típica se expresan en dB respecto al nivel de 
potencia en campo libre, a fin de facilitar la comparación entre el modelo teórico y los datos 
medidos. 

4.3.2 Funciones de distribución en zona pequeña 

Los investigadores europeos y de Estados Unidos de América indican que el comportamiento en 
zona pequeña de la señal recibida puede asociarse a un modelo de distribución de Rice (vector 
constante y vectores con distribución de Rayleigh). 

Si C/M es la relación entre la potencia de la señal directa, C, y la potencia de la señal difusa 
multitrayecto, M, la envolvente de la distribución de probabilidad en una zona pequeña aislada 
viene dada por la ecuación (2): 

  p(r) = (r/M) exp (–r2/2M – C/M) · I0 [r MC/2 ] (2) 

siendo I0(z) la función modificada de Bessel de orden cero de primer nivel. 

El parámetro C/M es una medida importante de las características de desvanecimiento del canal. Si 
el valor C/M es elevado, la envolvente de la distribución de probabilidad p(r) se aproxima a una 
distribución Gaussiana con media C2  y desviación típica M . Si el valor C/M es pequeño, p(r) se 
aproxima a una distribución de Rayleigh pues la función de Bessel modificada de primer tipo de 
orden cero se aproxima a 1 a medida que z se acerca a 0. 
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La densidad de probabilidad correspondiente de y viene dada por: 

  PR(y) = (C/M + 1) exp [–y(C/M + 1) – C/M] · I0 [ MCMCy /)/1(2 + ] (3) 

donde: 
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siendo PR(V) la envolvente de la función de densidad de probabilidad de Rice en el valor V y b la 
función de la magnitud y frecuencia de las reflexiones multitrayecto: 

b = 2 π2 Bd2 M 

donde Bd es la dispersión Doppler. 

La ecuación (4) muestra que la frecuencia de paso por el nivel y la función de densidad de 
probabilidad están íntimamente relacionadas. Por tanto, el parámetro C/M de PR(V) puede 
determinarse midiendo LCR. 

La duración media de los desvanecimientos (AFD) al nivel V viene dada por: 
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AFD es un factor importante al diseñar un sistema digital que se diseñe para que se superen los 
desvanecimientos prolongados utilizando un sistema de entrelazado complejo. 

La validez del modelo de Rice se ha demostrado con el experimento PROSAT basado en un modelo 
compuesto log-normal/Rice. 

Como C/M es el único parámetro utilizado en la expresión de PR(y) de la ecuación (3), la función de 
probabilidad de Rice PR(y) queda plenamente caracterizada si se conoce C/M. 

4.3.3 Modelo de propagación combinado 

Los investigadores europeos y americanos llegaron a la conclusión de que la función de densidad de 
probabilidad de la potencia recibida debe combinar las distribuciones log-normal y de Rice 
(Rayleigh) para tener en cuenta las variaciones entre las zonas grandes y las pequeñas. La 
distribución de los valores instantáneos en una zona pequeña se obtiene considerando una variable 
de Rice o de Rayleigh cuyo valor medio sea a su vez una variable aleatoria con una distribución 
log-normal. La distribución combinada de la potencia recibida, S, se puede describir mediante la 
ecuación (6): 
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donde: 

 CF : factor de aglomeración, definido como la proporción del tiempo durante el cual el 
trayecto directo está obstruido, suponiendo una velocidad del vehículo constante 

 S0 : potencia media de la señal recibida en una zona pequeña (S0 = C + M) 

 p(S)  : función de densidad de distribución combinada de la potencia recibida instantánea 
en una zona pequeña 

 Pr(S, S0)  : distribución de Rayleigh en zonas pequeñas obstruidas (enmascaradas) 

 PLN(S0)  : distribución de la potencia media de las zonas pequeñas distribuida en una zona 
grande 

 Sm : potencia máxima obstruida en la zona grande en cuestión 

 PR(S, S0)  : distribución de Rice en zonas pequeñas no obstruidas (no enmascaradas) 

 SM : potencia máxima con visibilidad directa en la zona grande en cuestión. 

En el punto X.9 del Apéndice X figura un ejemplo de modelo de propagación combinada simulado 
por ordenador. 

4.3.4 Efectos de la selectividad de frecuencia 

Otra característica importante del canal de propagación radioeléctrica en ondas decimétricas para un 
entorno radioeléctrico móvil urbano y suburbano es la existencia de múltiples trayectos de 
propagación con retardos temporales distintos y variables. En el caso de la radiodifusión sonora por 
satélite, el trayecto más corto (directo) entre el transmisor y el receptor suele estar bloqueado por 
edificios situados entre medias, de forma que la propagación por dispersión o reflexión en los 
edificios que rodean al receptor es significativa. Deben considerarse dos casos: 

– receptor estacionario; en este caso, el canal radioeléctrico y por ende, las estadísticas de 
propagación del enlace, son relativamente estables. Las características de propagación 
multitrayecto pueden describirse en términos de la dispersión multitrayecto y de la anchura 
de banda de correlación; 

– receptor en movimiento; las estadísticas de propagación del enlace radioeléctrico responden 
a una función que varía con el tiempo. Hay distintos desplazamientos Doppler asociados a 
los trayectos de dispersión que llegan al receptor del vehículo con distintos ángulos. En este 
contexto, los términos clave son la dispersión Doppler y el tiempo de correlación. 

Las funciones estadísticas que describen la selectividad de frecuencia y de tiempo del radioenlace 
pueden obtenerse fácilmente midiendo la respuesta impulsiva compleja en la banda de paso del 
enlace. Estos factores de descripción estadística y valores de las constantes imponen límites a los 
parámetros de calidad del sistema de comunicación digital. 

4.3.4.1 Dispersión de los retardos y anchura de banda de correlación 

En primer lugar se considera un canal estadísticamente estacionario. Dos componentes espectrales 
de una señal modulada cuya frecuencia sea próxima se desvanecerán en correlación, es decir, que 
los dos grupos de fasores resultantes de un entorno multitrayecto determinado serán similares en 
amplitud y fase. A medida que aumente la separación entre las frecuencias de los dos componentes 
espectrales, la correlación entre los dos grupos de fasores se reducirá, dando lugar a variaciones de 
amplitud (descorrelación) que serán función de la frecuencia. Este fenómeno se conoce como 
desvanecimiento selectivo en frecuencia. La anchura de banda en la que se produce la 
descorrelación se denomina anchura de banda de correlación. 
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El espectro de potencia del retardo (denominado también perfil de intensidad multitrayecto) y la 
función de correlación de la separación de frecuencias constituyen una pareja de transformadas de 
Fourier (véase la Fig. 12). 
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FIGURA 12

Relación entre T0 y Bc

 

Como resultado de la transformada de Fourier, hay una relación entre la anchura de banda de 
correlación del canal estadísticamente estacionario y la «dispersión del retardo» del canal: 

  Bc >> 1/T0 (7) 

donde Bc es la anchura de banda de correlación (Hz) y T0 es la dispersión del retardo (s). 

La dispersión de retardo del canal, T0, es una medida de la anchura del perfil del retardo de la 
potencia media y se define como la raíz cuadrada del segundo momento central del perfil del 
retardo. 
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siendo: 

 k = 1, ..., M : k varía en el eje de retardos y M es el índice de la última muestra en el eje de 
retardos 

 P(τk) : perfil del retardo de potencia media para un grupo de N perfiles individuales 
consecutivos 

 D : promedio del exceso de retardo. 
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D se define como el primer momento del perfil respecto al retardo de primera llegada, τA: 
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Si la anchura de banda de correlación es pequeña en comparación con la anchura de banda de la 
señal transmitida, el canal es selectivo en frecuencia. En este caso, la señal se distorsiona 
intensamente en el canal. Por otra parte, si la anchura de banda de correlación es grande en 
comparación con la anchura de banda de la señal transmitida, el canal no es selectivo en frecuencia. 

Para superar la selectividad del canal que puede dar lugar a una interferencia entre símbolos, la 
dispersión del retardo T0 debe ser muy inferior al periodo de símbolos, Ts o, dicho de otra manera, 
la relación entre la dispersión del retardo y el periodo de símbolo, es decir, Tr = T0/Ts, debe ser muy 
inferior a 1. 

En la Fig. 13 se representa la relación empírica entre la anchura de banda de correlación para una 
correlación del 90% y la dispersión de los retardos: 

  Bc (90%) = 90/T0 (10) 

siendo Bc (90%) la anchura de banda de correlación para una correlación del 90% entre dos compo-
nentes espectrales (kHz) y T0 la dispersión del retardo (μs). 
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La Fig. 14 muestra la distribución acumulativa correspondiente de las dispersiones de los retardos:  
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Dispersión acumulativa de la dispersión de los retardos

 

De la Fig. 14 se puede deducir que en aproximadamente un 10% de las zonas pequeñas, T0 > 2,5 μs 
y que aproximadamente en el 50%, T0 > 1,2 μs. 

La Fig. 15 representa la distribución acumulada correspondiente para B(90%): 
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Se han medido dispersiones de los retardos en emplazamientos residenciales y en edificios de 
oficinas de tamaño medio. El caso más desfavorable de dispersión de los retardos inferior a 325 ns 
se obtuvo cuando el trayecto de propagación seguía la línea de visibilidad directa. Si no había línea 
de visibilidad directa entre el transmisor y el receptor, la dispersión de los retardos aumentaba 
hasta 422 ns. 

4.3.4.2 Dispersión Doppler y tiempo de correlación 

En el caso de un receptor en movimiento, las variaciones temporales del enlace de propagación dan 
lugar a un ensanchamiento Doppler del espectro recibido. Si se transmite un tono de frecuencia 
pura, puede medirse una dispersión Doppler del canal, Bd. 

Al igual que en las consideraciones del punto anterior, puede definirse una medida del tiempo de 
correlación del canal, Tc: 

  Tc = 1/Bd (11) 

donde Tc es el tiempo de correlación y Bd es la dispersión Doppler. 

Un canal de variación lenta presenta un tiempo de correlación grande y una dispersión Doppler 
pequeña. La Fig. 16 muestra que el espectro de potencia Doppler y la función de correlación de 
separación temporal constituyen una pareja de transformadas de Fourier. 
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La Fig. 17 muestra el espectro de la envolvente de la señal promediada obtenido durante un periodo 
de tiempo de aproximadamente un minuto en una zona suburbana (residencial con árboles). En esta 
Figura se distingue claramente un corte de frecuencia alrededor de 110 Hz y este valor el doble de 
la frecuencia Doppler ƒd dada por: 

fd = v/λ = 55 Hz 

donde: 
 v : 40 km/h 
 f : 1,5 GHz y 

 e : 27°. 
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Espectro de la envolvente de la señal (zona suburbana);
velocidad del vehículo: 40 km/h, frecuencia: 1,5 GHz

 

Esto es una indicación de que en entornos urbanos se puede esperar una dispersión de frecuencia de 
hasta el doble de la frecuencia Doppler debido a la difracción en los obstáculos de alrededor. Así, la 
dispersión Doppler Bd es igual a 110 Hz. 

4.4 Distribución de la intensidad de campo en función de la ubicación 

Las distribuciones de la intensidad de campo en función de la ubicación para radiodifusión sonora 
digital se indican en la Recomendación UIT-R P.1546 que proporciona valores para porcentajes de 
emplazamientos distintos del 50% para sistemas digitales con anchuras de banda superiores a 
1,5 MHz. La información indica que, para planificar el servicio DSB, la desviación típica de la 
variación del nivel de la señal con el emplazamiento se puede suponer que es de 5,5 dB. 

4.5 Recepción utilizando equipos receptores portátiles dentro de edificios 

Para trayectos terrestres, las curvas de la Recomendación UIT-R P.1546 dan los valores de 
intensidad de campo para una altura de antena receptora sobre el nivel del suelo igual a la altura 
representativa del entorno del suelo alrededor del emplazamiento de la antena receptora. Partiendo 
de una altura mínima de 10 m, se consideran ejemplos de alturas de referencia de 20 m para una 
zona urbana, 30 m para una zona urbana densa y 10 m para una zona suburbana. (Para trayectos 
sobre el mar, el valor considerado es de 10 m.) 

Si la altura de la antena receptora es diferente de la altura representativa, se aplica una corrección a 
la intensidad de campo tomada de las curvas de la Recomendación UIT-R P.1546 conforme al 
procedimiento que se indica en la propia Recomendación. 

Las pérdidas debidas a la penetración en un edificio dependen en gran medida del material del 
edificio, del ángulo de incidencia y de la frecuencia. También se tiene que considerar si la recepción 
se realiza en una habitación interior o en una situada cerca de una pared exterior. Aunque no se 
dispone de una única fórmula para calcular las pérdidas de entrada en el edificio, en la 
Recomendación UIT-R P.679 se ofrece información estadística útil basada en las pérdidas medidas 
en diversos tipos de edificios, a frecuencias entre unos 500 MHz y 5 GHz. Una vez en el interior del 
edificio, las pérdidas de propagación debidas a las paredes y los techos son las que se consideran en 
la Recomendación UIT-R P.1238. 
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4.6 Pérdidas por penetración en edificios a 1,5 GHz 

Mediciones de intensidad de campo realizadas en Australia han indicado que, a 1,5 GHz, la pérdida 
media por penetración en edificios para el Sistema Digital A en viviendas domésticas es en 
promedio 6,7 dB (varía entre 6,1 y 9,4 dB, en función de los materiales de construcción utilizados 
que se muestran en el Cuadro 5) y es aproximadamente de 18,6 dB en edificios comerciales de 
hormigón armado. 

CUADRO  5 

Pérdida media por penetración y desviación típica (valor medio para  
diferentes estructuras de edificios domésticos)  

 

La Recomendación UIT-R P.679 incluye más información sobre pérdidas por penetración en 
edificios. 

4.7 Resultados de mediciones de propagación utilizando sistemas del SRS (sonora) 

4.7.1 Introducción 

Las características de propagación en las bandas de frecuencias 1,5 GHz, 2,3 GHz y 2,5 GHz que se 
atribuyeron al servicio SRS (sonora) han sido medidas cuidadosamente mediante satélites por 
diversas organizaciones durante los últimos años. Estas mediciones se iniciaron en 1991 en los 
Estados Unidos de América con una versión inicial del Sistema Digital B (véase el Anexo B) a 
1,5 GHz, justo por encima de la banda que se atribuyó finalmente durante la CAMR-92. 
Durante 1996 continuaron campañas experimentales en 2 GHz que utilizaron satélites 
geoestacionarios con el Sistema Digital B. Durante 1995 y 1996 se realizaron mediciones que 
utilizaban el Sistema Digital A (véase el Anexo A) a 1,5 GHz mediante dos satélites diferentes. 
Además, en 1997 se hicieron simulaciones de las transmisiones por satélite con helicópteros que 
utilizaban el Sistema Digital D (véase el Anexo D). 

Finalmente, se llevaron a cabo durante muchos años mediciones de propagación para el servicio 
móvil terrestre por satélite, principalmente durante los años 80. Aunque no se diseñaron para 
comprobar la calidad del sonido de radiodifusión, estos primeros experimentos para el SMTS 
coinciden con los resultados teóricos de la propagación en aproximadamente las mismas frecuencias 
que se resumen aquí para el SRS (sonora). 

Hay que destacar que ninguno de los experimentos por satélite se realizó utilizando un satélite del 
«SRS(S)», por la sencilla razón de que no existía ninguno en ese momento. Sin embargo, diversos 
satélites que disponen de enlaces descendentes a 1,5 GHz o 2,3 GHz proporcionaron la potencia 

Estructura del edificio N.° de emplazamientos Pérdida media
(dB) Desviación típica

Ladrillo sencillo 24 6,1 5,3 
Ladrillo doble 5 8,6 5,8 

Madera 1 9,4 6,5 
Bloques de cemento 1 6,2 5,9 
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suficiente para comprobar la calidad de audio de un canal, si bien la potencia total disponible no era 
suficiente para proporcionar un servicio completo de radiodifusión sonora económico. En lo que 
respecta a las condiciones de propagación, potencia necesaria por «canal con una calidad de CD», 
etc., estos satélites resultaron perfectamente adecuados para esta tarea. Es sencillo realizar 
extrapolaciones, siempre que sea necesario, para reflejar las condiciones que se encontrarán con un 
satélite geoestacionario operativo del SRS(S) o con un satélite en órbita altamente elíptica (HEO). 

El resto de esta sección está organizada alrededor de sistemas digitales utilizados como mecanismos 
de transmisión/recepción: 
– Experimentos del Sistema Digital B 
– Experimentos del Sistema Digital A 
– Experimentos con el Sistema Digital D (no espacial) 
– Experimentos mixtos terrenales. 

Esta sección trata únicamente de las características de propagación. El Apéndice X amplía este 
asunto con mediciones reales de propagación sobre el terreno. En los Anexos correspondientes se 
consideran para los diversos sistemas propuestos los sistemas digitales de transmisión/recepción, las 
simulaciones de laboratorio realizadas con ellos y los cálculos analíticos relativos a los márgenes de 
enlace y similares. Los resultados terrenales también se indican para soportar el concepto de sistema 
híbrido; es decir, repetidores terrenales para cubrir huecos en la capacidad de difusión del satélite. 

4.7.2 Resumen de los resultados experimentales 

En esta sección sobre «características de la propagación», se debe considerar la utilización de los 
tres diferentes Sistemas Digitales, A, B y D, como herramientas para la determinación de las 
características de propagación en las bandas del SRS (sonora). No se pretende comparar las 
características de estos sistemas. 

De hecho, las diferencias de prestaciones entre estos tres sistemas son pequeñas comparadas con las 
amplias variaciones en los efectos de la propagación en función de los factores ambientales básicos, 
tales como la presencia de árboles, edificios u otros obstáculos a la propagación electromagnética 
en las cercanías de los receptores terrenales. 

El Cuadro 6 muestra las aplicaciones de los diferentes sistemas digitales en términos de bandas y 
frecuencias y los satélites utilizados para la información que se indica aquí. 

CUADRO  6 

Experimentos con los que se ha obtenido información 
sobre las características de propagación 

 

Sistema digital Frecuencia Satélite Otra información 

A 1,5 GHz Optus Australiano 
A 1,5 GHz Solidaridad Mexicano/ 

Reino Unido 
B 2 GHz TDRS/NASA Americano 
D 1,5 GHz – Helicóptero 

NOTA – Además se indican mediciones por satélite y terrenales que utilizan señales de 
onda continua en 1,5 GHz y 2 GHz. 
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De los resultados combinados de las mediciones realizadas desde 1991 se pueden deducir algunas 
conclusiones que se resumen a continuación. 

Cuando existe visibilidad directa (LoS) entre el satélite y la antena del receptor, la recepción y la 
decodificación producen una señal de audio sin errores, si se compara con la calidad de audio 
inherente en el nivel de código fuente utilizado. En otras palabras, una «señal de entrada con calidad 
de CD» suena como se oiría en el altavoz del receptor, se mantiene una «entrada de calidad MF», y 
así sucesivamente, en función de la capacidad de salida del codificador fuente. El sistema de sonido 
digital funciona adecuadamente con relaciones Eb/N0 tan bajas como 3,5 dB. Se pueden lograr 
márgenes de enlace de entre 5 y 10 dB y las fluctuaciones en la línea de visibilidad que reducen el 
nivel de señal rara vez superan dichos márgenes. 

1) Cuando no se dispone de visibilidad directa entre el satélite y la antena receptora, la 
recepción y la decodificación puede generar señales de audio sin errores bajo ciertas 
condiciones, pero es más que probable que se produzca una señal de audio inaceptable. 

a) Se puede superar parte de los desvanecimientos y obstáculos experimentados con 
terminales móviles, portátiles e «interiores a los edificios» mediante niveles realistas de 
técnicas de reducción, tales como diversidad de satélite, diversidad de antenas 
receptoras, codificación de corrección de errores hacia delante, entrelazado en el 
tiempo «suma de potencias multitrayecto MDFOC», repetición de la difusión durante 
cortos intervalos de tiempo y ecualización adaptativa. 

b) Sin embargo, las dfp disponibles normalmente desde un satélite de comunicaciones 
geoestacionario o en órbitas altamente elípticas no pueden superar el enmascaramiento 
que existe en muchas situaciones típicas como edificios u otros obstáculos tales como 
grupos de árboles. Este enmascaramiento en 1,5 GHz y 2,3 GHz es con frecuencia del 
orden de 30 a 50 dB (o más). 

c) La única forma posible de compensar estos niveles de enmascaramiento mediante una 
señal proveniente de un satélite consiste en ampliar el sistema con algún tipo de 
asistencia terrenal suponiendo que el nivel deseado del servicio de radiodifusión 
requiere el acceso a la señal bajo estas condiciones de enmascaramiento. Esto es 
claramente visible en los experimentos realizados tanto por satélite como terrenales con 
los Sistemas Digitales A y B. Con las dfp disponibles en sistemas terrenales, los 
sistemas entregan señales a través de medios de propagación terrenales que 
proporcionan una cobertura aceptable dentro de ciudades y suburbios. Con las dfp 
disponibles desde satélites, que son del orden de 10 millones de veces inferiores a las 
de un transmisor terrenal local, sencillamente no hay potencia suficiente para lograr 
mucho más de 10 dB de margen con visibilidad directa y no hay potencia suficiente 
para superar los enmascaramientos (desvanecimientos) de 30 dB o más. El problema 
básico no es de un desvanecimiento selectivo en frecuencia sino sencillamente el 
bloqueo total en toda la banda de frecuencias. 

2) Desde el punto de vista de la prestación de un servicio de radiodifusión sonora por satélite, 
no existen grandes diferencias entre la utilización de 1,5 GHz y 2,3 GHz. Las publicaciones 
mejor conocidas algunas veces indican que las diferencias entre la utilización de las dos 
bandas de frecuencias son tales que 2,3 GHz es mucho más gravoso que 1,5 GHz. La teoría 
de la propagación no indica esto. Sencillamente sólo influye la diferencia en la apertura 
activa de las antenas receptoras. Normalmente las antenas se especifican en términos de 
ganancia y para una ganancia equivalente, cuanto mayor sea la frecuencia, menor debe ser 
la antena y menos eficaz la apertura. Esto normalmente conduce a una potencia de 
recepción inferior. Sin embargo, si la antena se define mediante el tamaño, en lugar de 
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mediante la ganancia, habrá muy poca diferencia entre las dos bandas. En 1 500 MHz la 
longitud de onda es de 20 cm; en 2 300 MHz es aproximadamente de 13 cm. La diferencia 
en las pérdidas por radiación a través del espacio libre debida a la diferencia de frecuencia 
se puede explicar por el hecho de que a 2,3 GHz una antena tiene una ganancia mayor que a 
1,5 GHz que compensa esta diferencia debida a la propagación. Además, las mediciones 
asociadas con la penetración en edificios y la absorción por árboles algunas veces 
demuestran que 2,3 GHz está menos afectada, aunque en general existen algunos dB 
adicionales de pérdida en la gama de frecuencias más alta. De nuevo, el aumento de 
ganancia a 2,3 GHz con el mismo tamaño de antena puede compensar eficazmente esta 
diferencia. 

El efecto más importante, como se menciona en 1b), es que las frecuencias entre 1 500 y 
3 000 MHz, con longitudes de onda entre 20 y 10 cm, se ven seriamente afectadas por obstáculos 
locales en un grado que no se produce, por ejemplo, en ondas métricas. 

3) La propagación por trayectos múltiples tiene un efecto menor en la difusión por satélite. 
Mediciones cuidadosas realizadas, en particular con el Sistema Digital B, tanto con señales 
de audio como de onda continua, muestran que los efectos de los trayectos múltiples son 
mínimos. Los ángulos de elevación entre el satélite y el receptor, por ejemplo para 
recepción móvil, son tales que prácticamente toda la potencia recibida proviene de la señal 
con visibilidad directa. Cuando existen reflexiones en los edificios, en otros vehículos y en 
el suelo, tienden a llegar menos de un microsegundo más tarde y con una potencia mucho 
menor. Se producen efectos de trayectos múltiples importantes en estas frecuencias con 
ángulos de elevación mucho menores tales como los asociados con la transmisión terrenal. 

En el Apéndice X se presentan los detalles de los resultados y mediciones de los que se han extraído 
estas conclusiones. 
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CAPÍTULO  5 

TÉCNICAS  DE  REDUCCIÓN 
 

La utilización de técnicas de diversidad en el receptor del vehículo puede mejorar significativa-
mente la calidad de aquél cuando funcione en un entorno muy enmascarado con desvanecimientos 
de Rayleigh. Hay tres técnicas principales de diversidad: 
– diversidad de frecuencia, 
– diversidad temporal, y 
– diversidad espacial. 

Cada una de estas técnicas puede utilizarse con sistemas que empleen métodos de modulación 
digital. A continuación se describen brevemente dichos métodos. 

5.1 Diversidad de frecuencia 

En la diversidad de frecuencia se utiliza una serie de portadoras con una separación en frecuencia 
que iguala o excede la anchura de banda de correlación del canal. La eficacia de utilización del 
espectro se mantiene entrelazando en frecuencia una serie de canales de programa separados para 
llenar completamente la banda de frecuencias. La ocupación del espectro puede ser máxima 
utilizando portadoras ortogonales superpuestas. Los desvanecimientos independientes de las 
portadoras exigen que la dispersión de los retardos en el canal exceda de un cierto valor mínimo. 
Para un canal caracterizado por una distribución exponencial de los retardos (típica de un trayecto 
terrenal), el valor medio de la dispersión de los retardos debe ser típicamente superior al inverso de 
la separación entre portadoras. 

Debido a esta dependencia de la dispersión de los retardos, la diversidad de frecuencia es más 
adecuada para las zonas urbanas muy apantalladas donde la media de la dispersión de los retardos 
será máxima y puede asegurarse el desvanecimiento independiente (selectivo) de las portadoras 
adyacentes. En los entornos rurales, la dispersión de los retardos es en ocasiones demasiado 
pequeña para dar una anchura de banda de correlación suficientemente estrecha, con lo que el 
desvanecimiento en el canal tenderá hacia el desvanecimiento plano y la ganancia real de 
codificación será inferior a la prevista. Si se produce dicha situación, una técnica de reducción 
eficaz consiste en combinar la diversidad de frecuencia y temporal o la utilización de la diversidad 
espacial. En el Anexo A se describe un sistema basado en la utilización de la diversidad de 
frecuencia y temporal. 

De las mediciones efectuadas en Canadá en la gama de 1 500 MHz, que se describen en el 
Apéndice X, se desprende que una anchura de canal de RF de unos 2 MHz ofrecerá una diversidad 
de frecuencia suficiente para compensar los desvanecimientos planos en diversos entornos. 

5.2 Diversidad temporal 

La diversidad temporal es una técnica muy adecuada para los métodos de emisión digitales. Exige 
una aleatorización ordenada de los símbolos de datos antes de la emisión y el restablecimiento del 
orden a la salida del receptor. La introducción de la aleatorización ordenada y la desaleatorización 
transforma una ráfaga de errores que se produzca durante un desvanecimiento intenso en errores 
aleatorios. La utilización de la diversidad temporal combinada con la codificación de corrección de 
errores directa restituirá el nivel de calidad de los códigos de corrección de errores directa, 
transformando el canal de errores en ráfagas causado por el apantallamiento y los desvanecimientos 
de Rayleigh en un canal de errores aleatorios. En teoría, es posible reducir el margen del enlace 
hasta en 36 dB. 
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Las desventajas principales de la diversidad temporal son: necesidad de que todos los receptores 
incorporen los circuitos de desaleatorización (principalmente circuitos integrados de memoria); 
retardo no despreciable en el canal de emisión que hace difíciles ciertas operaciones de la 
radiodifusión en tiempo real tales como las de llamada, calidad deficiente para velocidades del 
vehículo inferiores a las de diseño del sistema y otros aspectos prácticos del procesamiento de la 
señal que limitan la aplicación a los métodos de modulación digital. 

5.3 Diversidad espacial 

5.3.1 Diversidad espacial en el extremo receptor 

La diversidad espacial se basa en la utilización de múltiples antenas receptoras separadas 
suficientemente para que las señales recibidas se desvanezcan de forma independiente. Las señales 
con desvanecimiento independiente a la salida de cada antena se combinan formando una señal de 
salida cuya profundidad del desvanecimiento es significativamente inferior a la de las señales 
individuales. Un método de mezcla es el de la combinación de relación máxima. Una de las 
realizaciones de este método utiliza M bucles de enganche de fase para lograr la coherencia de fase 
de las señales a las salidas de las M antenas. A continuación, se ponderan en amplitud las señales y 
se suman formando una señal compuesta. La diversidad en cuadratura junto a la combinación de 
relación máxima en un entorno de desvanecimientos de Rayleigh permitirá lograr una reducción 
significativa del margen del enlace para un sistema digital en condiciones ideales. 

En un sistema MF analógico puede lograrse una reducción de 26 dB en la profundidad de un 
desvanecimiento con probabilidad de 0,001 mediante una diversidad en cuadratura y la 
combinación de relación máxima. Las ventajas de la diversidad espacial son aplicables a los 
sistemas analógicos MF y a los sistemas digitales. La diversidad espacial no implica necesariamente 
una complejidad adicional en todos los receptores, sino únicamente en aquellos (receptores de 
vehículo) que necesitan la calidad añadida suplementaria que puede obtenerse mediante la 
diversidad espacial. El inconveniente de dicha diversidad espacial es la necesidad de múltiples 
antenas en el vehículo asociadas a un conjunto de bucles de enganche de fase independientes. Es 
preciso realizar nuevos estudios para evaluar plenamente la eficacia de la diversidad espacial 
aplicada a los sistemas digitales, especialmente en los entornos urbanos. 

5.3.2 Diversidad espacial en el extremo transmisor 

Tal como se examinó en el § 3.1.2, las técnicas de modulación multiportadora tales como las que se 
describen en el Anexo A para el Sistema Digital A, permiten lograr una cobertura de múltiples 
transmisores en el mismo canal. De hecho, se trata de una forma de diversidad espacial basada en la 
diversidad de frecuencia del receptor. Este método permite reducir el margen de desvanecimiento 
en una cantidad equivalente a la de la «ganancia de red». 

Otra forma de diversidad espacial en el extremo transmisor consiste en emitir el mismo programa 
desde 2 satélites geoestacionarios cuyas posiciones orbitales estén muy separadas. 

Uno de los sistemas SRS (sonora) propuestos en Estados Unidos de América contará con dos 
satélites separados 30° en longitud. Las emisiones del transpondedor del satélite para un programa 
de radiodifusión procederán de ambos satélites. Las frecuencias serán distintas. Las señales en un 
emplazamiento específico llegarán por direcciones distintas. El receptor elegirá la señal 
predominante. Basándose en esta combinación de diversidad espacial y diversidad de frecuencia, la 
organización que propone el sistema considera que pueden lograrse más de 10 dB de ganancia en 
los desvanecimientos multitrayecto respecto a la de un sistema de un solo satélite, junto con una 
reducción considerable de la probabilidad de bloqueos fatales. En el Anexo A figuran otros análisis 
de experimentos terrenales relacionados con este concepto. 
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CAPÍTULO  6 

COMPONENTES  DE  LOS  SISTEMAS  DSB 

Los sistemas digitales pueden superar los problemas originados por los efectos de obstrucción y la 
presencia de propagación multitrayecto que se traducen en reflexiones especulares o difusas. Estos 
efectos se producen en las carreteras de las zonas rurales cuando el trayecto atraviesa vegetación y 
en las zonas urbanas en las que existen numerosos obstáculos. Cuando el desvanecimiento responde 
a una distribución de Rayleigh y es selectivo en frecuencia, la tasa de errores de un sistema digital 
simple puede caer por debajo de un límite inaceptable, con la degradación de calidad resultante. 
Este problema únicamente se puede superar aumentando el margen del enlace requerido y, para 
ello, la potencia del transmisor. Los efectos de la selectividad de frecuencia también se pueden 
superar mediante el empleo de duraciones de símbolos que sean grandes respecto a la dispersión de 
los retardos del eco. Puede aplicarse entonces un mecanismo eficaz de codificación del canal 
(código convolucional con decodificación de Viterbi), pero es necesario asegurar la independencia 
entre símbolos sucesivos respecto a los desvanecimientos del canal. Este resultado se logra 
intercalando los símbolos, ya sea en el tiempo o en la frecuencia (la velocidad binaria total se 
distribuye entonces entre diversas portadoras separadas suficientemente en frecuencia). No 
obstante, el entrelazado temporal es eficaz únicamente si el receptor va montado en un vehículo que 
se desplace a más de una cierta velocidad. Si el receptor es estacionario, debe utilizarse el 
intercalado de frecuencias o, alternativamente, la recepción con diversidad espacial. Cuando se 
utiliza el intercalado de frecuencias, se pueden situar las portadoras moduladas con otros canales de 
sonido entre las que cursan las partes de un determinado canal, utilizando el múltiplex por división 
de frecuencia ortogonal codificada (MDFOC). 

Por último, algunas propuestas de sistemas digitales avanzados implican la utilización de una 
codificación en la fuente que permite reducir drásticamente la velocidad binaria (por ejemplo, 
codificación de sub-banda). Utilizando esta técnica, la velocidad binaria es apenas de 220 kbit/s 
para un programa estereofónico de gran calidad. 

Una de las ventajas importantes de la digitalización de los sistemas de radiodifusión, es que permite 
disponer de un máximo de elementos comunes con las normas técnicas utilizadas en los distintos 
medios, tales como la radiodifusión por satélite, la radiodifusión terrenal, la distribución por cable, 
las comunicaciones, la tecnología informática y los medios de almacenamiento, etc. Además, desde 
el punto de vista del concepto RDSI, se espera que la DSB tenga capacidad de ofrecer no sólo 
sonido, sino también otros servicios para la recepción en vehículos, portátil y fija, tales como los de 
multimedios, teletexto, imágenes estáticas, señales de vídeo con baja velocidad binaria, etc. Las 
Normas Internacionales ISO/CEI MPEG se pueden considerar un medio adecuado de codificación 
en la fuente y de multiplexación para la DSB por satélite y terrenal. 

Los desarrollos actuales en materia de sistemas de sonido digital y de datos indican que los sistemas 
digitales avanzados son cada vez más interesantes económicamente para el mercado de consumo 
masivo y la flexibilidad inherente en cuanto a opciones de señal que pueden incorporarse fácilmente 
en estos sistemas los hará incluso más interesantes que los sistemas analógicos. 

6.1 Codificación de audio en la fuente 

Los sistemas de radiodifusión sonora digital han de dar programas con calidad de audio comparable 
a la de los medios de grabación digital de consumo de gran calidad («calidad CD»), que se obtiene 
mediante la MIC de 16 bits con una frecuencia de muestreo de 44,1 ó 48 kHz. No obstante, para 
utilizar de la forma más eficaz el escaso espectro radioeléctrico disponible para la radiodifusión 
sonora digital, es necesario reducir al máximo la velocidad binaria de la fuente de audio. 
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Las nuevas técnicas de codificación para las señales de audio de gran calidad se valen de las 
propiedades de la percepción humana del sonido, explotando los efectos de enmascaramiento 
espectral y temporal del oído. Dichos sistemas de codificación en la fuente permiten reducir la 
velocidad binaria desde los 768 kbit/s que se utilizan para la calidad CD a unos 100 kbit/s por canal 
monofónico, manteniendo la calidad subjetiva de la señal de audio reproducida. Es posible obtener 
esta ganancia elevada de codificación porque el ruido de cuantificación se adapta a los umbrales de 
enmascaramiento y por tanto, sólo se transmiten los detalles que puede percibir el oyente. 

Para las fuentes estereofónicas, pueden obtenerse reducciones adicionales de la velocidad binaria 
utilizando la codificación «estereofónica conjunta». Esta técnica explota la redundancia y la 
improcedencia de ciertos materiales típicos de los programas estereofónicos y se puede utilizar para 
aumentar la calidad de audio con velocidades binarias bajas y/o reducir la velocidad binaria total 
para una calidad determinada. 

Los detalles de los distintos métodos de codificación de la fuente de uso común se describen en las 
Recomendaciones UIT-R BS.646 y UIT-R BS.1115. 

El desarrollo de este tipo de sistemas de codificación no puede lograrse sin una evaluación subjetiva 
del sonido, pues el oído humano constituye la referencia respecto a la cual se determina la calidad 
de audio. 

Se han efectuado muchas pruebas subjetivas y objetivas con el sistema de codificación de audio de 
Capa II ISO/MPEG, también conocido como MUSICAM. La parte fundamental de estas pruebas 
consistía en determinar la calidad de audio subjetiva con distintas velocidades binarias de la 
mayoría de las señales de audio críticas monofónicas o estereofónicas. 

Se han efectuado otras pruebas importantes de la imagen estereofónica de las señales de audio 
decodificadas y de diversos códecs conectados en cascada, es decir, efectuando una codificación y 
decodificación múltiple a base del mismo sistema de codificación. Además de estas pruebas 
subjetivas, se ha efectuado una evaluación objetiva en la que se incluye la complejidad del 
codificador y del decodificador, la respuesta en frecuencia, los retardos de codificación y 
decodificación, el acceso aleatorio y la capacidad de codificación directa/inversa rápida. La lista del 
Cuadro 7 ofrece una panorámica de las pruebas oficiales efectuadas por el ISO/MPEG. 

CUADRO  7 

Pruebas subjetivas y objetivas oficiales del ISO/MPEG sobre codificación audio digital 

 

Julio de 1990 Primeras pruebas subjetivas y objetivas del grupo ISO/MPEG – Audio efectuadas 
por la Swedish Broadcasting Corporation (SR), en Estocolmo 

Noviembre de 1990 – 
abril de 1991 

Pruebas de escucha MUSICAM efectuadas por el Communications Research 
Center (CRC), en Ottawa, Canadá 

Abril – mayo de 1991 Pruebas de verificación del ISO/MPEG-Audio, Capas I, II y III efectuadas por la 
Swedish Broadcasting Corporation (SR), en Estocolmo 

Noviembre de 1991 Pruebas de verificación de «Codificación estereofónica conjunta» y segunda veri-
ficación del ISO/MPEG – Audio, Capa III, efectuadas por el Inst. fur Theor. 
Nachrichtentecknik and Informations verarbeitung de la universidad de 
Hannover, en cooperación con la Norddeutscher Rundfunk (NDR) y la Swedish 
Broadcasting Corporation (SR) 

Enero – junio de 1992 Pruebas subjetivas del GTE 10/2 del CCIR para evaluar los sistemas de 
codificación de audio en baja velocidad binaria 

Enero – junio de 1993 Pruebas subjetivas de verificación de la red del GTE 10/2 del CCIR a cargo de 
ISO/MPEG – Audio, Capas II y III 



- 57 - 

 

CUADRO  7 (Fin) 

 

6.1.1 Codificación en baja velocidad binaria 

La codificación en baja velocidad binaria puede lograrse utilizando la norma de codificación 
audio MPEG-2 que permite la codificación de calidad de señales monofónicas y estereofónicas 
convencionales con velocidades binarias de 64 kbit/s por canal o inferiores. Esta codificación se 
logra utilizando velocidades de muestreo reducidas, en 16, 22,05 ó 24 kHz, para las señales de la 
fuente de audio de anchuras de banda respectivas de 7,5; 10,5 y 11,5 kHz. La única diferencia en 
comparación con la Norma ISO/MPEG-1 es un cambio en el cuadro de velocidades binarias y de 
atribución de bits. Se mantienen los principios de codificación y de decodificación ISO/MPEG-1 de 
Capas I, II y III. Se dice que un sistema de codificación conjunta de las entradas estereofónicas que 
se usa actualmente como códec de fuente para los sistemas de transmisión/recepción DSB y que se 
está evaluando en Estados Unidos de América, es capaz de dar calidad de CD con velocidades 
binarias de audio comprendidas entre 128 y 160 kbit/s por señal estereofónica. 

Algunas señales de programa utilizan algoritmos que aprovechan el efecto de enmascaramiento 
auditivo más intensamente que otros. Los denominados materiales de audio críticos fuerzan a los 
códecs a producir artificios audibles, permitiendo generalmente a algunos componentes de ruido de 
cuantificación (el umbral inferior de ruido no uniforme) superar el umbral de enmascaramiento de 
la señal de programa. Si los códecs se conectan en tándem se puede agravar el problema. De forma 
intuitiva, los artificios audibles producidos por un códec podrán observarse más fácilmente si la 
misma señal pasa a través de varios códecs similares conectados en cascada. Como no todos los 
materiales críticos lo son en igual medida, el número de códecs en cascada que puede admitirse 
antes de que los artificios resulten objetables, depende del contenido del programa. Evidentemente, 
el número de códecs que puedan funcionar en cascada en un sistema de radiodifusión de gran 
calidad tiene un límite práctico. Dicho límite debe ser bastante prudente para evitar situaciones en 
las que señales «ultracríticas» produzcan artificios audibles muy objetables. 

Incluso el establecimiento de un límite prudente puede no constituir una solución práctica. La 
situación se complica debido a factores diversos que exceden del control de una sola entidad de 
radiodifusión. Hay varias compañías que aportan circuitos de contribución con velocidad reducida a 
los estudios de grabación, permitiéndoles utilizar material de otros estudios sin tener que inter-
cambiar cintas. De esta manera, un CD aparentemente original puede contener materiales de 
velocidad reducida anteriores. Ninguna entidad de radiodifusión puede controlar el procesamiento 
previo del material recibido de una fuente externa. El margen de codificación, o la capacidad de 
tolerar códecs adicionales en tándem, de un CD aparentemente original o de materiales de 
contribución de otras entidades de radiodifusión puede ser imprevisiblemente reducido. 

Noviembre de 1993 – 
febrero de 1994 

Pruebas subjetivas del ISO/MPEG-2 – Audio sobre las Capas I, II, III y con 
sistemas de codificación no retrocompatibles 

Julio – noviembre 
de 1995 

Pruebas subjetivas del ISO/MPEG-2 – Audio sobre sistemas de codificación no 
retrocompatibles 

Noviembre de 1995 – 
marzo de 1996 

Primeras pruebas ISO/MPEG-4 sobre sistemas de codificación de audio de muy 
baja velocidad binaria 

Noviembre de 1996 – 
marzo de 1997 

Segundas pruebas ISO/MPEG-4 sobre sistemas de codificación de audio de muy 
baja velocidad binaria 
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Basándose en los resultados de diversas pruebas de laboratorio, el UIT-R aprobó la Recomen-
dación  UIT-R BS.1115 que indica que, para dar calidad CD en las emisiones de radiodifusión 
sonora digital, se requiere una velocidad binaria mínima de 128 kbit/s por canal monofónico. Para 
los enlaces de contribución y distribución en los que cabe esperar la utilización de varios códecs de 
baja velocidad binaria en tándem, ha de utilizarse una velocidad binaria de al menos 180 kbit/s por 
canal monofónico para mantener en un nivel aceptable las degradaciones a la salida de la cadena. 

6.1.2 Codificación multicanal 

Las señales de audio multicanal pueden ser convenientes para los sistemas de radiodifusión sonora 
digital, pues están actualmente en los diversos productos de consumo (sonido panorámico o 
magnetoscopio de hogar (VCR)). 

Un sistema adecuado de sonido multicanal digital universal y compatible debe cumplir diversos 
requisitos básicos y ofrecer una serie de características técnicas y operativas. En primer lugar, la 
velocidad binaria de un sistema de codificación audio multicanal de este tipo debe ser lo más 
reducida posible (< 384 kbit/s), asegurar una calidad transparente comparada con la de la 
modulación MIC en 16 bits y tener una complejidad razonable en el codificador y el decodificador. 
Además, un requisito importante de los sistemas de codificación de sonido multicanal es la 
compatibilidad hacia atrás de dos canales estereofónicos. 

El sistema de codificación de audio ISO/MPEG-2 satisfará estos requisitos. Su compatibilidad hacia 
atrás permite a un decodificador de dos canales extraer una señal estereofónica básica a partir del 
tren binario de audio multicanal y distribuirla correctamente. 

6.2 Multiplexación de servicios 

Un servicio de programa comprende generalmente un componente de servicio de audio y, 
opcionalmente, componentes adicionales de servicio audio/datos. Un multiplexor es un punto en el 
que se reúnen datos sincronizados procedentes de todos los componentes de programas que utilicen 
el múltiplex. Un sistema de un solo canal por portadora (SCPC) contiene generalmente una señal 
múltiplex de un servicio de programa. Los sistemas de banda ancha, tales como el Sistema 
Digital A, pueden contener una señal múltiplex compuesta de varios servicios de programa. Toda la 
capacidad del múltiplex puede dedicarse a un suministrador del servicio o puede dividirse entre 
varios de ellos. 

Los datos multiplexados pueden someterse a un procesamiento digital adicional, cuando sea 
necesario adaptar adecuadamente el sistema a las distintas características del canal de propagación. 
Este procesamiento puede incluir dispersión de energía, codificación de canal, entrelazado en el 
tiempo y/o de la frecuencia, etc. 

La configuración del múltiplex puede ser variable en el tiempo. Los distintos componentes del 
servicio incluidos en el múltiplex pueden ofrecer una capacidad de datos variable en el tiempo que 
dependa del contenido del programa y de la calidad requerida. La información sobre la 
configuración actual y futura del múltiplex debe ir muy protegida (o ser muy repetitiva) y debe 
enviarse por separado al receptor. 

La salida del multiplexor suele ser un tren binario serie no estructurado u organizado convenien-
temente en paquetes. Este tren binario se aplica al modulador. 
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6.3 Codificación del canal y modulación 

Una de las formas de superar los efectos de los desvanecimientos selectivos de Rayleigh en el canal 
es utilizar técnicas de espectro ensanchado. El inconveniente principal de estas técnicas es, no 
obstante, la poca utilización del espectro que puede lograrse, inferior generalmente a 0,25 bit/s/Hz, 
lo cual resulta inaceptable en la radiodifusión que plantea restricciones severas sobre el espectro 
disponible. 

Se ha concebido un esquema denominado MDFOC que sirve para un canal selectivo de Rayleigh y 
que, a pesar de ser de banda ancha, permite una utilización eficaz de las frecuencias. Este método de 
modulación se utiliza en el Sistema Digital A que se describe en el Anexo A. 

El esquema MDFOC se ha desarrollado para satisfacer los requisitos estrictos de las emisiones en 
gran velocidad binaria dirigidas a receptores de vehículo, portátiles y fijos. Su principio funda-
mental consiste en la distribución de la información a transmitir entre múltiples portadoras que 
llevan baja velocidad binaria, de forma que la duración correspondiente de los símbolos sea mayor 
que la dispersión de los retardos del canal. A partir de ahí, suponiendo que se inserta un intervalo de 
guarda temporal entre símbolos sucesivos, la selectividad en frecuencia del canal no será causa de 
interferencia entre símbolos ni suprimirá los desvanecimientos selectivos en frecuencia; es decir, 
algunas de las portadoras pueden ser amplificadas por la interferencia constructiva, mientras que 
otras pueden sufrir la interferencia destructiva (es decir, desvanecimiento selectivo en frecuencia). 
Para corregir este problema, el esquema MDFOC prevé una concatenación múltiple de las señales 
elementales (información que modula una determinada portadora durante un periodo de símbolo 
determinado) recibidas en emplazamientos distantes del dominio tiempo-frecuencia. La concate-
nación se logra mediante la codificación convolucional con entrelazado de tiempo y frecuencia en la 
fuente, junto al empleo en los receptores de un algoritmo de decodificación de Viterbi de 
probabilidad máxima. 

La diversidad que ofrece el entrelazado desempeña un papel importante para maximizar la eficacia 
de la decodificación de Viterbi, porque las muestras sucesivas presentes a la entrada se ven 
afectadas únicamente por desvanecimientos independientes (sin correlación entre ellos). Aun 
cuando un receptor no se mueva, la diversidad en el ámbito de la frecuencia es suficiente para 
asegurar un comportamiento correcto del sistema. En consecuencia, la propagación por trayectos 
múltiples ofrece un tipo de diversidad que, en fuerte contraste con la recepción MF convencional, 
supone realmente una ventaja para la recepción MDFOC. Además, esta ventaja en cuanto a robustez 
de la calidad del sistema mejora al aumentar la anchura de banda del canal en emisión. 

La relación señal/ruido aumentará tan pronto como se incremente la potencia de la señal recibida 
debido a los ecos que no pueden combinarse destructivamente. Este es el caso que se produce 
cuando los ecos están separados por un retardo mínimo igual a la inversa de la anchura de banda de 
la señal. 

Así pues, el sistema MDFOC combina constructivamente (suma de potencias) los ecos de la 
propagación multitrayecto. Dichos ecos pueden ser artificiales («ecos activos») que se obtienen por 
la retransmisión en el mismo bloque de frecuencias. Se trata de una forma de diversidad espacial 
(en el extremo transmisor) que permite aplicar una serie de conceptos distintos de red: 

– red simple de un solo transmisor; 

– red monofrecuencia sincronizada de múltiples transmisores principales utilizados para una 
zona de cobertura grande; 
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– red monofrecuencia no sincronizada de múltiples transmisores utilizados para ampliación o 
conformación de cobertura; 

– red híbrida por satélite/terrenal que es una red simple en la que el transmisor principal va a 
bordo de un satélite y su emisión se complementa con transmisores terrenales de baja 
potencia. 

En una red monofrecuencia, los transmisores distribuidos espacialmente contribuyen, por adición de 
potencia, a la señal recibida. Como las posiciones de dichos transmisores no se concentran en una 
sola dirección a partir del punto receptor, la disposición puede ser muy útil para evitar un 
apantallamiento completo cuando un obstáculo enmascare una dirección de visibilidad directa en el 
plano horizontal. 

Así pues, se considera que el esquema MDFOC supone una utilización amplia de la diversidad 
temporal, de frecuencia y espacial. 

Además del método MDFOC, los sistemas DSB pueden utilizar otros esquemas de modulación y de 
codificación del canal. Por ejemplo, algunos sistemas DSB utilizan MDP-4, MDM o QPRS 
dependiendo de los distintos compromisos adoptados. También pueden utilizarse diversos esquemas 
de codificación del canal, tales como los de códigos convolucionales, (incluyendo la perforación), la 
codificación de retícula y los distintos códigos concatenados (por ejemplo, códigos turbo). 

6.4 Información de servicio y servicios de datos auxiliares 

Además de los servicios audio de gran calidad, los sistemas de radiodifusión digital pueden ofrecer 
una considerable información de utilidad para el receptor y para el oyente, tal como la de los 
servicios de valor añadido. Se considera que los servicios de valor añadido desempeñan un papel 
crucial en la aceptación de la DSB por el público. Algunos servicios de valor añadido interesantes 
deben considerarse parte integrante de la DSB. Además de acelerar la aceptación de la DSB, es 
probable que estos servicios produzcan ingresos significativos a las entidades de radiodifusión. 
La DSB es, en esencia, un conducto binario digital optimizado especialmente para la distribución de 
información entre usuarios móviles. 

Los servicios más propicios para la radiodifusión son los servicios de información que tienen en 
común los atributos siguientes: 

– Los usuarios del servicio están dispersos en una zona geográfica bastante amplia y quieren 
acceder a él desde vehículos (o más generalmente, cuando no están en el hogar o en la 
oficina) y no tienen acceso a los sistemas de comunicación alámbrica. 

– Muchos usuarios desean la misma información que puede distribuirse muy eficazmente 
mediante la radiodifusión. 

– El valor de la información suele disminuir rápidamente con el tiempo, de forma que la 
distribución con grandes demoras es inaceptable. 

Los sistemas DSB deben ofrecer información de servicio (SI) referente al sonido y a los servicios de 
datos que van en el mismo múltiplex. Dicha información de servicio puede ampliarse incluyendo 
información sobre referencias cursada en otros múltiplex o sobre los correspondientes servicios 
analógicos MA/MF que permite la transición paulatina de unos a otros. Normalmente, los aspectos 
de SI son opcionales; la medida en que las opciones de SI se incluyen en el servicio de programa 
depende de la comodidad adicional que perciban los oyentes y del mercado potencial de la industria 
de receptores. 
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Los aspectos de la SI pueden, por lo general, dividirse en tres categorías: 

– relacionados con el servicio; 

– relacionados con el programa; 

– independientes del programa. 

Aspectos relacionados con el servicio: Pueden incluir una guía de todos los servicios contenidos en 
el múltiplex, etiquetas de servicio, información sobre frecuencias de servicios alternativos al actual 
(en caso de difusión simultánea) y acceso condicional. 

Servicios relacionados con el programa: Hay múltiples oportunidades de mejorar los servicios 
relacionados con el programa cuando se eliminan las limitaciones de anchura de banda típicas de 
los sistemas radioeléctricos de transmisión de datos. Por ejemplo, pueden transmitirse detalles sobre 
selecciones musicales individuales que se transmiten en los canales estereofónicos. Evidentemente, 
el servicio puede incluir información sobre la dirección en que se puede obtener la grabación (o 
pedir la transcripción del programa, etc.) y las posibilidades comerciales son obvias. Sería posible 
identificar cada programa por separado y asociarlo a un idioma particular, encuadrándolo en una 
clasificación de tipo de programa. Los datos asociados al programa pueden incluir la información 
de control de la gama dinámica que ha de enviarse al receptor, de forma que en éste pueda ajustarse 
a dicha gama dinámica de audio para adaptarse a las distintas condiciones de escucha. Los aspectos 
de música y conversación permiten señalar como música o conversación el contenido del programa 
predominante, a fin de que algunos receptores puedan tratar de forma distinta la presentación de 
música o de conversación. Además, pueden preverse etiquetas de texto más sofisticadas que puedan 
aparecer en una pantalla de tipo teletexto. También pueden enviarse juegos distintos de caracteres 
que incluyan los alfabetos japonés y chino, así como los del Medio Oriente. 

Servicios de datos independientes: Estos servicios independientes pueden incluir la información 
sobre hora y fecha, radiobúsqueda, mensajes de tráfico, señales de aviso e información sobre 
emplazamientos transmisores. En particular, la DSB puede ser muy competitiva, en la oferta de los 
servicios de radiodifusión de datos siguientes: 

– Servicios de información de tráfico: Difusión de información a conductores sobre las 
condiciones del tráfico en su zona inmediata. En su forma más sencilla, los canales de 
información de tráfico (TMC) pueden facilitar a los conductores avisos sobre peligros de la 
ruta, incidentes específicos y zonas de congestión que deben evitarse. Los sistemas más 
sofisticados utilizan también vehículos «de prueba» y otras técnicas para comprobar los 
tiempos de desplazamiento en los diversos tramos de la red viaria, difundiendo después esta 
información para que puedan utilizarla los vehículos dotados con los equipos 
correspondientes y adoptar decisiones dinámicas sobre orientación de rutas. 

– Servicio de información a viajeros: Este servicio incluye información de tipo «páginas 
amarillas» sobre hoteles, restaurantes, y otros centros locales, atractivos turísticos, 
disponibilidad de estacionamientos, etc. Algunos de estos servicios están orientados 
específicamente a los turistas y probablemente se instalen en coches de alquiler. También 
puede utilizarse esta misma facilidad para incluir publicidad dirigida a usuarios de tránsito. 

– Sistemas de localización de vehículos de navegación: Los sistemas de navegación a 
bordo son un elemento clave de la radiorecalada entre vehículos (IVHS). Entre las diversas 
tecnologías disponibles para la navegación, el Sistema mundial de determinación de 
posición (GPS) ha surgido con gran fuerza. Para la mayoría de las aplicaciones de 
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navegación, el GPS puede complementarse mediante correcciones diferenciales (DGPS) 
para lograr la precisión adecuada. La transmisión de información DGPS es un servicio 
adaptado perfectamente a la radiodifusión. La velocidad de datos necesaria es moderada 
(unos 50 bit/s). 

– Telecarga de información para los sistemas portátiles: El receptor DSB incluirá una 
interfaz en la que el usuario pueda enchufar su PC portátil o su agenda digital personal 
(PDA) para almacenar información de referencia utilizable en el futuro. La PDA acabará 
siendo un dispositivo muy popular y hay gran interés en facilitar enlaces inalámbricos de 
información para estos dispositivos. Las aplicaciones posibles pueden ser los periódicos 
«personalizados» y la recepción de cotizaciones de bolsa. 

Los sistemas de radiodifusión sonora digital son suficientemente flexibles para poder considerar 
requisitos de nuevos usuarios y añadir nuevas facetas. Una posibilidad interesante en el futuro será 
la inclusión de imágenes estáticas que vayan junto con los programas de audio si la capacidad total 
de datos del sistema lo permite. 

6.5 Consideraciones sobre la emisión 

Habrá que tener en cuenta una serie de consideraciones sobre la emisión del servicio DSB. A 
continuación figura una relación de ellas con algunas notas explicativas: 
– Dispersión de energía: El formato de emisión debe diseñarse de forma que no haya picos 

de energía en los dominios del tiempo y de la frecuencia. Ello se logra generalmente 
insertando en la señal una onda de dispersión de energía o, para una señal digital, 
insertando una secuencia seudoaleatoria. 

– Linealidad del transmisor: Este aspecto es especialmente crítico en el caso de modulación 
multiportadora que tiene una envolvente de la señal no constante.  

– Emisiones fuera de banda: La característica del filtro del transmisor es crucial para 
minimizar la interferencia del canal adyacente.  

– Identificación del transmisor: La información de identificación del transmisor (TII) 
incorporada en la señal transmitida resulta especialmente útil en el caso de emisión 
distribuida con múltiples transmisores, al menos para el mantenimiento de la red.  

– Localización, altura y directividad de las antenas transmisoras: Se trata de factores 
importantes, especialmente en el caso de emisión distribuida.  

– Estabilidad de frecuencia de los transmisores: Esta característica ha de cumplir ciertas 
tolerancias que probablemente serán más estrictas en el caso de la emisión distribuida, 
especialmente cuando se usan redes monofrecuencia (véase el § 3.1.2.1). 

– Retardos temporales: En el diseño de la red de transmisores puede ser necesario insertar 
retardos en los diversos transmisores de una emisión distribuida. 

– Diagrama espectral: A fin de controlar las emisiones fuera del canal, es preciso establecer 
una máscara espectral de la emisión DSB. En el Anexo A figura un ejemplo de dicha 
máscara para el Sistema Digital A. 

6.6 Comparación entre las prestaciones de los transpondedores de satélite con modulación 
multiportadora (Sistema Digital A) y modulación monoportadora (Sistemas 
Digitales B y D) 

Se ha realizado una comparación entre los puntos de funcionamiento óptimos de un transpondedor 
de satélite para un sistema que utilizaba modulación multiportadora como el del Sistema Digital A y 
una modulación monoportadora como la de los Sistemas Digitales B y D y se ha obtenido la 
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diferencia entre los balances de enlace. En particular, el estudio trató el efecto de la saturación del 
transpondedor producida por una señal de envolvente no constante de la modulación multiportadora 
cuando se compara con la producida por una señal de envolvente casi constante de la modulación 
monoportadora. La función de transferencia de la potencia del amplificador se utilizó para 
caracterizar la reducción de la potencia de salida (OBO) del HPA. El estudio también incluyó el 
efecto del incremento de espectro o del aumento de las emisiones fuera de banda (niveles de los 
lóbulos laterales) cuando los sistemas funcionan cerca de la saturación del transpondedor. Este 
aumento debido a los lóbulos laterales podría producir interferencias al sistema y a los servicios que 
utilizan frecuencias próximas. 

Los parámetros utilizados en esta comparación se tomaron del Anexo A en el caso del Sistema 
Digital A y del Anexo D para el Sistema Digital D. Se considera que los parámetros de la 
modulación del Sistema Digital B están suficientemente próximos como para producir efectos y 
resultados similares a los del caso del Sistema Digital D. 

Las Figs. 18, 20 y 21 muestran los resultados del estudio paramétrico llevado a cabo mediante una 
simulación por ordenador para comparar las dos modulaciones propuestas. Las Figs. 18 y 20 
presentan los resultados de un estudio paramétrico que se llevó a cabo en el caso del Sistema 
Digital A en el que se tomaron en consideración la reducción de la OBO del transpondedor, el 
incremento aparente en la relación Eb/N0 y el aumento del nivel de lóbulos laterales del canal 
adyacente (incremento de espectro), causados por la falta de linealidad del transpondedor. La 
Fig. 18 representa el caso del amplificador de tubo de ondas progresivas (ATOP), mientras que la 
Fig. 19 representa la señal amplificada por un HPA perfectamente linealizado. La Fig. 21 representa 
los datos que se podrían deducir de las especificaciones del Sistema Digital D, verificados y 
ampliados mediante la simulación por ordenador. 

En el caso de una señal del Sistema Digital A que atraviesa un ATOP típico, el punto óptimo de 
funcionamiento del ATOP se sitúa alrededor de 1,7 dB como se puede ver en la curva OBO + Eb/N0 
de la Fig. 18. Para valores bajos de la OBO, la relación Eb/N0 aparente crece más rápidamente que 
la potencia de transmisión debido a la falta de linealidad del ATOP que se encuentra cerca de su 
punto de saturación. Los diversos parámetros en dicho punto de funcionamiento óptimo se muestran 
en el Cuadro 8. 

CUADRO  8 

Resumen de la comparación entre una modulación multiportadora (Sistema Digital A)  
y una modulación monoportadora (Sistema Digital D)  

 

 

Con el fin de establecer el incremento de potencia en el canal adyacente debido a la falta de 
linealidad del transpondedor, es preciso hacer algunas hipótesis. Se supone que la separación entre 
frecuencias centrales de los canales es de 1,736 MHz en el caso del Sistema Digital A. La relación 

ATOP HPA perfectamente 
linealizado Parámetros 

Sistema A Sistema D Sistema A Sistema D 

Reducción de la potencia de salida 1,7 dB 0,3 dB 2,0 dB 0,8 dB 
Aumento en Eb/N0 1,7 dB 0,5 dB 1,0 dB 0,0 dB 
Eb/N0 básico 7,2 dB 2,7 dB 7,2 dB 2,7 dB 
Total  10,6 dB 3,5 dB 10,2 dB 3,5 dB 
Diferencia  7,1 dB 6,7 dB 



- 64 - 

entre dentro y fuera del canal se definió como la relación entre la potencia medida en la anchura de 
banda nominal de 1,536 MHz y la potencia de la señal fuera de banda que se encontraba en (es 
decir, integrada en) el primer canal adyacente superior con la misma anchura de banda. En la 
Fig. 19 se muestra una ilustración de este incremento de espectro para diferentes OBO de 
transpondedores con un ATOP típico. El nivel del incremento de espectro del canal adyacente en el 
punto de funcionamiento óptimo (OBO = 1,7 dB), relativo a la potencia de la señal principal, es de 
−19 dB. Sin embargo, aumenta hasta un valor de –16,2 dB para una OBO de 0,85 dB como se 
muestra en la Fig. 18. 

En el caso de un HPA perfectamente linealizado, la degradación total es mínima (aproximadamente 
3 dB) cuando la OBO se encuentra entre 1 y 2 dB, como se muestra en la Fig. 20. En el Sistema 
Digital A el punto óptimo de funcionamiento se supone que se encuentra para una OBO de 2 dB en 
el caso de un HPA perfectamente lineal. En este punto óptimo de funcionamiento (OBO de 2 dB), 
el nivel de dispersión del canal adyacente no supera –21 dB respecto a la señal principal. 

La señal del sistema digital D es una señal modulada mediante MDP-4 conformada mediante un 
pulso raíz cuadrada de coseno alzado con una caída del 40%. La velocidad entre símbolos se 
especifica como 1,84 Msímbolo/s. Los valores de las características de funcionamiento para el 
punto de operación óptimo se tomaron del § 6.3. Estos valores se verificaron, en lo posible, y se 
ampliaron mediante simulación por ordenador, como se deduce de la Fig. 21. 

El punto óptimo de funcionamiento para un ATOP que amplifica una portadora única modulada con 
MDP-4 es para una reducción de la potencia de salida de alrededor de 0,3 dB y produce un aumento 
aparente de aproximadamente 0,5 dB de la relación Eb/N0 necesaria, debido a una modulación 
residual de la envolvente de la señal producida por la conformación de los símbolos MDP-4 
mediante el pulso raíz cuadrada de coseno alzado del 40%. Los ponentes del Sistema Digital D han 
documentado el espectro de radiofrecuencia a la salida del ATOP en este punto óptimo de 
funcionamiento. Simulaciones por ordenador han permitido confirmar la forma de este espectro de 
radiofrecuencia. 

De nuevo, utilizando el mismo método de simulación que en el caso del Sistema Digital A anterior, 
se encontró, basándose en diferentes hipótesis, la cantidad de incremento de espectro para el 
Sistema Digital D. Se consideró una separación entre frecuencias centrales de los canales de 
2,3 MHz. La relación entre dentro y fuera del canal se definió como la relación entre la potencia 
medida en la anchura de banda nominal de 1,84 MHz y la potencia de la señal fuera de banda que se 
encuentra en el primer canal adyacente superior con la misma anchura de banda. Los cálculos 
dieron como resultado un valor de –18 dB para el incremento de espectro en el canal adyacente en 
el punto óptimo de funcionamiento (OBO = 0,3 dB). También se calcularon algunos valores 
alrededor de este punto para confirmar la tendencia, como se puede ver en la Fig. 21. 

En el caso de un HPA perfectamente lineal, no existe degradación de la relación Eb/N0 para una 
señal monoportadora con envolvente casi constante, pero, para una reducción de la potencia de 
entrada de 0 dB (es decir, el amplificador funciona en el punto crítico en el que la señal de salida 
empieza a reducirse para una señal de entrada superior a 0 dB), se encontró que la potencia de 
salida media era 0,8 dB (OBO) inferior a la potencia máxima del HPA, que se obtiene con una señal 
de envolvente constante tal como una onda continua. 

En el Cuadro 8 se presenta un resumen de los valores para todos los puntos óptimos de 
funcionamiento. 
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Estos resultados reflejan la diferencia intrínseca de los requisitos de potencia de un satélite para los 
dos tipos de modulación: 
– Diferencia entre detección coherente y diferencial: 2,9 dB 
– Presencia de un intervalo de guarda en el Sistema Digital A: 1,0 dB 
– Utilización de codificación de bloques (223,255) Reed-Solomon en 0,6 dB 

el Sistema Digital D: 
– Reducción en la OBO del transpondedor para la modulación  2,6 dB (ATOP) 

monoportadora: 2,2 dB (HPA lineal) 

 

Se obtienen así unas diferencias totales de 1,7 dB (ATOP) y 6,7 dB (HPA lineal). Sin embargo, 
debido a las diferencias en el caudal de tráfico entre los Sistemas Digitales A y D, que provocaron 
unas diferencias reales del margen de desvanecimiento de 5,3 dB y 4,9 dB respectivamente entre los 
dos sistemas, suponiendo la misma potencia del satélite y las mismas características de RF del 
receptor. 

 

 

FIGURA  18 

Pérdidas debidas a la falta de linealidad del ATOP (en AWGN) y relación  
en el canal/fuera del canal para el Sistema Digital A 
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FIGURA  19 

Espectro de potencia de una señal multiportadora a la salida 
de un ATOP transmisor del Sistema Digital A 
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FIGURA  20 

Pérdidas debidas a la falta de linealidad de un HPA perfectamente linealizado (en AWGN)  
y relación en el canal/fuera del canal para el Sistema Digital A 
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FIGURA  21 

Pérdidas debidas a la falta de linealidad del HPA (en AWGN) y relación 
en el canal/fuera del canal para el Sistema Digital A 
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(HPA perfectamente linealizado) 

Degradación de Eb/N0 

(ATOP) 

 

 

6.7 Comparación entre los Sistemas Digitales A, B, DH y E para radiodifusión sonora 
híbrida por satélite/terrenal 

Se considera que la implementación de una radiodifusión sonora híbrida por satélite/terrenal, que 
implica la utilización de repetidores terrenales para cubrir zonas que no están debidamente cubiertas 
por la señal del satélite, tales como zonas en sombra debido a montañas y a construcciones, así 
como pérdidas de servicio causadas por puentes sobre autopistas, túneles, edificios muy altos o 
recepción en edificios, es el único medio con el que se puede proporcionar una recepción de 
radiodifusión sonora digital (DSB) «sin discontinuidades». 

Existen dos formas de implementar un sistema DSB híbrido por satélite/terrenal: a) los repetidores 
del satélite y los terrenales funcionan en la misma frecuencia y b) los repetidores del satélite y los 
terrenales funcionan en dos frecuencias diferentes en la misma banda de radiodifusión. 

6.7.1 Utilización de la misma frecuencia para las transmisiones por satélite y terrenales 

Las dos ventajas clave de este planteamiento son que hace un uso eficaz del espectro y que permite 
la utilización de un único receptor conectado a las antenas receptoras en el satélite y en tierra para 
proporcionar una recepción sin interrupciones, siempre y cuando el receptor pueda funcionar en el 
«entorno de trayectos múltiples» creado por este tipo de recepción. La potencia del repetidor 
terrenal debe, sin embargo, limitarse con el fin de evitar la influencia en la cobertura del satélite en 
determinadas zonas. De esto se trata en el punto 3.2.2. También existe un requisito para un 
aislamiento muy elevado entre la antena receptora y la antena transmisora del repetidor terrenal. 



- 68 - 

Este tipo de aislamiento se puede lograr mediante una combinación cuidadosa de enmascaramiento 
local mediante estructuras físicas próximas y control de los lóbulos laterales de las antenas de 
transmisión y recepción (véase el 3.1.2.4). 

6.7.2 Utilización de frecuencias diferentes para las transmisiones por satélite y terrenales 

En este caso, el requisito de espectro es el doble que en el caso anterior y cada receptor necesita 
dos alimentadores de RF sintonizados a dos canales diferentes. Sin embargo, no es preciso restringir 
la potencia de los repetidores para preservar la cobertura del satélite en las zonas afectadas. La 
implementación del repetidor es más sencilla debido al posible aumento del aislamiento mediante el 
filtrado de canal, incluso aunque se precise un convertidor de frecuencia para cambiar la frecuencia 
de la señal retransmitida. El funcionamiento de los repetidores del satélite y terrenales en diferentes 
frecuencias también ofrece la posibilidad de utilizar modulaciones diferentes en los dos canales de 
difusión. 

En el Cuadro 9 se comparan las ventajas de los tres sistemas digitales A, DH y E, tanto para la parte 
del satélite como para la parte del repetidor terrenal. Se supone que los parámetros de modulación 
del Sistema Digital B son suficientemente parecidos como para producir efectos similares y tener 
resultados muy parejos al del caso del segmento espacial del Sistema Digital D. Los parámetros 
utilizados en esta comparación se tomaron del Anexo A en el caso del Sistema Digital A y del 
Anexo D para el Sistema Digital DH. Los parámetros de sistema para el Sistema Digital E se 
tomaron del Anexo E de este Manual del UIT-R sobre DSB. 

Como se puede observar en el Cuadro 9, existe una ventaja clara al utilizar en el satélite una 
modulación monoportadora puesto que la modulación MDP-4 es de amplitud casi constante. Esta 
modulación de envolvente casi constante permite al transpondedor funcionar cerca del punto de 
saturación y, por lo tanto, utilizar al máximo la potencia disponible a su salida. 

Como se indica en el § 6.6, se observa una mejora de 7,1 dB en el caso de un ATOP típico y de 
6,7 dB para un HPA perfectamente linealizado a favor del Sistema Digital DS/DH si se le compara 
con el Sistema Digital A para el segmento espacial. La mejora del Sistema Digital E sobre el 
Sistema Digital A es de 5,3 dB aproximadamente en el caso de un ATOP típico, debido a la 
detección coherente, a la falta de un intervalo de guarda y a una envolvente de la señal variable 
como en el caso de una modulación multiportadora. 

Sin embargo, la situación es bastante diferente cuando completa la cobertura con transmisores 
terrenales. Existe una ventaja clara para el caso de modulación multiportadora porque se puede 
lograr una recepción fiable en un entorno multitrayecto mediante un receptor mucho más sencillo. 
Como se indica en el Cuadro 9, la modulación multiportadora sólo requiere una sincronización 
temporal suficientemente buena para asegurar que la mayor parte de la energía proveniente de los 
diversos ecos de la señal (pasivos y activos) llega durante el intervalo de guarda. En el caso de 
modulación MDC, se precisa un conocimiento completo del canal en amplitud, fase y retardo para 
permitir la recuperación de la señal. En un vehículo, este conocimiento completo del estado del 
canal necesita ser actualizado en tiempo real y puede precisar una capacidad de cálculo excesiva en 
el receptor. Parece claro que la modulación multiportadora es la mejor modulación que se puede 
utilizar en retransmisores terrenales. 

Aunque la modulación multiportadora no es óptima para su transmisión por satélite, debido a su 
señal de envolvente no constante y su detección diferencial, si se dispone de la potencia necesaria 
en el satélite, es la mejor modulación para la radiodifusión híbrida por satélite y terrenal desde el 
punto de vista del uso del espectro. Por otra parte, si se considera excesiva la potencia necesaria en 
el satélite, la mejor solución, suponiendo que se puedan utilizar dos frecuencias diferentes, consiste 
en transmisiones por el satélite con modulación monoportadora y transmisiones con modulación 
multiportadora en los repetidores terrenales. 
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6.8 Recepción de un sistema DSB híbrido utilizando modulaciones diferentes en el satélite 
y en los repetidores terrenales 

En el contexto de un sistema SRS híbrido, una forma de permitir la recepción de dos modulaciones 
diferentes en un receptor DSB consiste en el uso de una «antena pasarela» que proporcionará el 
acoplamiento entre la modulación monoportadora utilizada en la transmisión del satélite y el 
receptor DSB terrenal optimizado para la modulación multiportadora que utilizan las emisiones 
terrenales y el relleno terrenal del servicio por satélite. Este tipo de «antena pasarela» sería una 
antena activa que incluiría toda la electrónica para demodular la señal MDP-4 del satélite y 
transmitirla en banda base al receptor DSB terrenal. 

Otra forma de permitir este tipo de recepción híbrida por satélite/terrenal consiste en dotar al 
receptor de modulación monoportadora del satélite con la capacidad de recibir modulación 
multiportadora del repetidor terrenal. 

La Fig. 22 muestra una disposición típica para las antenas receptoras de un automóvil en un sistema 
híbrido por satélite/terrenal que utiliza una «antena pasarela». La Fig. 23 muestra un diagrama de 
bloques de la electrónica necesaria para la «antena pasarela» propuesta, que tiene que estar situada 
físicamente en la base de la antena receptora activa del DSB por satélite. Los repetidores terrenales 
deben utilizar un formato de transmisión multiportadora (por ejemplo, EU-147 DAB MDFOC, 
véase el Anexo A) para tener en cuenta los trayectos múltiples en el entorno terrenal y se supone 
que se utilizará la misma estructura múltiplex en el canal del satélite incluido FEC, entrelazado 
temporal y FIC. Esto permitirá que la «antena pasarela» que hay que añadir delante del receptor 
DSB se convierta sencillamente en un demodulador coherente MDP-4. 

Para hacer posible y más sencilla esta «antena pasarela», también se supone que el receptor DSB 
terrenal acepta el tren de bits proveniente de la «antena pasarela» directamente a través de su 
interfaz radioeléctrica de datos (RDI) bidireccional. De esta forma, el tren de datos puede 
introducirse directamente en el receptor DSB terrenal en banda base o a través de un enlace de 
infrarrojos. Un segundo requisito consiste en que el receptor DSB terrenal pueda proporcionar al 
canal DSB por satélite una sintonía mediante su interfaz hombre-máquina y de nuevo hacia la 
antena pasarela, asegurando así el control a distancia adecuado de la sintonía del canal del satélite. 
El receptor DSB terrenal también necesita suministrar potencia eléctrica para la operación de la 
antena pasarela activa. 

Si se pueden cumplir estos requisitos en la fabricación de receptores DSB terrenales, la antena 
pasarela DSB por satélite se podrá considerar como un simple accesorio opcional que se podría 
adquirir más adelante cuando el servicio estuviera en funcionamiento, puesto que pueden confiar en 
el hecho de que los receptores DSB terrenales que ya se encuentran en el mercado podrían 
actualizarse fácilmente para la recepción por satélite añadiendo esta antena. 

También hay que destacar que la utilización del mismo múltiplex (por ejemplo, Sistema Digital A) 
en la señal MDP-4 de una única portadora transmitida a través del satélite permite una 
implementación muy sencilla de los repetidores terrenales puesto que, antes de su retransmisión, 
sólo se necesita volver a modular el tren de datos demodulado mediante un TRF. 
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CUADRO  9 

Comparación de las prestaciones de los tres Sistemas Digitales propuestos 
para la radiodifusión sonora híbrida por satélite/terrenal 

 

 Parámetros 

Sistema Digital A 
(MediaStar) 

Modulación multi-
portadora EU-147 DAB 

Sistema Digital DH 
(WorldSpace) 

Modulación monoportadora 
para DSB por satélite y 

modulación multiportadora 
(MDFOC) para DSB terrenal

Sistema Digital E 
(ARIB) 

Múltiplex por división  
en el código 

Modulación MDP-4 – MDFOC MDP-4 – MDT MDP-4 – MDC 

Capacidad de datos 1 152 kbit/s 1 584 kbit/s 30 * 236 kbit/s(1) 

Anchura de banda 
del canal 1 536 kHz 1 840 kHz 25 MHz 

Eb/N0 requerida en 
el canal AWGN 
(BER = 10 –4) 

7,2 dB 2,7 dB 
2,8 dB 

(Canal Rician) 
DSB  
por satélite 

Ventaja de la 
modulación en el 
balance de enlace 

del satélite 

0 dB (punto de referencia) 
(modulación multiportadora, 

intervalo de guarda, 
demodulación diferencial) 

7,1 dB (ATOP) 

6,7 dB (HPA lineal) 
(modulación con envolvente 

constante, demodulación 
coherente) 

5,3 dB (ATOP) 

(demodulación coherente) 

Efectos del 
repetidor terrenal 
en la complejidad 

del receptor 

MDFOC requiere un TRF 
parcial en el receptor. Se 
optimizó para propagación 
por trayectos múltiples 
terrenales 

Las señales del satélite y 
terrenales se procesan a través 
de cadenas y diversidad 
independientes, combinadas 
antes del decodificador de 
fuente 

Necesita adquisición y 
seguimiento del código de 
desensanchamiento, 
estimación de canal compleja 
y receptor RAKE 

En el receptor se 
requiere estimación 
del nivel del canal 

(complejidad) 

Se necesita una 
temporización adecuada del 
inicio del símbolo para la 
ventana TRF. La mayor parte 
de la energía de la respuesta 
del pulso del canal 
multitrayecto tiene que llegar 
durante el intervalo de 
guarda 

Se necesita una temporización 
adecuada del inicio del 
símbolo para la ventana TRF. 
La mayor parte de la energía 
de la respuesta del pulso del 
canal multitrayecto tiene que 
llegar durante el intervalo de 
guarda 

Se precisa estimación de 
canal completa (amplitud, 
fase, exceso de retardo) para 
el funcionamiento del 
receptor RAKE en un 
entorno de trayectos 
múltiples 

Recepción en 
vehículo 

Posible compromiso entre la 
inmunidad a la dispersión 
Doppler (para una 
determinada velocidad del 
vehículo y frecuencia de la 
portadora) y la amplitud del 
intervalo de guarda al 
seleccionar el modo de 
transmisión 

Los parámetros del sistema son 
seleccionados para optimizar el 
compromiso entre la banda de 
guarda, la velocidad del 
vehículo y la relación señal a 
ruido de funcionamiento 

La complejidad del cálculo 
para el receptor RAKE es 
independiente de la 
velocidad del vehículo. La 
respuesta del pulso de canal 
se calcula cada 250 μs 

DSB 
terrenal 

Utilización de 
múltiples 

repetidores dentro 
del canal 

La separación máxima entre 
repetidores está relacionada 
con la longitud del intervalo 
de guarda 

Todos los repetidores en la 
zona de servicio pueden 
funcionar con una única 
frecuencia que es diferente de 
la frecuencia del enlace 
descendente del satélite 

Posible pero podría surgir 
una ambigüedad en los 
retardos excesivos del eco 
cuando se encuentra más allá 
de un periodo de símbolo 
piloto (125 μs) 

La separación máxima entre 
repetidores está relacionada 
con la longitud de la ventana 
temporal considerada por el 
receptor RAKE 

(1) Este sistema podría permitir hasta 63 canales CDM a 236 kbit/s 
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FIGURA  22 

Vehículo equipado para recepción de DSB por satélite y DSB terrenal 

T-DAB

S-DAB

 

 

 

FIGURA  23 

«Antena pasarela» simplificada para DSB por satélite suponiendo una 
estructura múltiplex común para la DSB por satélite y la terrenal 

LNA 

Filtro de amplia banda: 
40 MHz 

(opcional)

Antena de 
1,5 GHz 

X

OL
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de frecuencia
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CAPÍTULO  7 

FRECUENCIAS  PARA  LA  RADIODIFUSIÓN  SONORA  DIGITAL 
 

7.1 Consideraciones de índole técnica 

Se ha considerado la gama de frecuencias 50-1 500 MHz para el servicio de radiodifusión sonora 
digital terrenal. Se han efectuado pruebas de cobertura en condiciones reales y mediciones del nivel 
de la señal recibida en interiores y los resultados demuestran que es factible establecer dicho 
servicio en la banda mencionada (véase el Cuadro 10). 

7.1.1 Cobertura de toda una zona con redes monofrecuencia (SFN) 

El límite superior de la banda posible de frecuencias viene determinado por la relación entre: 

– la velocidad del vehículo; 

– la duración del intervalo de guarda y los símbolos útiles que están estrechamente 
vinculados a la distancia entre los transmisores SFN. 

Suponiendo unas distancias medias entre transmisores de 60-70 km en una red monofrecuencia y 
una velocidad máxima del vehículo del orden de 150 km/h, los análisis preliminares indican que, 
con un intervalo de guarda de 250 μs, la banda de frecuencias más favorable para el servicio de 
radiodifusión sonora digital estaría en la gama 50-250 MHz. Sobre la base de estas hipótesis, se 
considera que, desde un punto de vista técnico y económico, la Banda III ofrecería la solución 
óptima en este momento. No obstante, hay que insistir en que la limitación no es estricta. Aun así, 
las simulaciones efectuadas por ordenador junto con las mediciones en condiciones reales 
efectuadas en Canadá, en la banda de 1,5 GHz, mostraron la posibilidad de establecer separaciones 
superiores a 60-70 km en una configuración SFN. En el Anexo A se informa sobre las conclusiones 
al respecto. 

7.1.2 Cobertura local y cobertura de zona en una red simple 

Se ha considerado la utilización de las bandas de ondas métricas y decimétricas, hasta 1,5 GHz, 
para una cobertura local DSB y coberturas de zonas limitadas con redes simples. 

7.1.3 Limitaciones técnicas de la radiodifusión por satélite 

Es factible establecer sistemas de satélite en una banda de frecuencias próxima a 1 GHz. Los límites 
inferior y superior vienen dictados por las consideraciones siguientes: 

Límite inferior: 

– el ruido artificial aumenta proporcionalmente al disminuir la frecuencia; 

– el diámetro de la antena transmisora de satélite aumenta proporcionalmente al disminuir la 
frecuencia. 

Límite superior: 

– la apertura efectiva de la antena receptora de dichos sistemas disminuye con el cuadrado de 
la frecuencia. Suponiendo una antena receptora unidireccional, ello implica un aumento de 
la potencia de transmisión del satélite proporcional al cuadrado de la frecuencia. 
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En su Resolución 520, la CAMR ORB-88 amplió la gama de frecuencias posible para el servicio de 
radiodifusión por satélite (sonora) a la gama 500-3 000 MHz. 

En su Resolución 527, la CAMR-92 reconocía que es posible introducir nuevos servicios digitales 
en las bandas de la radiodifusión terrenal por ondas métricas y abrió el camino a un examen más 
detallado. 

La Resolución 528 (CAMR-92) ofrece detalles sobre los procedimientos de introducción en el 
periodo que medie hasta la celebración de una conferencia de planificación. Analiza la necesidad de 
una conferencia de planificación, limita la gama de frecuencias que pueden utilizarse antes de la 
conferencia de planificación de los servicios DSB por satélite hasta el tramo superior de 25 MHz de 
la banda adecuada y detalla el método de cálculo de los criterios de interferencia (que se 
determinarán aplicando la Resolución 703 (Rev. CAMR-92), por lo que aún no hay procedimientos 
técnicos oficiales que puedan aplicarse). 

La Resolución 522 (CAMR-92) ofrece detalles sobre los tipos de órbitas que pueden utilizarse y 
sobre los estudios futuros que hay que realizar antes del despliegue de los sistemas no OSG. 

La Fig. 24 muestra las bandas de frecuencias atribuidas en todo el mundo por la CAMR-92. 

El Cuadro 10 muestra una comparación de los parámetros del sistema en función de la frecuencia, 
entre 1 500 y 2 500 MHz, incluidas la potencia necesaria del satélite y la distancia entre los emisores 
terrenales de relleno en un sistema híbrido. 

7.1.4 Bandas actuales para la radiodifusión 

En general, hay acuerdo sobre la dificultad de encontrar nuevo espectro para la radiodifusión sonora 
digital. Por tanto, en la identificación de una banda de frecuencias apropiada se tuvieron en cuenta 
las bandas a las que se podía acceder a corto plazo. Aparte de la Banda II de ondas métricas en MF, 
están las Bandas I, III, IV/V y las bandas de 1,5 GHz, 2,3 GHz y 2,6 GHz atribuidas por la 
CAMR-92. 

7.1.5 Banda I 

Como el número de transmisores de TV en cualquier canal de la Banda I suele ser inferior al de las 
otras bandas, parece que dicha Banda I ofrece buenas condiciones para la utilización en exclusiva 
de un canal de TV. En la mayoría de los países la Banda I se comparte con el servicio móvil 
terrestre (SMT). La compartición con el SMT parece difícil pues, en general, se utilizan potencias 
reducidas. 
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FIGURA  24 

Mapa mundial simplificado de las atribuciones de frecuencia al SRS (sonora) y al SR (sonora) de la CAMR-92 

1 4 5 2 - 1 4 9 2 M H z 

1 4 5 2 - 1 4 9 2 M H z más
2 5 3 5 - 2 6 5 5 M H z 

2 3 1 0 - 2 3 6 0 M H z 
TODAS LAS BANDAS 
POR ENCIMA 
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CUADRO  10 

Variación de los parámetros del sistema en función de la frecuencia para el Sistema Digital A 
(se aplican valores similares al Sistema Digital B) 

 

 

 

Frecuencia (GHz) 1,5 2,0 2,5 

Radio de cobertura del emisor de relleno en el mismo  
canal del SRS para C/I = 15,5 dBa) b) c) (km) 

 
3,3 

 
2,5 

 
2,0 

Margen de desvanecimiento en relación con el margen 
a 1,5 GHz (= 5 dB)  para el SRS (dB) 

 
0 

 
1 

 
1,8 

Apertura efectiva de la antena receptora en relación con  
la de 1,5 GHz (ganancia de la antena = 5 dBi) (dB) 

 
0 

 
–2,5 

 
−4,5 

Factor de calidad del sistema receptor (dB(K–1)) −22,2 −24,7 −26,7 

Anchura del haz = 1° Potencia del satélited) (W) 
Diámetro de la antena   (m) 

56 
14 

123 
11 

233 
9 

Anchura del haz = 1,6° Potencia del satélited) (W) 
Diámetro de la antena   (m) 

148 
9 

315 
7 

594 
5,4 

Anchura del haz = 3,5° Potencia del satélited) (W) 
Diámetro de la antena   (m) 

695 
4,1 

1 516 
3,1 

2 820 
2,5 

Distancia entre emisores omnidireccionales de ampliación  
de cobertura en el mismo canal del SRa) b) c) (km) 

 
10,0 

 
7,5 

 
6,0 

Margen de desvanecimiento en relación con el margen  
a 1,5 GHz (= 12 dB) en el SR (dB) 

 
0 

 
2 

 
3,8 

Apertura efectiva de la antena receptora en relación con la 
de 1,5 GHz (ganancia de antena = 0 dBi hacia el horizonte) (dB) 

 
0 

 
−2,5 

 
−4,5 

Factor de calidad del sistema receptor (dB(K–1)) −27,2 −29,7 −31,7 

p.i.r.e.e) del transmisor principal 
Radio de cobertura = 33 km; E = 100 mf) (kW) 
Radio de cobertura = 50 km; E = 150 mf) (kW) 
Radio de cobertura = 64 km; E = 150 mf) (kW) 

 
21 
150 

1 354 

 
56 

402 
3 666 

 
136 
916 

8 319 

a) Se supone el Modo II de transmisión con un intervalo de guarda de 62 μs. 
b) Para parámetros de sistema que den lugar a una pérdida equivalente de 1 dB debida a la deriva Doppler en un vehículo que se 

desplaza a 100 km/h. 
c) El radio de cobertura puede ser considerablemente superior en el caso de repetidores que utilicen frecuencias distintas, aunque no se 

requerirá más espectro (véase el Capítulo 3). 
d) Las potencias se refieren a una velocidad binaria útil del múltiplex de 1 150 kbit/s. 
e) Las p.i.r.e. de estación terrenal se refieren a una velocidad binaria útil del múltiplex de 1 150 kbit/s. Estos valores de la p.i.r.e. 

corresponden a la misma temperatura de ruido del sistema receptor que la del satélite, pero con una ganancia de antena de 0 dBi, un 
margen de interferencia de 3 dB y sin margen para la contribución del ruido en el enlace de conexión. Las p.i.r.e. se calcularon con 
referencia al centro de la banda de ondas decimétricas, utilizando las curvas de propagación F(50,50) para 10 m sobre el nivel del 
suelo. Se aplicó un factor de corrección de 11 dB para situar esta altura en 1,5 m que es más habitual en la recepción de vehículos. Se 
obtuvieron los valores de la p.i.r.e. en frecuencias superiores mediante una multiplicación apropiada de las frecuencias, suponiendo 
una ley de raíz cuadrada de la relación de frecuencias, sobre la base de un margen de desvanecimiento de 12 dB a 1,5 GHz. La 
aplicabilidad de esta ponderación de frecuencias para la radiodifusión terrenal requiere estudios adicionales. 

f) E = Altura efectiva sobre el promedio del terreno de la antena transmisora (HAAT). 
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En la Fig. 25 se representa la posición de los canales de televisión en la gama de 47-68 MHz. La 
figura muestra canales superpuestos y espacios entre canales. Se puede observar que la posición de 
las portadoras difiere para los distintos sistemas utilizados, como en la Banda III. Como la relación 
de protección entre la DSB y la televisión cambia con la posición del bloque DSB, se obtiene un 
óptimo si puede elegirse independientemente la posición del bloque de frecuencias de la DSB en la 
anchura de banda del sistema determinado. Sólo puede ser así si el receptor es capaz de aceptar 
pequeños incrementos de sintonía. El inconveniente de la opción de frecuencia central del bloque es 
que puede obligar a los países vecinos a utilizar bloques DSB con superposición, lo que reduce la 
eficacia de utilización del espectro. En teoría, hay que armonizar también las frecuencias centrales 
del bloque, especialmente en la Banda I. Las Figs. 26 y 27 muestran las posiciones de bloque de la 
DSB propuestas para la Banda I. 
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Canales de televisión de la Banda I en la zona de radiodifusión europea

 

En algunos casos será posible sustituir un transmisor de Banda I. No obstante, debe tenerse presente 
que no puede sustituirse el contorno de cobertura de un transmisor de gran potencia en Banda I por 
el de un solo transmisor en Banda IV/V. La sustitución exigiría muchos transmisores de TV de 
relleno. 

En el Reino Unido se han efectuado estudios correspondientes a la Banda I. 

Las conclusiones principales son; 

– el ruido artificial es el factor predominante para determinar la intensidad de campo 
requerida; 

– la interferencia causada a las emisiones continentales europeas de TV en Banda I limita la 
potencia utilizable de los transmisores DSB; 
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– por otra parte, la interferencia causada por las emisiones de TV continental europea en las 
zonas de servicio de la DSB no parece ser limitativa; 

– debe ser posible utilizar potencias reducidas para los servicios de radiodifusión locales; 

– la mejor parte del espectro para introducir la emisión DSB en Banda I estaría en el extremo 
superior de la banda de frecuencias, dados los problemas de ruido artificial y las 
condiciones de propagación anómalas en las frecuencias inferiores. 
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Emplazamiento de los bloques DSB en los canales R1 y R2 de televisión
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7.1.5.1 Ruido artificial 

El ruido artificial es significativamente superior al de cualquier otra fuente de ruido tal como la de 
ruido térmico, ruido del receptor o ruido galáctico. El ruido artificial es también superior en el 
extremo inferior de la banda de frecuencias. Para superar el ruido artificial puede ser necesario 
aplicar potencias radiadas superiores o situar los transmisores de Banda I en zonas urbanas. 
Normalmente, a 50 MHz, la temperatura de ruido está comprendida entre 150 000 K y 300 000 K, y 
a 65 MHz, entre 80 000 K y 150 000 K. Los valores inferiores de cada gama corresponden a un 
entorno residencial y los superiores a un entorno comercial. Suponiendo el caso más desfavorable 
del entorno comercial, ello significa, en 65 MHz, una intensidad de señal mínima requerida de 
38 dB(μV/m). 

Estudios más recientes efectuados por la BBC sobre el ruido artificial y sus repercusiones en la 
intensidad mínima de campo utilizable han permitido concluir como requisito realista la necesidad 
de compensar el ruido artificial en el 99% de los emplazamientos suburbanos. Los investigadores 
observaron que los niveles de ruido artificial excedidos en el 1% de los emplazamientos eran 
superiores al del ruido térmico en 27 dB (es decir, 145 000 K) a 58 MHz, y superiores al ruido 
térmico en 17 dB (es decir, 14 500 K) a 67 MHz. Las zonas suburbanas no representan el caso más 
desfavorable, por lo que no deben compararse directamente los niveles de ruido con los de zona 
comercial ya indicados. 

En estudios realizados recientemente en Francia sobre el ruido artificial en la banda de frecuencias 
65-68 MHz se observó que los valores de ruido excedidos en el 1% de los emplazamientos 
equivalían a un factor de ruido adicional en la entrada del receptor de 32 dB (es decir, 460 000 K). 
Esta cifra es considerablemente superior a algunas de las anteriores, aunque se sabe que 
corresponde al caso más desfavorable y está en línea con los resultados de la BBC para el entorno 
suburbano en 67 MHz, que presentaban niveles de 31 dB superiores a los del ruido térmico (es 
decir, 360 000 K). En los estudios franceses se llegó también a la conclusión de que la intensidad de 
campo mínima requerida para esta situación era de 42 dB(μV/m). 

7.1.5.2 Condiciones de propagación en la Banda I 

Hay tres tipos de condiciones de propagación anómala que puede presentarse en la Banda I, uno de 
condición troposférica y dos de condiciones ionosféricas que son propios de la Banda I en la gama 
de ondas métricas. 

7.1.5.3 Propagación troposférica 

Este modo de propagación se da en las bandas de ondas decamétricas de interés (es decir, las 
Bandas I, II y III). Es el resultado de condiciones climatológicas anormales y puede producirse en 
cualquier momento del año, aunque el periodo de mayo a noviembre es el de mayor probabilidad de 
aparición en Europa. Se trata de un efecto a media distancia (150-500 km). La Banda I tiene un 
alcance más restringido que las Bandas II y III. 

7.1.5.4 Propagación en la capa E esporádica 

Es éste el segundo problema más importante en la Banda I (junto con el problema del ruido 
artificial). Es el resultado en la propagación a larga distancia (500-2 400 km) de la ionización 
esporádica de la capa E. Los niveles pueden ser incluso mayores que los del caso troposférico y la 
estación más desfavorable en Europa va de mayo a agosto (08:00-22:00 horas). 
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En Europa, a 50 MHz, habría muchas estaciones de televisión en las que las intensidades de campo 
protegidas para las zonas de cobertura se verían superadas por el campo interferente procedente de 
estaciones DSB terrenales. La situación de interferencia de la capa E esporádica no mejora en 
65 MHz, sino que continúa habiendo un número significativo de valores superados en Europa. No 
obstante, con varias estaciones DSB de baja potencia de una SFN pequeña sería posible dar la 
cobertura equivalente a la de un solo transmisor de gran potencia. Actualmente, ésta parece ser la 
solución aplicable, incluso en Banda III. 

Considerando el problema de otra manera, es decir, el del potencial de interferencia de capa E 
esporádica causada por las estaciones de televisión en Banda I en las zonas de servicio de la DSB, 
no parece que haya dificultades importantes. Si los bloques en frecuencia DSB pueden evitar las 
portadoras de imagen y de sonido de estas emisiones de televisión, sólo se necesita una relación de 
protección de –2 dB. 

7.1.5.5 Propagación de la capa F2 

Este fenómeno se produce para distancias muy grandes, entre 2 200 y 4 000 km. Afortunadamente, 
sólo aparece en las proximidades del máximo de la actividad de manchas solares y puede dejarse de 
lado por encima de unos 60 MHz. No obstante, las frecuencias inferiores de la Banda I pueden 
sufrir interferencia durante periodos de máxima actividad solar. 

7.1.6 Banda II 

En la mayoría de los países, casi todos los transmisores MF planificados en las bandas de ondas 
métricas de 87,5 a 103,9 MHz están en funcionamiento. Aunque las frecuencias de la gama 
104,0-107,9 MHz siguen experimentando restricciones impuestas por otros servicios (en particular 
el servicio de radionavegación aeronáutica), algunos países pueden utilizar la parte superior de la 
banda de MF, generalmente para redes de baja potencia. A fin de mejorar la utilización del espectro 
en el futuro, parece conveniente sustituir el servicio MF en ondas decamétricas, o algunas partes de 
éste, por un sistema digital. No obstante, ello exige algún tipo de reorganización de la Banda II. 
Aun así, en muchos países, la Banda II no ofrece buenas condiciones para la introducción inmediata 
de la radiodifusión sonora digital. Hay que señalar que el ruido artificial, más que el ruido térmico, 
limita la calidad de los sistemas en esta banda de frecuencias. 

No obstante, la Banda II es considerada generalmente como un posible refugio a largo plazo de los 
servicios DSB terrenales. Aun así, como la banda se sigue planificando para los nuevos servicios 
MF, no será posible volver a planificarla para la DSB hasta que se logre una penetración suficiente 
en el mercado de este tipo de receptores. A fin de que esto ocurra, es necesario prever un tramo 
suficiente de espectro para los servicios DSB que permita la emisión simultánea de programas MF 
hasta que un porcentaje suficientemente elevado de oyentes tenga receptores DSB y se pueda liberar 
el espectro ocupado. 

Incluso en dicho caso, hay que prever la necesidad de retener un cierto tramo de espectro a largo 
plazo para un servicio MF limitado. 

Una administración está efectuando un desarrollo concienzudo para utilizar simultáneamente la 
Banda II en las transmisiones digitales y en las analógicas MF (véase el Anexo C). Estos sistemas 
se denominan sistemas en la banda y en el mismo canal (IBOC) si las transmisiones MF y digitales 
utilizan las mismas asignaciones de frecuencia para radiar simultáneamente. Estos métodos son 
muy eficaces desde el punto de vista espectral porque no se requiere espectro para las señales 
digitales. Dichas señales digitales tienen una densidad espectral de flujo de potencia muy reducida 
en comparación con la señal MF asociada. Los niveles de densidad de potencia de la transmisión 
digital suelen ser del orden de 25 dB inferiores a los de la portadora de la señal MF. 
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7.1.7 Banda III 

Esta banda la utilizan ampliamente los transmisores de televisión. En algunos países se comparte o 
se utiliza sobre una base exclusiva por el servicio móvil terrestre (SMT). La eliminación de un canal 
de televisión afectará a un número considerable de transmisores. 

Los bloques de frecuencia de la DSB tienen una anchura de 1,5 MHz. En consecuencia, en un canal 
de televisión de 7 MHz entran cuatro bloques. Esta situación se representa en el ejemplo de la 
Fig. 28 para el canal de televisión 12 y el sistema B/PAL. En este ejemplo, la separación entre 
bloques es equidistante y en los extremos se deja la misma anchura de la banda de guarda. Las 
bandas de guarda se adaptan para obtener intervalos de sintonía de 16 kHz en el receptor. 

En la Banda III hay varios países que utilizan diversos sistemas con distintas anchuras de banda y, 
por tanto, con diferentes frecuencias de imagen y sonido (véase la Fig. 29). En el caso ideal, debe 
armonizarse la frecuencia central de la Banda III de todos los bloques de frecuencia de la DSB 
terrenal para cada canal de televisión en todos los países. De esta forma se asegurará que la banda 
de guarda entre todos los bloques de la DSB terrenal está garantizada y de que no se producen 
superposiciones de bloques. Ello permitirá utilizar bloques DSB adyacentes en zonas de servicio 
vecinas, siempre que puedan coordinarse.  

En algunos países europeos, los servicios móviles terrestres utilizan asimismo el canal 12 
(223-230 MHz o 222-230 MHz en los Sistemas L y K), lo que conlleva restricciones de potencia 
para los transmisores de televisión. Por consiguiente, muy a menudo, en dicho canal sólo funcionan 
transmisores de relleno (por ejemplo en Alemania). En otros países (por ejemplo en Escandinavia), 
apenas se utiliza dicho canal para televisión. Se espera que algunos países tendrán la oportunidad de 
utilizar el canal 12. Debe subrayarse, sin embargo, que la replanificación y transferencia de los 
transmisores existentes a las Bandas IV/V principalmente, acarreará costes sustanciales en las 
ubicaciones de recepción y de transmisión. 

No obstante, se considera que la Banda III es la solución óptima para una banda de la DSB con la 
que pueda darse servicio DSB terrenal en grandes zonas de cobertura utilizando una 
configuración SFN. La banda no está expuesta a una serie de características de propagación 
anómala que constituyen un problema en la Banda I tales como las de la propagación en la capa E 
esporádica y en la F2. El ruido artificial es significativamente inferior al de la Banda I, pero las 
frecuencias de la Banda III siguen siendo suficientemente bajas para que la deriva Doppler que 
aparece en los vehículos que se desplazan a las velocidades de las autopistas no constituya un 
problema para el funcionamiento en Modo 1 de la especificación del Sistema Digital A. No 
obstante, para algunas administraciones no es fácil disponer de espectro en esta banda. 

Otra posibilidad que están examinando algunos países europeos es la de la banda 230-240 MHz 
(que actualmente utilizan los servicios móviles militares). Dada la existencia del servicio móvil por 
encima de 230 MHz, puede ser necesario disponer de una banda de guarda más grande. 
Desplazando hacia abajo la posición de los bloques de frecuencia se podrían crear problemas si es 
necesaria la coexistencia con los transmisores de televisión del canal 11 adyacente, en particular si 
los transmisores de televisión utilizan portadoras de sonido adicionales por encima de la portadora 
de sonido original (por ejemplo, NICAM o segundo sonido analógico). Se piensa que, en algunos 
casos, esta banda podría liberarse para poder iniciar en un próximo futuro las emisiones del Sistema 
Digital A. En Reino Unido se han atribuido 12,5 MHz de espectro a la DSB terrenal, de los 
cuales 7,5 MHz están en el extremo superior de la Banda III y los 5 MHz restantes en la banda 
militar adyacente. 
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7.1.8 Bandas IV/V 

Dadas las distancias existentes entre los transmisores de radiodifusión, estas bandas no parecen 
idóneas para el concepto de servicio DSB, al menos en lo que concierne a redes monofrecuencia 
(SFN) que utilicen las ubicaciones de radiodifusión existentes. Si, no obstante, se considera una red 
más densa, no cabe excluir estas bandas. Tampoco debería excluirse la posibilidad de utilización de 
las Bandas IV/V por el servicio de radiodifusión sonora digital, si se piensa en una cobertura local 
en vez de una cobertura zonal completa. También podrán utilizarse las Bandas IV/V para el 
establecimiento, en el futuro, de la televisión digital. 

7.1.9 Bandas atribuidas a la DSB por la CAMR-92 

7.1.9.1 Banda 1 452-1 492 MHz 

Esta banda se atribuyó con carácter mundial (Regiones 1, 2 y 3), excepto en Estados Unidos de 
América, al SRS(S) y al SR(S) a título primario, aunque algunos países (principalmente en Europa 
y África) han optado por mantener esta atribución a título secundario hasta el 1 de abril de 2007. En 
Estados Unidos de América esta banda está atribuida a los servicios fijo y móvil a título primario. 
(A continuación se indica una atribución alternativa de Estados Unidos de América en la 
banda 2 310-2 360 MHz.) 

La banda de 1,5 GHz puede utilizarse para la radiodifusión sonora digital terrenal, así como para la 
DSB por satélite. En diversos países se ha realizado una serie de pruebas en condiciones reales y de 
demostraciones con resultados satisfactorios, utilizando la banda de 1,5 GHz. En el Anexo A y en el 
Apéndice X se ofrecen los resultados. Basándose en ellos, pueden señalarse los siguientes puntos: 
a) La banda de 1,5 GHz puede utilizarse para los tipos de cobertura indicados a continuación, 

suponiendo condiciones medias del terreno: 
– zonas de cobertura local pequeña, hasta un radio de unos 35 a 40 km, utilizando un solo 

transmisor de potencia moderada; 
– zonas locales de cobertura mayor que lleguen hasta un radio de unos 60 km, utilizando 

un solo transmisor principal de potencia moderada y complementándolo con una serie 
de emisores de relleno y de ampliación de cobertura; 

– zona de cobertura grande (> 60 km de radio) que puede lograrse utilizando redes 
monofrecuencia con una serie de transmisores sincronizados separados moderadamente 
entre sí; 

– cobertura a lo largo de pasillos o autopistas utilizando repetidores con antenas muy 
directivas (es decir emisores de ampliación de cobertura). 

b) El grado en el que puede utilizarse la banda de frecuencias de 1,5 GHz para introducir 
rápidamente los servicios de DSB terrenal y por satélite dependerá sustancialmente de los 
siguientes factores: 
– la viabilidad o facilidad de la compartición entre la DSB terrenal y por satélite y los 

otros servicios que funcionan en la banda. Si la compartición no es factible, habrá que 
determinar el calendario para trasladar los usuarios actuales de la banda (por ejemplo, 
los enlaces del servicio fijo) a frecuencias alternativas. Es este el caso, en particular, de 
la introducción preliminar de servicios de DSB por satélite cuando probablemente se 
requiera la coordinación con una serie de administraciones. La introducción rápida de 
los servicios de DSB terrenal será probablemente más fácil pues normalmente 
implicará únicamente la coordinación a nivel nacional y, en algunos casos, bilateral. 
Además, hay más métodos para reducir la interferencia causada a otros servicios en el 
caso de la DSB terrenal que la DSB por satélite; 
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– la Resolución 528 (CAMR-92) pide que se celebre una conferencia de planificación 
para, entre otros, planificar la utilización de esta banda en los servicios DSB por satélite 
y sus complementarios terrenales. También prevé la introducción de los sistemas 
preliminares sobre la base de una coordinación satisfactoria siguiendo los 
procedimientos de la Resolución 703 en el caso de los sistemas de DSB por satélite y 
tras lograr la coordinación bilateral fructífera en el caso de la DSB terrenal. 

7.1.9.1.1 Banda 2 310-2 360 MHz 

En Estados Unidos de América y en India, la banda 2 310-2 360 MHz se atribuye, por medio de una 
nota, al SRS (sonora) y al SR (sonora) complementario, con carácter primario. 

Algunos posibles suministradores del servicio en Estados Unidos de América están planificando 
sistemas para la prestación a nivel nacional de servicios de DSB por satélite pensando en el 
mercado de receptores de vehículos en esta banda. Se están efectuando amplias pruebas de los 
conceptos y los circuitos de los sistemas por satélite. 

7.1.9.1.2 Banda 2 535–2 655 MHz 

En algunos países asiáticos y en la Federación de Rusia, la banda 2 535-2 655 MHz se atribuye, 
mediante una nota, al SRS (sonora) y al SR (sonora) complementario con carácter primario. 

En Japón se utilizará probablemente la banda de 2,6 GHz. No obstante, los primeros estudios 
realizados muestran que en 2,6 GHz se requerirá una potencia de salida del transpondedor 
considerablemente mayor (del orden de cuatro veces mayor de la necesaria en 1,5 GHz). 

7.2 Casos de utilización de frecuencias 

Antes de que una CMR adopte un plan oficial para la radiodifusión sonora por satélite, es probable 
que las entidades de radiodifusión deseen experimentar y, posiblemente, suministrar servicios de 
radiodifusión sonora digital terrenal en la banda. Muchas entidades de radiodifusión presentes en la 
CAMR-92 consideraban que había oportunidades importantes para la radiodifusión sonora por 
satélite y que habían elaborado propuestas de servicios. Otras entidades se interesaban en la 
oportunidad de implementar servicios si se pudiera disponer de capacidad en los satélites. 

El problema evidente es que hay una utilización intensa de las bandas asignadas por los servicios 
actuales. Los procedimientos de coordinación sólo podrán ser eficaces si se asegura que no se causa 
interferencia a otros servicios. 

La decisión corresponde a los que explotan el tramo superior de 25 MHz de la nueva banda. Como 
los usuarios varían de un país a otro, puede haber dificultades en las negociaciones, lo cual se verá 
exacerbado por la posibilidad de tener que encontrar tramos de espectro distintos para los diferentes 
países. 

Los niveles de interferencia considerados inaceptables todavía no se han determinado. Los 
procedimientos propuestos para la coordinación son los de la Resolución 703 (CAMR-92), es decir, 
la utilización de las Recomendaciones UIT-R cuando sea el caso. 

Algunas administraciones están considerando la prestación de servicios de radiodifusión sonora, 
terrenal y por satélite, en la misma zona geográfica. Puede producirse en los receptores una 
diferencia de señales potencialmente grande entre las del servicio por satélite y las de los servicios 
terrenales. Estas grandes diferencias pueden también presentarse en la implantación de los servicios 
terrenales. Este problema potencial puede minimizarse si los receptores tienen una gran gama 
dinámica y un factor de ruido reducido. Esta situación se aborda también en el § 3.3. 
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7.3 Opciones de frecuencias para los enlaces de conexión 

Según el número 1.21 del RR, el SFS incluye los enlaces de conexión con otros servicios por 
satélite y, en particular, los enlaces de conexión con el SRS, incluyendo el servicio de radiodifusión 
(sonora) por satélite. 

Hay una serie de bandas de los enlaces de conexión o del SFS (Tierra-espacio) que se han atribuido 
para la utilización exclusiva del SRS. En particular, existen las atribuciones enumeradas en el 
Cuadro 11. 

En la disposición de enlaces de conexión para el servicio DSB por satélite han de tenerse en cuenta 
los factores siguientes: 
– Como las interrupciones del enlace de conexión (debidas por ejemplo, a fallos del equipo, 

propagación, etc.) afectarán a todos los receptores de la zona de cobertura, el enlace de 
conexión debe diseñarse con una gran disponibilidad. 

– Dada la posibilidad de una reutilización considerable del espectro de los enlaces de 
conexión, teniendo en cuenta la gran discriminación que puede conseguirse en la antena 
transmisora del enlace de conexión, en comparación con la discriminación pequeña o nula 
obtenible con las antenas receptoras del enlace descendente (que fundamentalmente son 
omnidireccionales), los requisitos de espectro para el enlace de conexión deben ser 
considerablemente inferiores a los que exigen los enlaces descendentes. Debido 
principalmente al requisito de banda relativamente estrecha de los enlaces de conexión de la 
DSB por satélite, no se ha efectuado una atribución específica a este servicio en el Cuadro 
de atribución de bandas de frecuencias. 

CUADRO  11 

Bandas de los enlaces de conexión SFS para su utilización por el SRS 

 

7.4 Bandas de frecuencias atribuidas actualmente a otros servicios 

Las bandas de frecuencias no atribuidas a la radiodifusión se utilizan ampliamente por otros 
servicios. Incluso en aquellas partes no empleadas extensamente deben tomarse en consideración 
amplios periodos de transición a fin de desplazar los servicios existentes. En algunos países, puede 
ser difícil la implantación del servicio DSB en esas partes de bandas antes del año 2000. A menos 
que varíe esta situación, debe pensarse en otras posibilidades para una introducción a corto plazo de 
la radiodifusión sonora digital y, en especial en algunos países, las bandas de frecuencias de 
radiodifusión compartidas. 

Banda (GHz) Regiones de la UIT Observaciones 

14,5-14,8 1, 2 y 3 Países no europeos ni Malta 
17,3-18,1 1, 2 y 3 Véase el número 5.516 del RR sobre utilización de la Región 2 
18,1-18,4 1, 2 y 3 Véase el número 5.520 del RR 

24,75-25,25 2 y 3 Véase el número 5.535 del RR 
27,5-30,0 1, 2 y 3 Véase el número 5.539 del RR 

(no exclusivamente para los enlaces de conexión del SRS (S)) 

NOTA – Para más detalles sobre atribuciones específicas, véase el Cuadro completo de atribuciones de 
bandas de frecuencias. 
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CAPÍTULO  8 

CONSIDERACIONES  SOBRE  LA  PLANIFICACIÓN  DE  LA  DSB 
 

8.1 Sistemas terrenales con banda específica 

8.1.1 Polarización 

8.1.1.1 Factores de la propagación que influyen en la elección de la polarización 

Las señales de radiodifusión que llegan al punto receptor constan normalmente de varios 
componentes, de los cuales el más potente suele ser una onda directa o una onda de difracción. La 
magnitud de esta onda directa o de la onda de difracción suele ser independiente de la polarización, 
excepto cuando la difracción se produce en colinas suaves (sin vegetación u obstrucciones 
superiores a una pequeña fracción de la longitud de onda), en cuyo caso una onda polarizada 
verticalmente se atenuará menos que una onda de polarización horizontal. 

Por otra parte, en los casos en los que la propagación se produce sobre colinas arboladas de 
coníferas, la mayor tendencia de los árboles a absorber el campo polarizado verticalmente dará 
lugar a unas pérdidas mayores en esta polarización. 

Algunos países con grandes superficies boscosas han indicado que utilizarán la polarización 
horizontal para superar las pérdidas debidas a la absorción de los árboles. 

8.1.1.2 Aspectos prácticos 

La radiodifusión sonora digital terrenal (T-DSB) debe planificarse pensando en la recepción 
portátil/móvil. Este tipo de recepción tiene lugar principalmente en las proximidades del nivel del 
suelo. Para alturas de antena bajas y dadas las condiciones de contorno de la reflexión, la 
polarización vertical da señales más intensas que la horizontal cuando todos los demás parámetros 
de radiación son idénticos. Para el tipo de antena utilizada en los receptores portátiles y de vehículo, 
la evidencia disponible indica que en muchas circunstancias será ventajoso, en términos de 
intensidad de la señal, utilizar la polarización vertical. Por tanto, la polarización más adecuada para 
la radiodifusión terrenal es la vertical. Además, puede mantenerse la alineación de la polarización 
en las aplicaciones de recepción en vehículos y portátil, lo que también permite utilizar mástiles 
verticales en el transmisor y en el receptor con diagramas de radiación razonablemente omni-
direccionales como los que se utilizan ampliamente hoy en día para la radiodifusión MF. 

8.1.1.3 Interferencia 

En general, los transmisores de TV de gran potencia utilizan la polarización horizontal. Cuando se 
elige la polarización vertical para el servicio DSB terrenal, puede utilizarse una discriminación de 
polarización de 16 dB (véase la Recomendación UIT-R BT.419) para mejorar la compatibilidad 
entre los dos servicios. Se espera que este valor será excedido en más del 90% de los 
emplazamientos. 

8.1.1.3.1 Interferencia procedente de la televisión 

La utilización de la polarización vertical para los transmisores de T-DSB permitirá aprovechar la 
discriminación de polarización respecto a las señales TV, al menos para la recepción fija de la 
T-DSB con antenas exteriores (montaje en azotea). La recepción de la T-DSB móvil, especialmente 
en vehículos, estará protegida de alguna forma contra la interferencia procedente del servicio de 
televisión. Puede ser aplicable un valor de 5 dB, pero es preciso realizar nuevas mediciones para 
determinar un valor definitivo. 
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8.1.1.3.2 Interferencia causada a la televisión 

Como los receptores de televisión suelen estar conectados a antenas fijas y direccionales con una 
buena discriminación contra los campos polarizados ortogonalmente, la utilización de polarización 
vertical en el servicio T-DSB supondrá una protección básica de unos 16 dB (Recomendación 
UIT-R BT.419) para el servicio de televisión. 

8.1.2 Antenas receptoras 

Para la recepción de las señales de T-DSB, será conveniente o necesario generalmente utilizar 
antenas omnidireccionales, a fin de aprovechar las reflexiones (constructivas) así como la ganancia 
de red de las redes monofrecuencia. 

Para la polarización vertical, la antena omnidireccional más simple es el monopolo en λ/4 sobre un 
amplio plano de tierra que da una ganancia de 0 dB respecto a la de una antena dipolo (lo cual 
puede no ser realizable en la Banda I). Se ha desarrollado un prototipo de antena monopolo en 1/4λ 
con plano de tierra con el fin de efectuar ensayos en condiciones reales con 1,5 GHz que da un 
diagrama casi omnidireccional para ángulos de elevación comprendidos entre 0° y 14° y con la que 
se efectuaron mediciones en la gama de pruebas. La antena tiene una ganancia media de 2,4 dBi en 
dicha gama. 

Para la polarización horizontal, la antena omnidireccional más sencilla es un par de dipolos 
cruzados conectados eléctricamente a través de un combinador de 90°. La ganancia de este tipo de 
antena es aproximadamente de –3 dB. 

En algunos casos puede utilizarse el dipolo de cuadrante que es algo más sencillo, si puede 
aceptarse un diagrama de radiación horizontal de forma oval. 

En la gama de ondas métricas, estos dos tipos de antena pueden utilizarse únicamente para las 
instalaciones de antena doméstica fija, dado sus tamaños. 

Puede obtenerse, si es necesario, más ganancia de antena únicamente mediante el apilamiento para 
mantener el carácter omnidireccional del diagrama de radiación horizontal. Con la polarización 
vertical, una agrupación colineal de dipolos verticales puede ser interesante en las instalaciones 
fijas. 

En el § 8.3.4.5 se examinan las antenas receptoras adecuadas para la recepción mixta 
satélite/terrenal. 

8.1.2.1 Receptores portátiles 

En los receptores portátiles (de mano o de bolsillo), el diagrama de radiación será a menudo 
imprevisible y la ganancia variará desde 0 dB a un valor considerablemente inferior (tal vez de 
−10 dB) en la dirección «más favorable», dependiendo del tipo y de la utilización. 

En los receptores de bolsillo, convendría preferiblemente montar la antena junto con el auricular 
para limitar la absorción del cuerpo. 

8.1.2.2 Receptores de vehículo 

En los receptores de vehículo y cuando se utiliza la polarización vertical, la posición óptima de la 
antena está en el medio del techo. Si se utiliza la polarización horizontal, esta posición será la 
menos adecuada, dado que la intensidad de campo es mínima en este lugar. Cuando se utiliza la 
polarización horizontal, las posiciones más favorables de la antena en los coches normalmente están 
próximas al extremo del techo o en una de las aletas. También se utilizan antenas situadas en el 
parabrisas. 
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En el caso de polarización horizontal, los resultados disponibles indican que no puede normalmente 
lograrse un diagrama de radiación horizontal omnidireccional con una simple antena situada sobre 
un vehículo. Por tanto, cabe prever que habrá que desarrollar antenas más complejas para la 
recepción en vehículos de señales T-DSB polarizadas horizontalmente. 

8.1.2.3 Receptores domésticos 

En casos especiales pueden utilizarse antenas direccionales para la recepción doméstica 
(estacionaria) en zonas fronterizas o cuando hay que suprimir la interferencia procedente de los 
transmisores de televisión (véase el Capítulo 3). 

8.1.3 Antenas transmisoras 

8.1.3.1 Antenas cosecante 

Cuando se considera el diseño del diagrama de la antena transmisora, tienen que minimizarse dos 
factores: la potencia emitida por encima del horizonte y los nulos que existen entre lóbulos en el 
plano vertical. El primero puede dar lugar a perturbaciones a distancias grandes, el segundo a 
variaciones significativas de la intensidad de campo, en particular en los alrededores de un 
transmisor. 

En el caso de un emisor de relleno, es importante tener en cuenta estos dos aspectos. En este caso 
específico, una solución podría ser utilizar antenas cosecante que pueden cumplir los dos objetivos: 
reducir la potencia emitida por encima del horizonte y rellenar los nulos por debajo del horizonte. 

La Fig. 30 muestra resultados de una simulación de este tipo de antena constituida por 8 elementos 
radiantes apilados verticalmente, en la que se ha considerado una frecuencia de funcionamiento de 
1 472 MHz. 

FIGURA  30 

Diagramas verticales calculados con 8 dipolos 
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El diagrama vertical dibujado en línea gruesa se ha logrado mediante una determinada disposición 
espacial de los dipolos y mediante una alimentación no uniforme de dichos elementos. Se puede 
comparar con el otro diagrama vertical, en línea de puntos, que es el «clásico». De esta forma, se 
puede observar que el «efecto de relleno de nulos» es particularmente destacable y que la ganancia 
de la antena justo por encima del horizonte se reduce (véase la diferencia de 7 dB a 0º de 
elevación). Esto último se ilustra en las Figs. 31 y 32 que muestran los resultados de la simulación 
para variaciones de la intensidad de campo (en dBμV/m) a distancias grandes, respectivamente para 
los casos «sin cosecante» y «cosecante». 

Conviene añadir que, para estas simulaciones de las zonas de cobertura, se supuso que la antena 
transmisora estaba situada 300 m por encima de un terreno plano. Además, el modelo de 
propagación utilizado se basa en la Recomendación UIT-R P.1546. 

 

 

FIGURA  31 

Variaciones de la intensidad de campo a distancias grandes  
en el caso «sin cosecante» 

  

Rejilla = 20 km  
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FIGURA  32 

Variaciones de la intensidad de campo a distancias 
grandes en el caso «cosecante» 

 Rejilla = 20 km  

8.1.3.2 Elementos radiantes laminares cilíndricos 

Normalmente, las antenas transmisoras de los sistemas DSB tienen una directividad baja en el plano 
horizontal. La uniformidad del diagrama de radiación se logra normalmente mediante elementos 
radiantes curvos. El diagrama de radiación se genera mediante un conjunto de elementos radiantes 
apilados verticalmente alimentados con las fases adecuadas de sus corrientes de excitación para 
proporcionar la directividad y la ganancia verticales. Un posible elemento radiante que permite 
físicamente una construcción rígida utilizando la estructura del mástil es el laminar cilíndrico. En 
Ucrania se realizó un estudio teórico de este tipo de elemento radiante para su utilización un sistema 
SFN para DSB. 

La aplicación de elementos radiantes laminares cilíndricos se estudió como una alternativa a las 
antenas curvas. El mástil de la antena se utiliza como una pantalla metálica cilíndrica sobre la cuál 
se montan coaxialmente los elementos cilíndricos, separados mediante una fina capa de dieléctrico. 
La estructura física (un mástil tubular metálico vacío) sirve al mismo tiempo de estructura soporte y 
de pantalla de la antena (Fig. 33). 

En las bandas de 1,5 y 2,3 GHz destinadas a los sistemas DSB, el tamaño de los elementos radiantes 
no es significativo (el diámetro de la pantalla cilíndrica es aproximadamente 0,30 λ0...0,60 λ0, el 
tamaño de un elemento radiante es aproximadamente 0,5 λ0...0,45 λ0, el espesor del substrato es de 
unos 0,0250 λ0 y su montaje se puede realizar de forma fiable y sencilla. Los elementos radiantes se 
pueden alimentar fácilmente mediante cables coaxiales situados dentro del mástil, por lo que su 
adaptación con el alimentador se puede asegurar eligiendo el punto de conexión en cada elemento 
radiante. Las antenas no dependen de factores meteorológicos y pueden resistir grandes cargas de 
viento. Es preciso destacar que la anchura de banda de funcionamiento de estos elementos radiantes 
es una fracción pequeña de la frecuencia de funcionamiento, lo que normalmente limita su 
aplicación a las gamas de frecuencias bajas. No obstante, a 1,5 y 2,3 GHz, la anchura de banda 
puede ser de unos 30 ó 70 MHz. 
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FIGURA  33 

Esquema de la antena 
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Análisis numéricos han permitido calcular las corrientes superficiales de un elemento y para dos 
elementos. Los diagramas de radiación y otras características se obtuvieron mediante integración 
numérica. La familia de curvas que se muestra en la Fig. 34 representa los diagramas de radiación 
obtenidos para la antena de un elemento en función del perímetro de la pantalla cilíndrica LS. 
Cambios en el tamaño de la pantalla sólo produjeron cambios relativamente pequeños en el 
diagrama de radiación. Por lo tanto, para LS = 0,95 λ0 el diagrama de radiación es prácticamente 
circular con un rizado de unos 3 dB. Al aumentar el diámetro de la pantalla, aumenta la radiación en 
hacia delante. 

DSB-34

FIGURA 34
Diagramas de radiación de la antena de un elemento
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En consecuencia, en una implementación SFN, la antena anterior con una pantalla de pequeño 
tamaño sería útil en el transmisor principal mientras que se podrían utilizar antenas con pantallas 
más grandes en los bordes de la zona de servicio. 
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Cuando aumenta el número de elementos radiantes y el tamaño de la pantalla es posible lograr una 
mayor uniformidad circular del diagrama de radiación. Este hecho se muestra en la Fig. 35 para la 
que se calculó, para diversas frecuencias, una familia de diagramas de radiación para una antena de 
dos elementos (LS = 2 λ0). Como se puede observar, las características de radiación de este tipo de 
antena dependen muy poco de la frecuencia de funcionamiento. Para la antena de un elemento y una 
anchura de banda a 3 dB de potencia, se estimó que esta variación es aproximadamente del 5–6%. 
Para la antena de dos elementos puede llegar a ser del orden del 8 al 10%. 

DSB-35

FIGURA 35
Diagramas de radiación de la antena de dos elementos
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8.1.4 Intensidad de campo mínima utilizable 

En el Anexo A figuran los resultados más recientes de mediciones de la calidad de funcionamiento 
del Sistema Digital A en canales gaussianos y de Rayleigh. Se puede observar que, en la banda de 
ondas métricas, se necesitan relaciones C/N de 7 dB y de 15 dB para lograr una BER = 10–4 en un 
canal gaussiano y de Rayleigh (con una velocidad del vehículo de 130 km/h). A 1,5 GHz, se 
necesita una relación C/N de 12 dB en un canal de Rayleigh, lo que incluye un margen de 1 dB para 
la degradación debida a la dispersión Doppler para velocidades de vehículo elevadas. Se propone la 
adición de 2 dB a estos valores como margen para la interferencia, lo que permitirá lograr una 
utilización del espectro más eficaz, es decir, distancias de separación menores entre transmisores 
cocanal interferentes, dado que es posible lograr una relación de protección de 4,18 dB entre la 
señal deseada durante el 99% del tiempo y la señal interferente excedida durante el 1% del tiempo, 
para una desviación típica de 5,5 dB (véase el § 8.1.6). 

Suponiendo valores específicos del factor de ruido en el receptor como se indica a continuación, 
puede calcularse la potencia de ruido del receptor. En relación con la banda de frecuencias 
congestionada en la gama de ondas decamétricas, un receptor DSB deberá contar con una etapa de 
entrada muy selectiva y lineal, lo que puede lograrse únicamente con un mayor factor de ruido. Para 
la banda de ondas métricas se supone un valor prudente del factor de ruido de 10 dB (2 610 K). 

El efecto del ruido artificial puede afectar significativamente al nivel de la intensidad de campo 
mínima utilizable necesaria para los receptores en las bandas de ondas métricas, especialmente en 
los entornos urbanos. Los resultados que se describen en el Apéndice X indican la necesidad de un 
cierto margen, aun en zonas urbanas, para las Bandas I y II, y menor para la Banda III. Por ejemplo, 
en 100 MHz, se requieren 20 dB adicionales (con referencia a 290 K). De hecho, se ha visto que el 
aumento del ruido artificial tiende a contrarrestar el aumento de la apertura efectiva de la antena 
receptora, lo que se traduce en una intensidad de campo mínima utilizable casi constante con la 
frecuencia, en las bandas de ondas métricas. 
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En el caso de la banda de 1,5 GHz, es posible el funcionamiento con un factor de ruido del receptor 
de 1 dB. No obstante, se utiliza un valor más prudente de 3 dB a fin de tener en cuenta el requisito 
de margen dinámico amplio y, posiblemente, la selectividad de frecuencia en las primeras etapas 
de RF, para el funcionamiento en un entorno terrenal y mixto. Sin embargo, en el caso de 
funcionamiento por satélite, es muy importante minimizar los requisitos de potencia de transmisión, 
reduciendo al mínimo el factor de ruido del receptor. En 1,5 GHz, el ruido artificial aporta 
únicamente una contribución despreciable. Las pruebas en condiciones reales con una SFN 
realizadas en Canadá a 1 468,75 MHz utilizando un receptor del Sistema Digital A de segunda 
generación con un factor de ruido en el receptor de –26,1 dB, y sobre las que se informa en el 
Anexo A, dieron una intensidad de campo umbral de 39,5 dB(μV/m). 

El Cuadro 12 muestra la obtención de la intensidad de campo mínima utilizable teniendo en cuenta 
la ganancia de antena y su apertura efectiva. 

8.1.5 Márgenes de propagación 

El Apéndice X ofrece información sobre las características de la propagación y del canal. 

Para el cálculo de las intensidades de campo de una señal de radiodifusión sonora digital, en 
particular en zonas rurales, se pueden utilizar las curvas de propagación de la Recomen-
dación UIT-R P.1546 (para las Bandas I a V). 

Dada la tasa elevada de fallos cuando no se logra la relación C/I requerida, es preciso efectuar 
cálculos de la intensidad de campo deseada para un gran porcentaje de tiempo y de emplazamientos 
(y con un porcentaje muy pequeño de señales interferentes). Así pues, es preciso efectuar 
correcciones en el valor E(50,50) calculado con las curvas de la Recomendación UIT-R P.1546. 

En el caso de señales deseadas, los valores adecuados de la intensidad de campo para el 99% del 
tiempo deben obtenerse a partir de las curvas de la Recomendación UIT-R P.1546. 

Para una señal interferente procedente de un transmisor que dé un programa distinto o que no esté 
sincronizado con el transmisor deseado, deben utilizarse las curvas del 1% del tiempo de la 
Recomendación UIT-R P.1546, aun cuando la interferencia sea continua, porque la relación de 
protección es la misma para todos los porcentajes de tiempo. 

Se ha de añadir un margen a la señal deseada para asegurar la prestación del servicio en un 
porcentaje elevado de emplazamientos. Todavía no se ha definido el porcentaje necesario de 
emplazamientos con cobertura y es probable que lo decida el suministrador del satélite para la DSB 
terrenal. No obstante, dado el carácter abrupto de las pérdidas de la señal en la DSB, el requisito de 
disponibilidad del servicio será probablemente de orden del 90% al 99%. El margen dependerá de la 
banda de frecuencias y del tipo de terreno. Basándose en la obtención de una disponibilidad del 
99%, de la Recomendación UIT-R P.1546 se obtiene un valor típico de 19 dB. Sin embargo, las 
mediciones recientes efectuadas en Europa muestran que, debido a una serie de factores que 
incluyen la amplia anchura de banda de la señal MDFOC (1,5 MHz), la pequeña altura de la antena 
de recepción y la utilización de antenas receptoras omnidireccionales, el margen puede reducirse 
hasta 13 dB en las bandas de ondas métricas. La desviación típica medida de la distribución de 
probabilidad de la intensidad de campo es significativamente inferior a la que prevé la 
Recomendación UIT-R P.1546. Se han presentado resultados (véase el Apéndice X) que indican 
que una reducción de la desviación típica, al comparar la MDFOC con la señal de onda continua, 
del orden de 3 dB supone una estimación prudente. Ello se traduce en una reducción de 6 dB en el 
factor de corrección del emplazamiento del 50% al 99%, o lo que es lo mismo, 13 dB comparados 
con los 19 dB del caso de onda continua (los resultados se aplican a la recepción móvil con una 
antena de 1,5 m de altura sobre el nivel de suelo). 
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CUADRO  12 

Obtención de la intensidad de campo mínima utilizable para el Sistema Digital A 
(anchura de banda 1,5 MHz) en 100 MHz y 1 450 MHz 

 

Frecuencia de 
funcionamiento 100 MHz 1 450 MHz 

Polarización lineal vertical lineal vertical 
Protección contra errores 
en el canal 

convolucional (R = 1/2) convolucional (R = 1/2) 

Anchura de banda del 
canal 

1,5 MHz 1,5 MHz 

Velocidad binaria útil 1 152 kbit/s 1 152 kbit/s 
Duración de símbolo 1 246 μs 312 μs 
Intervalo de guarda 246 μs 62 μs 
Relación C/N para una 
BER = 10–4 

(incluye los márgenes de 
realización del sistema y 
de los equipos) 

7 dB 
(Gaussiana) 

15 dB 
(Rayleigh) 

7 dB 
(Gaussiana) 

12 dB 
(Rayleigh) 

Margen de interferencia 2 dB 2 dB 2 dB 2 dB 
Relación C/N mínima 
necesaria en el receptor 

9 dB 17 dB 9 dB 14 dB 

Receptor   
Ganancia de la antena de 
recepción 

0 dBi 0 dBi 

Temperatura de ruido de 
la antena, incluido el 
ruido artificial 

29 000 K 105 K 

Pérdidas en acopladores 
y filtros 

1 dB 1 dB 

Factor de ruido del 
receptor 

10 dB 
(2 610 K) 

3 dB 
(290 K) 

Factor de calidad del 
receptor 

– 45,1 dB(K–1) – 27,4 dB(K–1) 

Intensidad de campo 
mínima 

    

Constante de Boltzman 1,38 × 10–23 (W · Hz–1)K–1 
Potencia mínima de 
entrada al receptor 

– 112,7 dBW – 104,7 dBW – 130,4 dBW – 125,4 dBW 

Abertura de antena 
efectiva 

– 1,4 dB/m2 – 1,4 dB/m2 – 24,7 dB/m2 – 24,7 dB/m2 

Densidad mínima de 
potencia 

– 111,3 dB(W/m2) – 103,3 dB(W/m2) – 105,7 dB(W/m2) – 100,7 dB(W/m2) 

Intensidad de campo 
mínima utilizable para un 
bloque de 1,5 MHz 
(dB(W/m2) + 145,8 dB 
→ dB(μV/m)) 

 
34,5 

dB(μV/m) 

 
42,5 

dB(μV/m) 

 
40,1 

dB(μV/m) 

 
45,1 

dB(μV/m) 
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Además, en el interior de una red de frecuencia única (pero no en su periferia) puede aplicarse una 
«ganancia de red interna» al balance de la señal deseada. 

En Canadá se realizaron mediciones para evaluar la propagación en la gama de 1 500 MHz (que 
no está considerada por la Recomendación UIT-R P.1546), cuyos resultados se describen en el 
Apéndice X. 

Existe un requisito para analizar y desarrollar un modelo adecuado de propagación que considere 
los modelos de radiodifusión que emplean técnicas de emisión digital de banda ancha para la 
radiodifusión sonora digital con disponibilidades de servicio de hasta el 99% de las ubicaciones. El 
modelo debe tener en cuenta todas las bandas de radiodifusión, incluidas las nuevas bandas 
atribuidas durante la CAMR-92. Esta petición se ha dirigido a la Comisión de Estudio de 
Radiocomunicaciones competente. 

8.1.6 Consideraciones sobre la reutilización de frecuencias 

Para la señal interferente, el margen necesario para tener en cuenta el requisito del 99% de los 
emplazamientos es también de 13 dB. El margen combinado necesario para las dos señales sin 
correlación y con una distribución log-normal es: 

  13 2  = 18,1 dB 

Si se supone que hay correlación, este valor puede reducirse tal como se indica en el Cuadro 13. Por 
ejemplo, suponiendo una correlación de 0,5, el factor de corrección se reduce de 18,1 dB a 12,8 dB. 

Se supone que σ1 = σ2 = 5,5 dB en la fórmula para el factor 50%-99% (2,33 es el factor para pasar 
de una probabilidad del 50% de las ubicaciones a otra del 99%): 

  2,33 (σ12+ σ2
2 – (2ρ ρ1 ρ2))1/2 

siendo (σ) la desviación típica de la señal DSB. Hay que destacar que la correlación es función de la 
separación angular entre las fuentes de la señal deseada e interferente. El Cuadro 13 muestra la 
variación del valor de corrección en función del coeficiente de correlación (ρ). 

CUADRO  13 

Margen de protección necesario en función de ρ, en el caso DSB/DSB 

 

El caso de las señales que guardan correlación con el emplazamiento requiere nuevos estudios. En 
el Reino Unido se han iniciado una serie de estudios de correlación. 

ρ Factor de 
corrección 

Relación de 
protección 

Margen de 
protección 

0,0 18,1 10 28,1 
0,25 15,7 10 25,7 
0,5 12,8 10 22,8 

0,75 9,1 10 19,1 
1,0 0 10 10 
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De forma más general, los parámetros de planificación deben permitir un compromiso razonable 
entre la densidad de las redes de transmisores requeridas para soportar la cobertura deseada y la 
capacidad de reutilizar el mismo bloque de frecuencias con otro contenido de programas en otras 
zonas. 

Una forma efectiva de tomar en consideración la interferencia cocanal de los diferentes 
multiplexadores DSB consiste en incluir un margen en la definición de la intensidad de campo 
mínima para incluir la interferencia. Entonces, cuando se aplican las curvas de propagación de la 
Recomendación UIT-R P.1546 o cualquier otro modelo de predicción de la propagación, se pueden 
tener en cuenta las contribuciones del ruido y de la interferencia como se ha descrito anteriormente. 

Hasta ahora, el análisis de la disponibilidad del servicio para los sistemas de radiodifusión 
analógicos se ha realizado de forma independiente para las contribuciones del ruido y de la 
interferencia con una definición específica para los contornos limitados por ruido y los contornos 
limitados por interferencia. Con los nuevos sistemas de radiodifusión digital, se observa que la 
interferencia de una emisión digital cocanal provoca un aumento aparente en el nivel de ruido 
térmico en el receptor, lo que implica una gran de flexibilidad en el diseño del sistema y permite 
diferentes distribuciones posibles entre la contribución del ruido y la de la interferencia en el 
balance del enlace. 

Se realizó una derivación de las ecuaciones necesarias para calcular la suma estocástica del ruido y 
la interferencia en el receptor. Estas ecuaciones representan una convolución numérica de dos 
procesos con distribución gaussiana que se puede implementar en un ordenador para generar curvas 
que dan la correspondencia entre el margen del balance de enlace de C/N que proporcione una 
disponibilidad de servicio (C/(N + I) > Th) para un porcentaje dado de ubicaciones (a menudo se 
considera como una variación en el tiempo en el caso de recepción desde vehículos) para tener en 
cuenta la interferencia, y el requisito de limitación de interferencia real (no se debe exceder una 
determinada relación I/N para un porcentaje dado de ubicaciones). 

La Fig. 36 muestra el nivel de I/N que no se debe rebasar en el 50% de las ubicaciones en función 
del margen incluido en el balance de enlace para la consideración de la interferencia. Las relaciones 
C/N y C/(N + I) se definen para el 99% del tiempo. La desviación típica para las señales deseada e 
interferente se supuso de 5,5 dB que constituye un valor bien establecido para la propagación de la 
señal DSB. 

La línea continua de la Fig. 36 representa el criterio para la distribución entre el ruido y la 
interferencia en el caso de procesos de desvanecimiento no correlados en el trayecto de la señal 
deseada y en el trayecto de la señal interferente. La línea de puntos representa el criterio para la 
distribución entre el ruido y la interferencia en el caso de que ambos procesos de desvanecimiento 
estén totalmente correlados. 

Por ejemplo, si se incluye un margen de 1 dB en el balance del ruido, el nivel de I/N que no se debe 
superar para el 1% de las ubicaciones, para σ = 5,5 dB y para el caso no correlado sería: 

I/N(1%) = –7,66 + 5,5 * 2,33 = 5,16 dB 

En realidad, puesto que existirá una cierta cantidad de correlación entre los desvanecimientos de las 
señales deseada e interferente, se debe permitir que el nivel admisible de interferencia sea algo más 
alto que 5,16 dB. De hecho, la diferencia entre las dos funciones de distribución correlada y no 
correlada es 14,6 dB para una atribución de 1 dB en el balance de C/N. Esto representa la capacidad 
para mejorar desde el caso totalmente incorrelado al caso totalmente correlado. 
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FIGURA  36 

Nivel de I /N excedido en el 50% de las ubicaciones para mantener la relación C(N+I ) por 
encima del umbral de funcionamiento del sistema (Th) para el 99% de las ubicaciones 
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En la Fig. 37 se expresan los mismos resultados en relación con la mediana de la relación C/I 
normalizada (es decir, (C/I-Th) para una disponibilidad del 50%). Aunque hubiera que considerar un 
margen muy grande en el balance de enlace de ruido para la interferencia, la reducción en el nivel 
de la mediana de la interferencia estaría limitado asintóticamente por (C/I-Th) = 18,1 dB. 

De nuevo, si se incluye un margen de 1 dB en el balance de ruido y el umbral del sistema es 10 dB, 
la relación C/N a proteger para el 99% de las ubicaciones es 11 dB, mientras que el nivel de I/N que 
no se debe exceder en el 1% de las ubicaciones para σ = 5,5 dB es 5,16 dB como se ha visto 
anteriormente. Por lo tanto, 

C(99%)/I(1%) = 11 – 5,16 = 5,84 dB 

lo que corresponde a: 

C(50%)/I(50%) = 5,84 + 2 × (5,5 * 2,33) = 31,47 dB 

que es la diferencia entre la mediana de C/N y la mediana de I/N como se muestra en la Fig. 37: 

C/I-Th(50%) = 21,47 dB 

Se encuentra por lo tanto que cuando se conocen la desviación típica de dos procesos de 
desvanecimiento en las portadoras deseada e interferente, la disponibilidad requerida por el servicio 
y la magnitud adjudicada en el balance de enlace de C/N a la contribución de la interferencia, se 
puede calcular el nivel de I/N que no se debe exceder en un determinado porcentaje de ubicaciones. 
Se puede entonces deducir el valor de C/I requerido para el caso de desvanecimiento no correlado 
de las señales deseada e interferente. 

Los resultados de este ejercicio dependen mucho de la desviación típica que se supone para dos 
procesos de desvanecimiento que afectan a las portadoras deseada e interferente. Resulta muy 
importante que esta desviación típica esté bien documentada en las mediciones de propagación. 
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FIGURA  37 

Nivel normalizado del valor de C/I excedido durante el 50% del tiempo para mantener  
la relación C/(N+I ) por encima del umbral de funcionamiento del sistema (Th) 
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8.1.7 Consideraciones sobre la potencia del transmisor 

En principio, no es necesario imponer limitación o restricción alguna a la potencia máxima del 
transmisor en la DSB, siempre que los países no utilicen potencias superiores a las necesarias para 
lograr la calidad de servicio DSB requerida (véase el número 23.3 del Reglamento de Radiocomuni-
caciones). No obstante, dado la cantidad limitada de espectro que probablemente se atribuya a los 
servicios DSB, al menos durante la fase de introducción, es extremadamente importante utilizar las 
frecuencias atribuidas de la forma más eficaz posible. 

Por lo general, es conveniente utilizar un número relativamente grande de transmisores de pequeña 
potencia en una SFN terrenal densa (técnica de pequeñas células). En una red densa con 
transmisores de pequeña potencia también es más fácil adaptar la zona de cobertura para la red DSB 
y evitar la creación de interferencias en las zonas de servicio vecinas. Las estaciones de pequeña 
potencia son también más convenientes desde el punto de vista ambiental. Otra ventaja de la técnica 
de pequeñas células es que se puede conseguir la ganancia de la red monofrecuencia en un gran 
número de emplazamientos, lo que mejorará aún más la cobertura. En las ciudades en las que hay 
un nivel elevado de ruido artificial, la utilización de transmisores de gran potencia en una SFN 
puede no ser el método más conveniente para dar un servicio adecuado. Puede lograrse una 
cobertura mejor con una red densa de transmisores de pequeña potencia. No obstante, para las 
entidades de radiodifusión el coste de implantación de una red densa de transmisores puede ser 
prohibitivo, considerando el capital adicional que será necesario invertir para ampliar las actuales 
redes de radiodifusión convencional. 

En general, por debajo de 1 GHz las entidades de radiodifusión desearán introducir la DSB 
utilizando la infraestructura existente de sus redes de MF y de televisión, es decir los 
emplazamientos, transmisores y canales actuales. En algunos casos, esto requerirá la utilización de 
transmisores DSB de potencia relativamente grande, si se tienen en cuenta las distancias entre los 
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emplazamientos transmisores y el gran porcentaje de emplazamientos con cobertura que exige un 
sistema digital como el de la DSB. En algunos países, las redes de MF y televisión tienen 
separaciones entre transmisores del orden de 60 a 80 km. En casos excepcionales pueden verse 
separaciones de transmisores superiores a 100 km. Se puede demostrar que la p.r.a. necesaria para 
dar cobertura al 99% de los emplazamientos de una SFN teórica en Banda III con separaciones 
entre transmisores de 60 km es del orden de 1 kW para cada uno de los transmisores de la red, 
utilizando las curvas de propagación de la Recomendación UIT-R P.1546 (Δh = 50 m, altura 
efectiva de la antena = 300 m). Las variaciones de la potencia necesaria serán grandes según los 
diferentes tipos de terreno y también si hay niveles elevados de ruido artificial. Por lo general, en un 
entorno urbano se requerirá una p.r.a. superior (se propone una media adicional de 9 dB). 

Una forma de reducir los requisitos de potencia e, indirectamente, la distancia de reutilización entre 
transmisores o redes monofrecuencia es utilizar antenas transmisoras directivas siempre que sea 
posible.  

El coste del amplificador de potencia en la DSB aumentará también rápidamente para potencias de 
salida superiores a 1 kW, debido a los requisitos de gran linealidad y baja intermodulación del 
sistema DSB. 

8.1.7.1 Distancias de separación entre transmisores 

Para la planificación de frecuencias es necesario conocer las distancias mínimas de separación entre 
transmisores. Los puntos que siguen muestran algunos cálculos fundamentales relativos a las 
distancias de separación entre dos transmisores DSB y las distancias de separación entre 
transmisores DSB y de TV. Todos los cálculos se refieren a la Banda III. 

8.1.7.1.1 Distancia de separación: DSB-DSB; caso de transmisor único en ondas métricas 

Se supone que la desviación típica de una señal de banda ancha es de 5,5 dB en las bandas de ondas 
métricas. Se supone que los valores de la intensidad de campo de las señales deseada y no deseada 
no guarden correlación (en el § 8.1.6 figuran cálculos que muestran el efecto de la correlación). Los 
parámetros utilizados figuran en el Cuadro 14 y los resultados se representan en el Cuadro 15. 

 

CUADRO  14 

Parámetros para calcular las distancias de separación DSB-DSB;  
caso de transmisor único en ondas métricas 

 

Parámetro Valor 

Intensidad de campo mínima deseada a proteger  
(DSB, Banda III)  

58 dB(μV/m) 

Relación de protección DSB a DSB 10 dB 
Factor de corrección del 50% al 99% de los 
emplazamientos de DSB a DSB 

18 dB 

Modelo de propagación en ondas métricas: 
Rec. UIT-R P.1546 

Tierra, señal interferente 1% del tiempo 
Tierra, señal deseada 50% del tiempo 
Mar, señal interferente 1% del tiempo 

Δh = 50m 
EHAAT para transmisión de DSB  300 m y 150 m 
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CUADRO  15 

Ejemplos de distancia de separación entre DSB y DSB  
(emplazamiento a emplazamiento) 

 

8.1.7.1.2 Distancia de separación: DSB-televisión; caso de transmisor único en ondas 
métricas 

En el caso de un transmisor DSB interferido por una señal de televisión, el margen del 99% de los 
emplazamientos para proteger la DSB con los bloques B, C, D es: 

dB185,55,533,2 )( 22 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +  

Debido a la coincidencia de las portadoras de imagen con el bloque A, el margen necesario puede 
ser algo mayor. 

Las condiciones figuran en el Cuadro 16 y en el Cuadro 17 se presentan ejemplos de distancias de 
separación. 

Los ejemplos se basan en la posición más desfavorable de los bloques DSB en relación con el canal 
de televisión. Sólo se han considerado los trayectos sobre tierra. Si se consideran trayectos sobre el 
mar, aumentarán las distancias de separación. 

8.1.7.2 Distancia de reutilización entre dos SFN que cursan programas distintos1 

Utilizando las redes monofrecuencia de DSB la distancia de reutilización en dicha DSB puede 
reducirse considerablemente respecto a la de los ejemplos indicados en el § 8.1.7.1.1 en donde se 
suponían solamente transmisores DSB únicos. 

La distancia de reutilización dependerá de una serie de parámetros que definen la SFN de DSB. 
A  continuación se analizan brevemente algunos de ellos. 
– Distancia entre transmisores en la SFN. Cuanto menor sea la separación entre los 

transmisores individuales de la SFN, menor será la potencia necesaria. Por tanto, podrá 
lograrse una distancia de reutilización menor. 

– Altura de la antena en los transmisores individuales de la SFN. 

 

____________________ 
1  En el caso de SFN, la distancia de reutilización se calcula como la distancia de separación (mínima) entre 

los bordes de las zonas de cobertura de dichas SFN. 

Separación entre transmisores (km) 
Emisión DSB  
p.r.a. (kW) Radio de cobertura 

(km) 100% tierra 50% tierra  
+ 50% mar 

HAAT 150 m 300 m 150 m 300 m 150 m 300 m 
0,1 16 23 95 115 120 145 
1,0 25 35 165 190 205 235 

10,0 40 55 265 300 320 355 
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– La potencia utilizada por los transmisores de la SFN no es importante en este contexto, en 
tanto en cuanto se calculen las distancias de reutilización entre dos SFN equivalentes y la 
potencia utilizada sea suficiente para asegurar que las zonas de cobertura de dichas SFN no 
están limitadas por el ruido. En el caso general, cuando la SFN de DSB está rodeada por 
otros servicios tales como el de televisión, la potencia de la DSB es sin duda importante. 

– Utilizando antenas directivas dirigidas hacia el centro de la SFN se puede reducir la 
interferencia causada a las SFN vecinas. 

– Por lo general, con un número mayor de transmisores en la SFN se aumentará la ganancia 
de la red, siempre que la distancia entre transmisores no exceda el intervalo de guarda de 
la DSB. Un valor superior de ganancia de red en la SFN supone una potencia necesaria 
inferior. 

– En teoría, una desviación típica inferior reduce la distancia de reutilización. 

A continuación se ofrecen dos ejemplos de distancias de reutilización de bloques de frecuencia para 
las SFN. Dichos ejemplos se basan en redes SFN teóricas. Los resultados dan una idea de las 
mejoras de la distancia de reutilización entre una SFN y otra, frente al caso de transmisor único 
indicado en el Cuadro 15. 

 

CUADRO  16 

Parámetros para calcular las distancias de separación DSB-televisión;  
caso de transmisor único en ondas métricas 

 

 

 

Parámetro Valor 

Intensidad de campo mínima a proteger (TV, PAL) 55 dB(μV/m) 

Relación de protección DSB a TV 
Más favorable 

Menos favorable 

 
32 dB 
42 dB 

Relación de protección TV a DSB 
Más favorable 

Menos favorable 

 
0 dB 

–32 dB 

Discriminación de polarización, si hace al caso 16 dB 

Modelo de propagación: Rec. UIT-R P.1546 Tierra, señal interferente 1% del tiempo
Tierra, señal deseada 50% del tiempo 

Δh = 50 m 

Altura efectiva de la antena DSB 300 ó 150 m 

Altura efectiva de la antena de TV 300 ó 150 m 
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CUADRO  17 

Ejemplos de distancias mínimas de separación entre emplazamientos 
Transmisores de TV y DSB (caso más desfavorable) 

 

Se han calculado las distancias de reutilización para distintas configuraciones teóricas de red 
(véase  el Cuadro 18). Estas configuraciones incluyen diversas alturas de antena y distancias entre 
transmisores. Las configuraciones se clasifican en «abiertas» y «cerradas», conforme a la definición 
siguiente: 

Cerrada: Configuración de transmisores de una SFN emplazados en la periferia y 
discriminación de la antena hacia el exterior de la zona de cobertura. Se considera que 
una discriminación de 15 dB es un valor razonable para transmisores prácticos. 

Abierta: Configuración de transmisores individuales (no SFN) o transmisores de SFN con 
antenas no directivas, es decir, transmisores en la zona de cobertura y no en la 
periferia. 

Los parámetros utilizados son los mismos que los del ejemplo del § 8.1.7.1.1. 

Se utiliza el modelo de propagación de la Recomendación UIT-R P.1546. Las intensidades de 
campo de la señal interferente se determinan a partir de las curvas del 50% de emplazamientos y el 
1% del tiempo y las intensidades de campo de las señales deseadas a partir de las curvas del 50% de 
emplazamientos y del 50% del tiempo. La probabilidad de tener cobertura en el 99% de los 
emplazamientos se calcula utilizando la suma estadística de las intensidades de campo con una 
versión modificada del método log-normal. El Cuadro 19 resume los resultados de las distancias de 
reutilización para diversas configuraciones. 

PRA de 
la DSB 
(kW) 

PRA de 
la TV 
(kW) 

Heff 
(m) 

Radio de 
cobertura DSB

(km) 

Radio de 
cobertura TV

(km) 

TV a DSB
(km) 

DSB a TV 
copolar  

(km) 

DSB a TV 
contrapolar 

(km) 

01 100 150 10 67 186 86 27 

1 100 150 16 67 186 148 52 

1,0 100 150 25 67 186 238 94 

1,0 10 150 25 45 90 217 73 

10,0 1 150 40 29 25 290 124 

01 100 300 14 83 190 99 38 

10 100 300 23 83 190 162 62 

1,0 100 300 36 83 190 247 102 

1,0 10 300 36 60 116 247 102 

10 1 300 54 41 66 331 169 
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CUADRO  18 

Configuraciones investigadas 

 

CUADRO  19 

Distancias de reutilización (km) para diversas configuraciones 

 

8.1.8 Métodos de planificación por ordenador 

En la fase de introducción de la DSB puede que sólo se disponga de una porción limitada de 
espectro, por lo que la metodología de asignación o adjudicación de bloques de frecuencia es muy 
importante. 

Para utilizar de la forma más eficaz posible el espectro disponible, se han de aplicar métodos de 
planificación por ordenador, cuando se disponga de ellos. 

En cuanto al soporte lógico necesario, puede ser preciso tener en cuenta una serie de parámetros, 
como por ejemplo: 

– la distancia de reutilización para el mismo bloque de frecuencias DSB; 

– las distintas zonas de servicio y sus contornos; 

– los emplazamientos de los transmisores con una p.r.a. y una altura efectiva de antena 
determinadas; 

Configuración Abierta 
(C1) 

Abierta 
(C2) 

Cerrada 
(C3) 

Cerrada 
(C4) 

Cerrada 
(C5) 

Distancia entre transmisores 
SFN (km) 

60 40 60 60 40 

Altura de la antena (m) 300 150 150 300 150 
Directividad de la antena No directiva No directiva Directiva Directiva Directiva 
Radio de cobertura (km)      
Transmisor único 29 20 – – – 
SFN 81 54 52 52 34 
Potencia de los transmisores 
(kW) 

     

Transmisor único 1 1 – – – 
SFN (transmisor central) 1 1 0,1 0,01 0,01 
SFN (transmisor en el borde) 1 1 1 0,1 0,1 

Configuración Abierta 
(C1) 

Abierta 
(C2) 

Cerrada 
(C3) 

Cerrada 
(C4) 

Cerrada 
(C5) 

SFN 143 125 67 53 41 

Transmisor único 114 101 – – – 
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– las antenas transmisoras directivas; 

– el modelo de propagación en ondas métricas: Recomendación UIT-R P.1546. Para las 
propuestas en banda de 1,5 GHz, véanse las modificaciones futuras de esta 
Recomendación; 

– los modelos de propagación nacionales; 

– la protección de los distintos servicios existentes con sus diferentes zonas de servicio y 
relaciones de protección; 

– la disponibilidad de bloques de frecuencia para la DSB en las distintas zonas; y 

– la topografía del terreno. 

En la planificación internacional, son previsibles tiempos largos de cálculo por ordenador, si se 
utilizan programas con complejas bases de datos del terreno. Este tipo de programa se adaptará 
mejor a la planificación de la red nacional y local. 

8.2 Sistemas MF terrenales superpuestos 

La planificación de sistemas MF terrenales superpuestos requiere la protección simultánea de varias 
señales de radiodifusión: (1) la señal digital frente a su señal MF anfitrión y viceversa y (2) la señal 
digital frente a sus canales MF vecinos (denominados primer (separación de 200 kHz) y segundo 
(separación de 400 kHz) canal adyacente) en función de su proximidad a la señal IBOC en cuestión, 
y viceversa. Estos requisitos se encuentran entre los más difíciles de la operación IBOC. Las 
técnicas que están empleando los diseñadores de sistemas son (1) evitar la superposición de 
frecuencias entre la señal analógica MF anfitrión y la señal digital y (2) considerar una densidad 
espectral de potencia extremadamente baja para la señal digital. En el primer caso, la señal digital se 
sitúa fuera de, por ejemplo, el canal de radiodifusión de la Banda II de 200 kHz, surgiendo en los 
«flecos» del primer canal adyacente con niveles de potencia inferiores a la «máscara» que limita la 
potencia en esta frecuencia, indicada por la entidad de gestión del espectro de la administración. 
Esta baja potencia permitirá también que no se vean afectados por la señal digital los canales 
autorizados de radiodifusión situados en los segundos canales adyacentes y siguientes. En 
contrapartida, la señal digital necesitará ser suficientemente fuerte para que no le afecte la potencia 
residual fuera de banda de dichas estaciones de radiodifusión en la ubicación o a distancias 
establecidas en el plan para las ciudades próximas.  

8.3 DSB por satélite 

8.3.1 Polarización 

La polarización de las ondas electromagnéticas de radiofrecuencia experimenta una cierta rotación 
cuando atraviesa el campo magnético de la Tierra. Este efecto se denomina rotación de Faraday y 
tiende a no ser despreciable para las frecuencias de la gama 1 000 a 3 000 MHz. Debido a la 
geometría del trayecto entre un satélite y una estación receptora terrenal, el ángulo de polarización 
de una señal recibida respecto a la señal local varía en función del emplazamiento geográfico del 
receptor respecto al satélite. Además, en el caso de receptores de vehículo y portátiles, el ángulo de 
polarización de la señal recibida variará con la orientación local de la antena receptora, de forma 
que variará con el paso del tiempo. Como no es previsible ejercer un control del ángulo de 
polarización en un receptor de bajo coste, se impone la elección de la polarización circular para el 
SRS (sonora). 
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8.3.2 Relación portadora/ruido 

Para los sistemas digitales, el objetivo de calidad se define en términos de la relación 
portadora/ruido (C/N) en una anchura de banda de ruido determinada. Para los sistemas digitales, la 
C/N puede venir dada como la relación Eb/N0 necesaria para una tasa de errores especificada, siendo 
Eb la energía media recibida para los bits útiles de información y N0 la potencia espectral de ruido. 
La relación entre C/N y Eb/N0 es la siguiente: 
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donde BN es la anchura de banda de ruido y R es la velocidad binaria útil. 

En el Sistema Digital A, la relación Eb/N0 requerida en un canal gaussiano para una proporción 
de bits erróneos (BER) de 10–4 es de unos 8,0 dB, utilizando la demodulación diferencial y una 
velocidad de código media de 1/2. Para una BER de 10–5, la Eb/N0 requerida es de unos 9,2 dB 
(véase el A.1.10 del Anexo A). 

En el canal de Rayleigh, la Eb/N0 suele ser de unos 11 dB para una BER de 10–4 (9,5 dB para una 
BER de 10–3). 

8.3.3 Características de los enlaces de conexión 

Las características principales de los enlaces de conexión del SRS (sonora) son las siguientes: 
– puede utilizarse la discriminación de polarización para reducir la anchura de banda total 

requerida; 
– las antenas transmisoras de la estación terrena tienen una gran directividad y una ganancia 

elevada. Cuanto mayor sea la directividad, menor será la separación orbital requerida para 
poder reutilizar las frecuencias. La directividad aumenta con la frecuencia, por lo que puede 
ser necesario implantar un sistema de seguimiento en la antena transmisora de la estación 
terrena; 

– la disponibilidad del enlace de conexión no debe afectar a la calidad de servicio del enlace 
descendente. Este parámetro tiene una repercusión directa en los requisitos de potencia de 
la estación terrena, dependiendo de la gama de frecuencias. 

La anchura de banda total requerida depende de la órbita seleccionada (órbita elíptica muy inclinada 
u órbita de los satélites geoestacionarios) y de la estrategia de distribución de los satélites en sus 
posiciones orbitales. 

La elección de la banda de frecuencias para el enlace de conexión determinará si se puede disponer 
de la discriminación de polarización. En dicho caso, la anchura de banda total puede reducirse en un 
factor de dos. Además, la directividad de la antena del enlace ascendente permitirá aprovechar la 
discriminación entre satélites próximos. 

Asimismo, la cantidad de espectro necesaria para los enlaces de conexión viene determinada por el 
número de canales (o bloques) que puede transmitir un satélite. Esta cifra depende del diámetro de 
la antena del satélite y de su capacidad de potencia de RF máxima. Considerando estos parámetros, 
podrá disponerse a corto plazo de una antena de satélite de 10 m y de una potencia de RF de 1,5 kW 
y, a largo plazo, de una antena de satélite de 20 m y de 2,5 kW de potencia. 

Los estudios efectuados en Canadá sobre la base del Sistema Digital A mostraron que, a corto plazo, 
la cantidad máxima de espectro en el enlace de conexión que puede utilizar un satélite está limitada 
por las restricciones anteriores a 30 MHz para enlaces descendentes en 0,5 GHz, reduciéndose a 
4 MHz para enlaces descendentes en 3 GHz, con independencia de la capacidad de espectro que se 
requiera en el enlace descendente. Lo mismo se aplica para las frecuencias de 1,5 GHz y 2 GHz a 
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largo plazo, con las que la capacidad máxima de espectro es de 44 MHz y 18 MHz, respectivamente, 
mientras que en frecuencias próximas a 1 GHz e inferiores, la capacidad máxima de espectro viene 
determinada por el número de haces que pueden reutilizar la misma frecuencia. 

8.3.4 Antenas receptoras 
En este punto se examinan las antenas receptoras para aplicaciones de recepción estacionaria (fija), 
portátil y de vehículos. 

8.3.4.1 Antenas para recepción estacionaria 
En los emplazamientos fijos como casas, edificios de apartamentos y centros comerciales, es 
posible dar una mejor calidad de servicio utilizando antenas exteriores fijas que tienen una mayor 
ganancia (por ejemplo, unos 15 dB) que las que podrían utilizarse en los receptores portátiles y de 
vehículo. El tipo helicoidal es un ejemplo de antena adecuada. 

8.3.4.2 Antenas para recepción portátil 
En los estudios se ha supuesto generalmente la utilización de antenas sencillas tales como la de 
dipolo cruzado, dipolo con cavidad posterior y dipolos ranurados que tienen ganancias del orden de 
3 dBi a 5 dBi. 

8.3.4.3 Antenas para receptores portátiles de bolsillo 
En el sistema mundial de determinación de posición (GPS) se utilizan actualmente receptores de 
mano para satélite. Suelen utilizar un diseño de antena helicoidal cuadrifilar de 5 a 10 cm de 
longitud para una cobertura casi hemisférica. En el caso de pequeños receptores portátiles, es difícil 
garantizar una ganancia fiable debido a las pérdidas causadas por la proximidad del cuerpo humano. 
Una propuesta consiste en montar una antena helicoidal en los auriculares pues con ello se reduce 
ampliamente dicha variación de ganancia. No obstante, ello implica disponer de auriculares 
especializados y más voluminosos. La ganancia se limitará probablemente a 2-3 dBic2 en la 
dirección del satélite y a 0 dBi hacia el horizonte. 

8.3.4.4 Antenas para recepción en vehículos 
Las antenas para recepción en vehículos desempeñan un papel importante al determinar las 
posibilidades de compartición y los costes del sistema de radiodifusión sonora por satélite. En 
términos sencillos, cuanto mayor sea la ganancia de la antena de recepción en el vehículo, menor 
será la p.i.r.e. por canal del satélite. En los estudios realizados hasta la fecha se ha venido 
suponiendo que la antena de recepción de vehículo tiene una ganancia del orden de 5 dBi. Sin 
embargo, se han efectuado estudios para desarrollar agrupaciones de antenas orientadas con 
polarización circular y ganancias del orden de 6-12 dBi que sirvan para automóviles, remolques y 
camiones. Estos trabajos pueden servir para determinadas aplicaciones de sistemas de radiodifusión 
sonora por satélite. 
Se han estudiado antenas para su montaje en azoteas con orientación mecánica y electrónica. Se 
obtienen ganancias razonables en latitudes medianas a altas y se suprimen las reflexiones del suelo 
para minimizar los desvanecimientos debidos a la propagación por trayectos múltiples. Las antenas 
de vehículos orientables de ganancia media (6-12 dBi) pueden constituir una alternativa viable para 
las antenas de vehículo omnidireccionales de baja ganancia. El gasto adicional implícito de una 
antena orientable se puede compensar con una p.i.r.e. inferior en el satélite, con la mayor 
posibilidad de compartición con otros servicios y con la mejora de la utilización órbita-espectro. 
 

____________________ 
2  La unidad dBic indica dB con relación a la fuente isótropa polarizada circularmente. 
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8.3.4.5 Recepción mixta por satélite/terrenal 

Si se considera desde el principio que la recepción de las transmisiones por satélite y terrenales se 
ha de efectuar con el mismo receptor, como en el caso de un servicio mixto por satélite/terrenal que 
utilice la misma banda de frecuencias, la complejidad de la antena de un receptor común aumentaría 
mínimamente. Normalmente, las antenas de bajo coste logran una ganancia de 5 dBic en la 
dirección del satélite y de 0 dBi en la dirección del horizonte. Existen dos alternativas para el tipo 
de antena: antenas de varilla largas y delgadas similares a las actuales antenas de látigo y antenas de 
circuito impreso con un volumen reducido. En el caso de la antena de varilla, se propone un diseño 
helicoidal cuadrifilar con diagrama cónico polarizado circularmente y optimizado para un ángulo de 
elevación determinado (ganancia máxima de 6 dBic), normalmente de 1 cm de diámetro y 30 cm de 
largo. Esta antena puede incluso tener una ganancia razonable en el plano horizontal (0 dBi). La 
segunda alternativa preferida es la antena de circuito impreso de perfil reducido basada en una 
estructura de bucle polarizado circularmente que tiene un diagrama cónico. Es posible obtener una 
ganancia máxima de 6 dBic en una anchura de banda del 8% a 45º con una antena de 21 cm de 
diámetro y 1,5 cm de ancho. No obstante, el tamaño aumenta rápidamente cuando hay que hacer 
máxima la ganancia para un ángulo de elevación inferior. La ganancia en el plano horizontal 
(> 0 dBi) se logra mediante un monopolo simple en 1/4 (5 cm a 1,5 GHz) o mediante un parche en 
el centro de una antena plana circular que sería conmutable a distancia mediante el selector de 
canales del receptor. Existen estructuras de antena más complejas (por ejemplo, antenas orientables 
mecánica o electrónicamente) que pueden dar ganancias superiores en la dirección del satélite y del 
horizonte. La utilización de antenas activas permitirá reducir su tamaño y obtener características 
comparables a las de las actuales antenas pasivas más grandes. 

8.3.4.6 Antenas de coste reducido para el SRS (sonora) 

Las antenas receptoras de coste reducido y de fácil fabricación son una de las claves de la difusión 
de programas radiofónicos por satélite. Para los receptores móviles, el diagrama de radiación debe 
ser omnidireccional en el plano acimutal y con una ligera ganancia en el plano vertical para una 
amplia gama de ángulos de elevación, por ejemplo de 20° a 50° para las latitudes de zonas 
templadas. Por otra parte, en los receptores portátiles de interiores («de mesa»), a fin de compensar 
la absorción del material del edificio, la ganancia de la antena debe ser lo mayor posible, dentro de 
lo que permite el tamaño físico de un receptor verdaderamente portátil. 

Investigadores de los Estados Unidos de América han diseñado y experimentado satisfactoriamente 
este tipo de antenas con señales de satélite, utilizando el Sistema Digital B. 

Para receptores móviles, pueden ser dipolos inclinados y antenas de parches circulares en el 
modo TM21 que dan ganancias de unos 5 dBic. Para receptores portátiles en interiores, las 
agrupaciones planas de antenas de cuatro parches pequeños dan ganancias de unos 13 dBic. A 
continuación figuran más detalles sobre el diseño y los datos correspondientes. 

Como las pruebas en condiciones reales con satélites se efectuaron utilizando el satélite de 
seguimiento y retransmisión de datos (TDRS) de la NASA que funciona a 2,05 GHz, las antenas se 
diseñaron para esta frecuencia y no para una de las atribuidas al SRS (sonora). 
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8.3.4.6.1 Dipolos inclinados omnidireccionales 

Se diseñaron dos antenas de dipolos inclinados (S1 y S2) basados en las antenas a 1,5 GHz del 
servicio móvil por satélite (MSAT). La antena de dipolos inclinados tiene cuatro varillas dobladas 
hacia abajo, dos de ellas más cortas y dos más largas que un cuarto de longitud de onda para lograr 
una mejor polarización circular, un anillo de sintonía móvil para lograr una mejor adaptación de 
impedancias y un plano de masa finito y de altura variable para ajustar la forma del diagrama. La 
Fig. 38 ilustra la configuración física de la antena. Se ajustaron el anillo de sintonía de impedancia 
de la antena, la longitud del dipolo (longitud de la varilla corta: 3,048 cm; longitud de la varilla 
larga: 4,572 cm) y la altura (8,128 cm, medida desde el plano de masa al centro de los dipolos) para 
lograr las características óptimas de RF en 2,05 GHz. Se llegó a una altura de 8,128 cm para fijar el 
valor máximo del haz a 60º desde el cenit. La Fig. 39 muestra un diagrama de radiación medido 
típico de una de estas antenas de dipolos inclinados. 

 

 

 

 
FIGURA  38 

Dipolos cruzados inclinados 

 
 

FIGURA  39 

Diagrama de ganancia de 
los dipolos inclinados 

4,7 dBic 

THETA (grados)  
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8.3.4.6.2 Antenas de parche omnidireccionales 

La antena de parche circular que se ilustra en la Fig. 40 es un tipo modificado de la antena de 
parche en modo TM21 diseñada originalmente para funcionar en 2,295 GHz. El diámetro de la 
antena de parche es de 15,24 cm, con un parche de radiación superior de 13,21 cm de diámetro que 
está impreso en una placa de nido de abeja Nomex de 1,27 cm de espesor con caras Micaply de 
0,127 mm de espesor. La antena de parche original se midió con un componente de alimentación 
exterior compuesto de un divisor de potencia bidireccional y dos híbridas de 90º. Para reducir las 
pérdidas del circuito de alimentación y lograr una entrada precisa en amplitud y fase en los cuatro 
puertos de alimentación, se diseñó y fabricó un alimentador de tira plana en tarjetas de circuito 
impreso (PCB), tal como se muestra en la Fig. 41. Esta antena de parche circular tiene 4 puntos 
específicos de alimentación conectados a los cuatro puertos de salida de la PCB, habiéndose 
diseñado para lograr las cuadraturas correctas de amplitud y fase (de polarización circular 
dextrógira o RHCP) en los cuatro puntos de alimentación. La antena de parche se midió con un 
alimentador de PCB o con uno exterior. La antena de parche con el alimentador de PCB tenía una 
ganancia de aproximadamente 1 dB superior y pudo mostrarse su conformidad con el conjunto del 
sistema de antena. Además, el tamaño de la antena de parche en modo TM21 puede reducirse (a un 
diámetro de 9,525 cm), sustituyendo el nido de abeja de constante dieléctrica inferior por un 
sustrato de teflón y fibra de vidrio de 0,32 cm de espesor (constante dieléctrica = 2,17). La Fig. 42 
muestra un diagrama de radiación medido que es representativo de esta antena. 

 

 

FIGURA  40 

Antena circular de parche TM21 
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FIGURA  41 
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FIGURA  42 
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El Cuadro 20 resume los valores de ganancia máxima medidos, la dirección de ganancia máxima y 
la relación de onda estacionaria VSWR de las dos antenas omnidireccionales. 

CUADRO  20 

Resumen de las características medidas en 2,05 GHz 

 

8.3.4.6.3 Antenas de ganancia media 

Se desarrollaron dos agrupaciones de antena de parche (21,59 cm × 21,59 cm, pegadas en un 
substrato dieléctrico de 0,32 cm de espesor) para lograr un mínimo de 12 dBic de ganancia de cresta 
(en el lateral). Ambos sistemas de antena tienen alimentadores de cuatro parches cuadrados con dos 
líneas de alimentación de microtira ortogonales para lograr la polarización circular. Un sistema 
utiliza un alimentador convencional [Huang, 1986 y Teshirogi y otros, 1985], tal como se ilustra en 
la Fig. 43, para generar la polarización circular. Los cuatro parches cuadrados (4,67 cm del 
elemento y 10,16 m de separación) van alimentados por líneas de transmisión de microtira con 
alimentadores ortogonales idénticos. El tamaño de toda la antena es de 21,59 cm × 21,59 cm. 

El otro sistema de antenas, que se representa en la Fig. 44, utiliza la técnica de alimentación 
secuencial. En este caso, los elementos de cuatro parches están separados 8,04 cm y van alimen-
tados por cuatro grupos de alimentadores dispuestos físicamente en una configuración de 0º, 90º, 

Tipo de antena VSWR Máximo del haz 
(grado respecto al cenit) 

Relación axial 
(dB) 

Ganancia 
(dBic) 

Dipolo de extracción S1 1,12 60 0,6 4,8 
Dipolo de extracción S2 1,22 60 1,0 4,7 
Antena de parche sin 
alimentador PCB 

1,4  36 2,0 5,5 

Antena de parche con 
alimentador PCB 

1,56 36 2,0 6,5 
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180º y 270º. Con este método, no sólo los cuatro grupos de alimentadores son simétricos, sino que 
se cancelan los modos no deseados de orden superior de todos los parches. De esta manera, se 
obtienen unas características mejoradas de polarización circular en una anchura de banda superior. 
Véase que la única toma de alimentación del sistema de antenas está separada del centro por una 
fase de 90º. De esta forma los dos parches superiores están desplazados 180º respecto a los dos infe-
riores. El tamaño total del conjunto es de 21,59 cm × 21,59 cm, incluidas las líneas de transmisión 
de microtira impresa. Las Figs. 45 y 46 ilustran los diagramas de radiación medidos de estos sistemas. 

FIGURA  43 
Sistema de antena de parche con 

alimentación convencional 

 

FIGURA  44 
Sistema de antena de parche con 

alimentación secuencial 
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FIGURA 45
Diagrama de ganancia para alimentación

convencional
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FIGURA 46
Diagrama de ganancia para alimentación
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El Cuadro 21 resume las características medidas. Evidentemente, el sistema de alimentación 
secuencial mejora la VSWR, la anchura de banda, la relación axial y el nivel de los lóbulos 
laterales, respecto al sistema de alimentación convencional. Debido a la menor separación de los 
elementos en el sistema de alimentación secuencial, la ganancia máxima es ligeramente inferior a la 
del sistema de alimentación convencional. Todavía se puede reducir el tamaño de la antena a unos 
15,24 cm × 15,24 cm, sustituyendo las líneas de alimentación por circuitos impresos de alimen-
tación PCB situados detrás de los elementos radiantes. 

CUADRO  21 

Resumen de las características de la antena de ganancia media en 2,05 GHz 

 

8.3.5 Márgenes de propagación (enlace) 

En los cálculos del balance del enlace (véase el § 8.3.6) hay que tener en cuenta una estimación del 
margen necesario para superar las condiciones adversas de propagación. Este margen, denominado 
margen del enlace (o de propagación o de desvanecimiento) representa una estimación de las 
pérdidas de la señal (que rebasa la atenuación de la señal de visibilidad directa) producidas en el 
enlace de propagación entre el transmisor y el receptor. 

El margen del enlace es función de los factores principales siguientes: 
– la frecuencia de transmisión 
– la relación mínima C/N del sistema requerida para un sistema DSB determinado 
– el porcentaje de emplazamientos en los que se requiere dar el servicio DSB (por 

ejemplo, 50%, 90%) 
– el tipo de zona de cobertura (por ejemplo, rural, suburbana, urbana, urbana densa) 
– el tipo de obstrucciones (por ejemplo, vegetación, edificios) 
– el tipo de recepción (por ejemplo, móvil, portátil en interiores, fija) 
– el tipo de antena receptora (por ejemplo, omnidireccional, direccional) 
– el ángulo de elevación (en el caso de servicios DSB por satélite) 
– el sistema de modulación (por ejemplo, analógica, digital simple, digital avanzada) 
– el tipo de sistema de distribución (por ejemplo, terrenal, por satélite, híbrido). 

En los cálculos del balance del enlace, el margen del enlace necesario para lograr un cierto valor 
de C/N en el receptor se da generalmente en el borde de la zona de cobertura.  

Por ejemplo, el margen del enlace para los sistemas analógicos puede estar comprendido entre 6 dB 
y 25 dB (véanse los casos A a E en el Informe UIT-R BO.955-2). 

Tipo de sistema Alimentación 
convencional 

Alimentación 
secuencial 

Ganancia máxima (dBic) 13,7 12,0 
VSWR 1,13 1,48 
Anchura de banda (MHz) 82 132 
Anchura del haz (grados) 38 46 
Nivel de los lóbulos laterales (dB) –13 –24 
Relación axial (dB) 1,4 0,8 
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En los sistemas digitales, el Informe mencionado identifica dos casos: 

Caso F: Este caso se aplica a los sistemas digitales para los receptores de vehículo que funcionan en 
una zona rural muy enmascarada o incluso en una zona urbana densa en la que se tiene que tener en 
cuenta la selectividad de frecuencia del canal. El canal sigue un modelo de desvanecimiento de 
Rayleigh con un exceso medio de pérdidas en el trayecto de 10 dB. 

En los sistemas digitales, el caso F, es comparable directamente con el caso B de los sistemas 
analógicos; el margen del enlace se reduce en 5 dB porque los sistemas digitales avanzados 
eliminan el efecto de desvanecimiento de Rayleigh y, por tanto, sólo hay que incluir el factor 
(10 dB) que representa la distribución log-normal de la intensidad de campo en zonas grandes. 

En el caso de sistema híbrido, el margen del enlace puede reducirse a 5 dB para un ángulo de 
elevación de 20° a 30°, porque se utilizan emisores de relleno terrenales para cubrir los huecos de la 
zona de cobertura del satélite. Si se utilizan satélites en órbita elíptica muy inclinada, el margen 
puede incluso reducirse a 3 dB para un ángulo de elevación superior a 60º. 

Caso G: Este caso se aplica al funcionamiento de un receptor portátil dentro de una casa de un solo 
piso. El canal sigue un modelo de ruido gaussiano blanco aditivo (AWGN) con un exceso medio de 
pérdidas en el trayecto de 12 dB. 

Hay que realizar nuevos estudios, incluyendo amplias pruebas en condiciones reales, para obtener 
evaluaciones cuantitativas de los márgenes del enlace necesarios en distintas situaciones. 

8.3.6 Ejemplos de balances de enlace 

El Cuadro 22 da un ejemplo de balance del enlace para los Sistemas Digitales A y B en 1,5 GHz y 
con un ángulo de elevación de 17° para una anchura de haz de 1°. Se tiene en cuenta un margen del 
enlace (el margen para el desvanecimiento) de 5 dB, dado que, en las zonas urbanas, el satélite tiene 
el complemento de los emisores de relleno o repetidores terrenales. 

8.3.7 Gama de valores de los parámetros de los sistemas del SRS (sonora) propuestos 

El UIT-R ha adoptado las Recomendaciones UIT-R BO.789 y UIT-R BO.1130, que describen las 
características deseables y los parámetros recomendados de los sistemas de radiodifusión sonora por 
satélite. Además, existen otros sistemas que se han propuesto y que se pueden utilizar en la práctica. 
El Cuadro 23 presenta un resumen de algunas características de 13 sistemas propuestos para el SRS 
(sonora). El Cuadro identifica la gama de valores de las características de sistema que son diferentes 
entre los diversos sistemas. En el Anexo correspondiente a este Informe se presenta una lista más 
detallada de los parámetros de cada sistema. 

Se han propuesto sistemas en dos de las bandas atribuidas por la CAMR-92 al SRS (sonora): 
1 452-1 492 MHz y 2 310-2 360 MHz. En el Cuadro 23 se separan por bandas las variaciones de las 
características de la dfp espectral máxima y de la dfp umbral. Esta separación no se realiza en este 
Cuadro para las gamas de demás características de sistema. 
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CUADRO  22 
Balance del enlace para el SRS (sonora) (Sistemas Digitales A y B) en 1,5 GHz 

 

 

SISTEMA A B Unidades 

Polarización Circular Circular  
Protección contra errores del canal Conv. (R = 1/2) Conv. (R = 1/2)  
Velocidad binaria útil por canal(1) 256 256 kbit/s 
Eb/N0 requerida 8,0(2) 3,3 dB 
C/N0 del enlace descendente (teórica) 62,1 57,4 dB(Hz) 
Margen de implementación del sistema 1,0(3) 1,0 dB 
Margen de implementación de los circuitos 0,5 0,5 dB 
Degradación debida al enlace ascendente 0,4 0,4 dB 
Margen de interferencia(4) 2,0 2,0 dB 
C/N0 del enlace descendente requerida 66,0 61,3 dB(Hz) 

RECEPTOR    

Ganancia de la antena receptora 5,0 5,0 dB 
Temperatura de ruido de la antena(5) 90 90 K 
Pérdidas de acoplamiento y de filtros(6) 1,0 1,0 dB 
Factor de ruido del receptor (7) 3,0 3,0 dB 
Factor de calidad del receptor –22,2 –22,2 dB(K–1) 

PROPAGACIÓN    

Margen de desvanecimiento(8) 5,0 5,0(9) dB 
dfp con visibilidad directa en el borde del haz 
(−3 dB)(10) 

–110,6 –115,3 dB(W/m2) 

Pérdidas de dispersión (elev. = 17°) 163,0 163,0 dB 

SATÉLITE    

p.i.r.e. en el eje (11) 55,4 50,7 dBW 
Ganancia de la antena del satélite para un haz de 1° 44,4 44,4 dB 

Potencia de entrada a la antena del satélite para un 
haz de 1° y un programa estereofónico 

11,5 
12,5 

6,3 
4,3 

dBW 
W 

(1) La gama actual de velocidades de datos de salida para los códigos fuente asociada a un factor de 
degradación del sonido de 4,5 está comprendida entre 180 kbit/s y 256 kbit/s por programa telefónico. 
En el futuro se prevé una reducción adicional de la velocidad binaria. 

(2) Verificada teórica y experimentalmente para el Sistema Digital A. Los resultados de medidas reales con 
un equipo prototipo en un canal gaussiano dan un requisito de C/N de 7,5 dB en un canal de 1,5 MHz 
para una BER = 10–4 (véase el § A.1.10 del Anexo A). 

(3) Comprende 1 dB de pérdidas equivalentes causadas por la dispersión Doppler para un vehículo que se 
mueva a 100 km/h en un canal de Rice, suponiendo un factor K de 10 dB. 
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(4) Margen en el balance del enlace correspondiente a un 37% de ruido aparente en el receptor al que 
contribuye la interferencia, lo que da una relación de protección contra la interferencia agregada de 
12,7 dB que permite una mayor reutilización de las frecuencias en el SRS (sonora). En el Sistema 
Digital A, la relación de protección contra la interferencia puede reducirse en 1 dB adicional hasta 
11,7 dB cuando se deja un margen que incluye el hecho de que no es necesario tener en cuenta la 
interferencia recibida durante el intervalo de guarda. Al considerar los efectos de la interferencia en las 
prestaciones, se puede obtener alguna información útil analizando balances de enlace diferentes para 
dos casos extremos. Se trata en primer lugar del caso en el que la interferencia se desvanece igual que la 
señal deseada y, en segundo lugar, cuando el nivel de interferencia no se desvanece, mientras que la 
señal deseada sí. En la práctica, la explotación de un sistema del SRS (sonora) responderá a una mezcla 
estadística de los dos casos. 

(5) Incluye el ruido térmico procedente de los alrededores, el ruido artificial y el ruido galáctico debido al 
oxígeno y al vapor de agua en el entorno suburbano (basado en la Recomendación UIT-R P.372), 
teniendo en cuenta la directividad de la antena receptora. 

(6) Puede ser preciso suponer pérdidas del filtro mayores para el funcionamiento en bandas próximas a las 
utilizadas por los servicios de gran potencia a fin de poder utilizar filtros de gran rechazo y de caída 
brusca. 

(7) Es necesario dejar un cierto margen en el factor de ruido del receptor que permita la optimización de la 
linealidad de la primera etapa de RF, debido a la presencia de emisores de relleno terrenales. 

(8) Se considera que este margen de desvanecimiento es adecuado para la recepción de una señal de satélite 
en exteriores en entornos rurales y suburbanos. Se recomienda utilizar esta cifra en los cálculos del 
balance del enlace de satélite como margen que hay que prever en el borde de la zona de cobertura. Será 
necesario utilizar emisores de relleno o repetidores para complementar la recepción en entornos urbanos. 
Algunos suministradores de servicios podrán desear aumentar el margen de desvanecimiento a fin de 
reducir la dependencia de los emisores de relleno terrenales. 

(9) Suponiendo (pendiente de verificación) que este sistema permite utilizar emisores de relleno o 
repetidores terrenales en el canal. 

(10) Los diseños de los haces de satélite en torno a 1,5 GHz pueden servir para obtener una zona de cobertura 
definida por un nivel de la señal en el borde de la zona que sea 2,0-2,5 dB inferior a la potencia del 
máximo del haz con una reducción consecuente de la potencia requerida del transpondedor del satélite. 

(11) Al determinar la calidad total del SRS (sonora) hay que dejar un margen para la reducción de potencia 
en el transpondedor de satélite con la que se pueda asegurar un comportamiento lineal adecuado. A falta 
de medidas prácticas o simulaciones, un valor de reducción de potencia del transpondedor de 2,5 dB 
puede ser el adecuado para los cálculos preliminares, suponiendo un transpondedor ATOP lineal. 
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CUADRO  23 

Resumen del conjunto de parámetros propuesto para radiodifusión sonora por satélite 

 

8.3.8 Parámetros notificados al UIT-R para sistema del SRS (sonora) 

8.3.8.1 Introducción 

Este apartado proporciona datos recogidos de los parámetros de sistema importantes del SRS 
(sonora) para catorce diseños de sistema representativos. Se describen en los Cuadros 25 a 38 
siguientes e incluyen diversos diseños ficticios así como propuestas de sistemas «reales», algunas 
de las cuales se han enviado a la Oficina de Radiocomunicaciones. 

En el Cuadro 24 se resume el conjunto de valores de los parámetros reflejados en los Cuadros 25 
a 36. 

8.3.8.2 Explicación de los parámetros de sistema del SRS (sonora) 

8.3.8.2.1 Parámetros de transmisión 

Banda de frecuencias: Especifica cuál de las tres bandas atribuidas al SRS (sonora) y al servicio de 
radiodifusión (sonora) debe utilizar el sistema en cuestión. 

Información sobre la órbita: Tipo de órbita (por ejemplo, OSG, HEO, LEO) y parámetros 
orbitales más importantes (por ejemplo, inclinación, apogeo, perigeo). 

Parámetros de transmisión 

Banda de frecuencias (MHz) 1 452-1 492, 2 310-2 360 
Información sobre la órbita OSG, HEO 
Información sobre el satélite Sistema de 1 a 4 satélites 
Polarización Circular 
Anchura de banda necesaria de RF (MHz) 0,2; 0,3; 1,536; 2,0; 3; 5,4; 10; 20; 25; 48 
Características de la señal (función de densidad 
espectral) 

Diversas (no siempre están definidas) 

Ganancia máxima de la antena (dBi) y diagrama De 28 a 50 (el diagrama no está generalmente 
definido). Depende de la cobertura  

0,5 × 3,5 × 5 grados 
dfp(1) espectral máxima (dB(W/(m2 . 4 kHz))) 1 452-1 492 MHz  –122 a –139 

2 310-2 360 MHz  –132 a –138 

Parámetros de recepción 

Disponibilidad de servicio requerida No está siempre definida. Del 90 al 99%  
de los emplazamientos y del tiempo 

 
Características de la antena receptora 

Generalmente omnidireccional, 0 dBi 
en el plano horizontal. 

Normalmente de 3 a 11 dBi en el plano vertical 
Interferencia entre servicios admisible No se dispone de información 
dfp umbral (dB(W/(m2 . 4 kHz))) 1 452-1 492 MHz  –136 a –152   

2 310-2 360 MHz  –137 a –147,5 
(1) Estos valores dependen del margen de desvanecimiento y por lo tanto, en algunos casos, pueden 

ser necesarios valores de dfp superiores. 
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Información sobre el satélite: Número de satélites de ese sistema que funcionan en la misma 
frecuencia y separación orbital entre ellos. 

Polarización: Tipo de polarización utilizada para las transmisiones (por ejemplo, circular, lineal). 

Anchura de banda de RF necesaria: Medida de la cantidad de espectro contiguo ocupado por una 
señal RF típica del sistema en su implementación normal. Algunos sistemas pueden transmitir 
varias de estas señales. 

Características de la señal: Caracterización del espectro de potencia de una señal típica y el 
número de estas señales así como su separación en frecuencia. Cuando se desconoce, se ofrece una 
descripción sencilla del sistema de modulación. 

Ganancia máxima y diagrama de la antena: Ganancia máxima o ganancia en el eje de la antena 
transmisora. Para sistema del SRS (sonora), se puede especificar el diagrama de antena en términos 
de anchura de haz a potencia mitad y por su envolvente de los lóbulos laterales. Para antenas 
multihaz, se especifica la cantidad, el tamaño y la dirección relativa de los haces. 

dfp espectral máxima: Densidad de flujo de potencia máxima producida por el satélite sobre la 
superficie de la Tierra, suponiendo pérdidas de espacio libre expresadas en una anchura de banda de 
4 kHz. Los valores que se muestran en el Cuadro se obtuvieron de la dfp total con la hipótesis de 
que la potencia radiada se distribuye uniformemente en toda la anchura de banda de RF ocupada por 
la señal. (Para señales digitales es una hipótesis razonable.) Aunque 4 kHz no es una anchura de 
banda tan habitual para especificar señales con anchuras relativamente grandes, es normal para 
otros servicios con los que tiene que convivir el SRS (sonora). 

8.3.8.2.2 Parámetros de recepción 

Disponibilidad de servicio requerida: Porcentaje de tiempo durante el cual, en un determinado 
porcentaje de emplazamiento, la señal radiada tiene que superar la dfp umbral indicada 
anteriormente. 

Características de la antena receptora: Ganancia, diagrama de radiación, discriminación de la 
polarización cruzada. 

Interferencia admisible entre servicios: Relación de protección requerida o degradación admisible 
del margen C/(N + I). 

dfp umbral: Densidad de flujo de potencia requerida mínima a la entrada de la antena receptora, 
expresada en una anchura de banda de 4 kHz, para el funcionamiento adecuado del sistema receptor 
con la antena receptora descrita anteriormente. 

8.3.8.2.3 Ejemplos de sistemas del SRS (sonora) 

Los Cuadros incluidos en esta sección consideran los ejemplos siguientes de catorce sistemas del 
SRS (sonora): 

− Cuadro 24 Conjunto de valores de los parámetros de los sistemas de satélites de los 
Cuadros 25-38 

− Cuadro 25 Sistema de satélite que utiliza el Sistema Digital A con un satélite OSG 

− Cuadro 26 Sistema de satélite que utiliza el Sistema Digital A con un satélite HEO 

− Cuadro 27 Sistema de satélite que utiliza el Sistema Digital B con un satélite OSG 

− Cuadro 28 Sistema nacional propuesto por los Estados Unidos de América BSS I en 
la OSG 
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− Cuadro 29 Sistema nacional propuesto por los Estados Unidos de América BSS II en 
la OSG 

− Cuadro 30 Sistema OSG AFRIBSS 
− Cuadro 31 Sistema OSG CARIBSS 
− Cuadro 32 INDOSTAR (INS)  
− Cuadro 33 TONGASAT-RADIO/TU-8 (TON) 
− Cuadro 34 ASIASAT-DAB (G) 
− Cuadro 35 DBSTAR 151ES (AUS) 
− Cuadro 36 Sistema OSG ASIABSS 
− Cuadro 37 ARIB (OSG) 
− Cuadro 38 N-SAT-HEO1 (HEO) 

CUADRO  24 

Conjunto de valores de los parámetros de sistema del SRS (sonora) 
importantes para estudios de compartición 

 

Origen: 
Cuadros 25 a 38 de este documento 

Fecha:  
6 de agosto de 1995 

Parámetros de transmisión 
Banda de frecuencias (MHz) 1 452-1 492, 2 310-2 360 
Información sobre la órbita OSG, HEO 
Información sobre el satélite Sistema de 1 a 4 satélites 
Polarización  Circular 
Anchura de banda necesaria de RF (MHz) 0,2; 0,3; 1,536; 2,0; 3; 5,4; 10; 20; 25; 48 
Características de la señal (función de densidad 
espectral) Diversas (no siempre están definidas) 

Ganancia máxima de la antena (dBi) y diagrama 
De 28 a 50 (el diagrama no está 

generalmente definido).  
Depende de la cobertura 0,5 × 3,5 × 5 grados 

dfp(1) espectral máxima (dB(W/(m2 . 4 kHz))) 1 452-1 492 MHz 
–122 a –139 

2 310-2 360 MHz 
–132 a 136(2) 

Parámetros de recepción 
Disponibilidad de servicio requerida No está siempre definida. Del 90 al 99%  

de las ubicaciones y del tiempo 

Características de la antena receptora 
Generalmente omnidireccional, 0 dBi 

en el plano horizontal. 
Normalmente de 3 a 11 dBi en el plano vertical 

Interferencia admisible entre servicios No se dispone de información 
dfp umbral (dB(W/(m2 . 4 kHz))) 1 452-1 492 MHz 

136 a –152 
2 310-2 360 MHz 
–137 a –147,5(2) 

(1) Estos valores dependen del margen de desvanecimiento y, por lo tanto, en algunos casos pueden ser
necesarios valores de dfp superiores. 

(2) Sólo incluye implementaciones de sistemas propuestas como se indica en los Cuadros 28 y 29. 
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CUADRO  25 

Sistema Digital A (OSG) 

 

NOTA – Véanse las Figs. 47 y 48 – Estas coberturas se basan en el plan de la CAMR-SAT-77 para 
la banda de 12 GHz. No obstante, el GT 6S opina que se puede aplicar el mismo diagrama de 
referencia al SRS (S) entre 1 y 3 GHz. 

FIGURA  47 

Ejemplo de haz de satélite OSG del Reino Unido,  
centrado en –2,91º E, 54,37º N 

Límite de 
visibilidad 

(Valor máximo) 44,44 

 

Origen: 
Docs. 10/73 + 10-11S/69 

Fecha:  
6 de diciembre de 1994 

Parámetros de transmisión 
Banda de frecuencias (MHz) 1 452-1 492 
Información sobre la órbita Geoestacionaria 
Información sobre el satélite  
Polarización Circular 
Anchura de banda necesaria de RF (MHz) 1,536 
Características de la señal (función de densidad 
espectral) 

Normalmente plana en toda la anchura  
de banda de RF 

Ganancia máxima de la antena (dBi) y diagrama Depende de la cobertura requerida. 
Véanse las Figs. 47 y 48 

dfp espectral máxima (dB(W/(m2 . kHz))) –122(1) 
Parámetros de recepción 

Disponibilidad de servicio requerida 90-99% 
Características de la antena receptora 5 dBi. Omnidireccional en el plano horizontal. 

0 dBi en el plano vertical 
Interferencia admisible entre servicios 2 dB 
dfp umbral (dB(W/(m2 . 4 kHz))) –136 
(1) Este valor de dfp proporciona un margen de desvanecimiento de 5 dB. 
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FIGURA  48 

Ejemplo de haz pan-europeo OSG, centrado en 5,97º E, 45,03º N 

(Valor máximo) 32,7 

 

CUADRO  26 

Sistema Digital A (HEO) 

 

Origen: Balances de enlace de referencia de 
la misión ARCHIMEDES DAB, Versión 2, 

Agencia Espacial Europea,  
6 de junio de 1994 

Fecha: 6 de diciembre de 1994 

Parámetros de transmisión 
Banda de frecuencias (MHz) 1 452-1 492 

Información sobre la órbita Transmisión directa a Europa restringida a un periodo 
de ocho horas alrededor del apogeo 

Información sobre el satélite  
Polarización Circular 
Anchura de banda necesaria de RF (MHz) 2,0 

Características de la señal  
(función de densidad espectral) 

MDFOC: Múltiplex de un gran número de portadoras 
MDP-4. La densidad espectral es normalmente 

plana en 1,5 MHz 
Ganancia máxima de la antena (dBi) y 
diagrama 

32 dBi 

dfp espectral máxima (dB(W/(m2 · 4 kHz))) –132 
Parámetros de recepción 

Disponibilidad de servicio requerida 90-99% 
Características de la antena receptora > 5 dBi 
Interferencia admisible entre servicios No se dispone de información 
dfp umbral (dB(W/(m2 · 4 kHz))) –138 
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CUADRO  27 

Sistema Digital B (OSG) 

 

CUADRO  28 

BSS  I 

 

Origen: Docs. 10/73 Fecha: 28 de noviembre de 1994 
Parámetros de transmisión 

Banda de frecuencias (MHz) 2 310-2 360 
Información sobre la órbita OSG 
Información sobre el satélite  
Polarización Circular 
Anchura de banda necesaria de RF (MHz) 0,2 
Anchura de banda necesaria de RF (MHz) No hay información, salvo modulación MDP-4  
Características de la señal (función de densidad 
espectral) 

Normalmente 32 dB para haces de 3/5 × 5° 
y 50 dB para haces puntuales de 0,5° 

dfp espectral máxima (dB(W/(m2 · 4 kHz))) –127 
Parámetros de recepción 

Disponibilidad de servicio requerida 90-99% para portátiles y vehículos 
Características de la antena receptora Ganancia hacia el satélite de 3 a 8 dBi. 

Omnidireccional en el plano horizontal, 0 dBi 
hacia el horizonte 

Interferencia admisible entre servicios No se dispone de información 
dfp umbral (dB(W/(m2 · 4 kHz))) –138,1 

Origen: Doc. 2-2/71 Fecha: 7 de septiembre de 1994 
Parámetros de transmisión 

Banda de frecuencias (MHz) 2 310-2 360 
Información sobre la órbita OSG 
Información sobre el satélite 2 satélites en 93º y 101º W 
Polarización Circular 
Anchura de banda necesaria de RF (MHz) 5 MHz cada satélite (10 MHz en total) 
Características de la señal (función de densidad 
espectral) 

MDP-4 con portadoras AMDF 

Ganancia máxima de la antena (dBi) y diagrama Normalmente conos de 32 dB con haces 
puntuales hacia Alaska, Puerto Rico, Hawai y las 

islas Vírgenes de Estados Unidos de América 
dfp espectral máxima (dB(W/(m2 · 4 kHz))) –132 cada satélite 

Parámetros de recepción 
Disponibilidad de servicio requerida No se dispone de información 
Características de la antena receptora 4-5 dBi 
Interferencia admisible entre servicios No se dispone de información 
dfp umbral (dB(W/(m2 · 4 kHz))) –137 
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CUADRO  29 

BSS  II 

 

FIGURA  49 

BSS  II  OSG 
Ganancia de antena y contornos de servicio 
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Origen: Doc. 2-2/71 Fecha: 7 de septiembre de 1994 
Parámetros de transmisión 

Banda de frecuencias (MHz) 2 310-2 360 
Información sobre la órbita OSG 
Información sobre el satélite 2 satélites en 80º y 110º W 
Polarización Circular 
Anchura de banda necesaria de RF (MHz) 10 MHz cada satélite (20 MHz en total) 
Características de la señal (función de densidad 
espectral) 

MDT 8 Mbit/s MDP-8 

Ganancia máxima de la antena (dBi) y diagrama 32 dBi, sobre el territorio continental de Estados 
Unidos de América (véase la Fig. 49) 

dfp espectral máxima (dB(W/(m2 · 4 kHz))) –136 cada satélite 
Parámetros de recepción 

Disponibilidad de servicio requerida > 99% en todas las ubicaciones visibles 

Características de la antena receptora 3 dBi entre 20º y 60º de elevación; 
omnidireccional en acimut 

Interferencia admisible entre servicios No se dispone de información 
dfp umbral (dB(W/(m2 · 4 kHz))) –143 
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CUADRO  30 

AFRIBSS  OSG 

 

FIGURA  50 

AFRIBSS  OSG 
Ganancia de la antena y contornos de servicio 

DSB-50
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Parámetros de transmisión 
Banda de frecuencias (MHz) 1 467-1 492 
Información sobre la órbita Geoestacionario en 21º 
Información sobre el satélite Un vehículo espacial 
Polarización  LH y RHCP 
Anchura de banda necesaria de RF (MHz) 3,22 
Características de la señal (función de densidad 
espectral) 

96 canales por portadora de 16 kbit/s MDT 
MDP-4, p.i.r.e. de 49,8 dBW por portadora 

(borde de cobertura) 
Ganancia máxima de la antena (dBi) y diagrama 29,7, 3 haces, anchura de haz de 5,8º 

(véase la Fig. 50) 
dfp espectral máxima (dB(W/(m2 · 4kHz))) –138 

Parámetros de recepción 
Disponibilidad de servicio requerida 99% en el mes más desfavorable 

para receptores fijos 
Características de la antena receptora 11 dBi. Anchura de haz de  

potencia mitad de 60º 
Interferencia admisible entre servicios C/I = 16 dB; C/N + I = 12 dB 
dfp umbral (dB(W/(m2 · 4kHz))) –152 
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CUADRO  31 

CARIBSS  OGS 

 

FIGURA  51 

CARIBSS  OSG 
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Origen: Doc. 10-11S/55-E Fecha: 6 de diciembre de 1994 
Parámetros de transmisión 

Banda de frecuencias (MHz) 1 467-1 492 
Información sobre la órbita Geoestacionaria en 95º W 
Información sobre el satélite Vehículo espacial único 
Polarización Circular 
Anchura de banda necesaria de RF (MHz) 3 
Características de la señal (función de densidad 
espectral) 

Modulación MDP-4, 24 canales MDT con una 
p.i.r.e. de 49,8 dBW por múltiplex 

Ganancia máxima de la antena (dBi) y diagrama 29,7 (véase la Fig. 51) 
dfp espectral máxima (dB(W/(m2 · 4 kHz))) –139 

Parámetros de recepción 
Disponibilidad de servicio requerida 90-99% de las ubicaciones y del tiempo para 

receptores en vehículos y portátiles 
Características de la antena receptora Ganancia de 4-11 dBi (véase la Fig. 52) 
Interferencia admisible entre servicios Relación de protección C/I: 16 dB 
dfp umbral (dB(W/(m2 · 4 kHz))) –152 
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FIGURA  52 

Diagrama de radiación de la antena de la estación terrena INTBSS-1 
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CUADRO  32 

INDOSTAR 

 

Origen: RES 33/C/17-20, Doc. 2-2/123 Fecha: 6 de diciembre de 1994 
Parámetros de transmisión 

Banda de frecuencias (MHz) 1 467-1 492 
Información sobre la órbita OSG en 107,6º E y 119º E 
Información sobre el satélite 4 vehículos espaciales (2 para cada posición) 
Polarización  Circular 
Anchura de banda necesaria de RF  300 kHz/portadora 
Características de la señal (función de densidad 
espectral) 

Portadoras digitales con 300 kHz  
de anchura de banda 

Ganancia máxima de la antena (dBi) y diagrama 28 dBi, véanse las Figs. 53 a 56 
dfp espectral máxima (dB(W/(m2 · 4 kHz))) −137 

Parámetros de recepción 
Disponibilidad de servicio requerida 90-99% de las ubicaciones y del tiempo para 

receptores en vehículos y portátiles 
Características de la antena receptora 2,0-9,8 dBi 
Interferencia admisible entre servicios No se dispone de información 
dfp umbral (dB(W/(m2 · 4 kHz)))  −148 a −140 (en función de la ganancia 

de la antena) 
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FIGURA 53
Contornos de ganancia de la antena transmisora del satélite y zona de servicio INDOSTAR-1
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FIGURA 54

Contornos de ganancia de la antena transmisora del satélite y zona de servicio INDOSTAR-2
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FIGURA  55 

Contornos de ganancia de la antena transmisora del satélite y zona de servicio INDOSTAR-3 
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FIGURA  56 

Contornos de ganancia de la antena transmisora del satélite y zona de servicio INDOSTAR-4 
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CUADRO  33 

TONGASAT-radio/TV-8 (TON) 

 

CUADRO  34 

ASIASAT-DAB (G) 

 

Origen: RES 33/A/23 Fecha: 17 de noviembre de 1994 

Parámetros de transmisión 
Banda de frecuencias (MHz) 1 467-1 492 
Información sobre la órbita HEO (35 786 km), inclinación de 15º a 45º 
Información sobre el satélite 1 a 6 
Polarización  No se dispone de información 
Anchura de banda necesaria de RF (MHz) No se dispone de información 
Características de la señal (función de densidad 
espectral) 

No se dispone de información 

Ganancia máxima de la antena (dBi) y diagrama 25 dBi, haz orientable 
dfp espectral máxima (dB(W/(m2 · 4 kHz))) −123,1 

Parámetros de recepción 
Disponibilidad de servicio requerida No se dispone de información 
Características de la antena receptora No directiva, 545 K y 600 K 
Interferencia admisible entre servicios No se dispone de información 
dfp umbral (dB(W/(m2 · 4 kHz))) No se dispone de información 

Origen: RES 33/A/33-34 Fecha: 10 de mayo de 1994 

Parámetros de transmisión 
Banda de frecuencias (MHz) 1 467-1 492 
Información sobre la órbita OSG (9º de inclinación) 
Información sobre el satélite 2 satélites en 100,5º y 105,5º E 
Polarización  No se dispone de información 
Anchura de banda necesaria de RF  300 kHz por canal 
Características de la señal (función de densidad 
espectral) 

Modulación híbrida: portadoras de 300 kHz  

Ganancia máxima de la antena (dBi) y diagrama 30,0 dBi, haz orientable 
dfp espectral máxima (dB(W/(m2 · 4 kHz))) −131,1 

Parámetros de recepción 
Disponibilidad de servicio requerida No se dispone de información  
Características de la antena receptora 7,5 dBi, 230 K 
Interferencia admisible entre servicios No se dispone de información 
dfp umbral (dB(W/(m2 · 4 kHz))) No se dispone de información 
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CUADRO  35 

DBSTAR 151E5 (AUS) 

 

FIGURA  57 

Contornos de ganancia de la antena transmisora del satélite, DBSTAR 151E5 
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Origen: RES 33/A/35 Fecha: 6 de diciembre de 1994 

Parámetros de transmisión 
Banda de frecuencias (MHz) 1 467-1 492 
Información sobre la órbita OSG (5º de inclinación) 
Información sobre el satélite 1 satélite a 151,5º E 
Polarización  Circular 
Anchura de banda necesaria de RF (MHz) 1,536 por emisión 
Características de la señal (función de densidad 
espectral) 

Normalmente plano en toda la anchura 
de haz de RF 

Ganancia máxima de la antena (dBi) y diagrama 29,5; 37,0; 36,0; 35,0 y 36,0 dBi 
(véanse las Figs. 57 a 60) 

dfp espectral máxima (dB(W/(m2 · 4 kHz))) −122 
Parámetros de recepción 

Disponibilidad de servicio requerida De 90 a 99%  
Características de la antena receptora 5 dBi, omnidireccional en el plano horizontal, 

0 dBi en el plano horizontal 
Interferencia admisible entre servicios 2 dB 
dfp umbral (dB(W/(m2 · 4 kHz)))  −136 

NOTA 1 – Basada en el Cuadro 5 del Documento 2-2/TEMP/44(Rev.2). 
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FIGURA  58 

Contornos de ganancia de la antena transmisora del satélite, DBSTAR 151E5 
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FIGURA  59 

Contornos de ganancia de la antena transmisora del satélite, DBSTAR 151E5 
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FIGURA  60 

Contornos de ganancia de la antena transmisora del satélite, DBSTAR 151E5 
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CUADRO  36 

ASIABSS (OSG) 

 

CUADRO  37 

ARIB (OSG)* 

 

Origen: Reunión del GT10-11S  
de enero de 1998 Fecha: 20 de enero 1998 

Parámetros de transmisión 
Banda de frecuencias (MHz) 1 467-1 492 
Información sobre la órbita Geoestacionaria 105º E 
Información sobre el satélite Un sólo satélite 
Polarización  Circular 
Anchura de banda necesaria de RF (MHz) 3 
Características de la señal (función de densidad 
espectral) 

Modulación MDP-4, 24 canales MDT con una 
p.i.r.e. de 49,8 dBW por múltiplex 

Ganancia máxima de la antena (dBi) y diagrama 29,7 
dfp espectral máxima (dB(W/(m2 en 4 kHz))) −139 

Parámetros de recepción 
Disponibilidad de servicio requerida 90-99% de las ubicaciones y del tiempo para 

receptores en vehículos y portátiles 
Características de la antena receptora Ganancia de 4 a 11 dBi (véase la Fig. 52) 
Interferencia admisible entre servicios Relación de protección C/I de 16 dB 
dfp umbral (dB(W/(m2 · 4 kHz)))  −152 

Origen: Documento 10-11S/215-E Fecha: 10/9/1999 

Parámetros de transmisión 
Banda de frecuencias (MHz) Banda de 2,6 GHz atribuida al SRS (sonora) 
Información sobre la órbita Geoestacionaria  
Información sobre el satélite Un único satélite 
Polarización  Circular 
Anchura de banda necesaria de RF (MHz) 25 
Características de la señal (función de densidad 
espectral) 

Modulación MDP-4, MDC 

Ganancia máxima de la antena (dBi) y diagrama 40 dBi 
dfp espectral máxima umbral (dB(W/(m2 · 4 kHz))) −128,5 

Parámetros de recepción 
Disponibilidad de servicio requerida Más del 99% en condiciones de 

visibilidad directa 
Características de la antena receptora 2,5 dBi, omnidireccional en acimut 
Interferencia admisible entre servicios En estudio 
dfp umbral umbral (dB(W/(m2 · 4 kHz)))  −136,5 
* Se utilizó para completar este Cuadro el Sistema E descrito en el Anexo E. 
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CUADRO  38 

N-SAT-HEO1 (HEO)* 

 

El sistema que se indica en el Cuadro 38 se basa en una órbita HEO que proporciona el mayor 
ángulo de elevación para un arco de servicio activo, en una zona de servicio ubicada en la región de 
latitudes medias. El SRS que utiliza órbitas elípticas muy inclinadas proporciona permanentemente 
ángulos de elevación de funcionamiento elevados, debido a que el arco activo se encuentra cerca del 
cenit en toda la zona de servicio. Esto beneficia a zonas que incluyen grandes ciudades con 
numerosos edificios altos, así como a regiones muy montañosas. 

El Cuadro 39 muestra las características de una órbita optimizada para países de latitudes medias. 
Esta órbita puede soportar servicio continuo 24 horas al día para todos los puntos en la zona de 
servicio con ángulos de elevación elevados, utilizando de tres a cinco satélites. 

La Fig. 61 muestra la huella sobre el terreno del sistema que sirve de ejemplo en el Cuadro 39. El 
ángulo superior en trazo grueso de la huella en forma de «lágrima» que se muestra en la Fig. 61 
indica el arco activo en el que, en todo momento, se encuentra por lo menos uno de los satélites. 

En la Fig. 62 se muestra un gráfico que describe el ángulo de elevación en función de la hora del día 
para una constelación de tres satélites que tienen los parámetros orbitales indicados en el Cuadro 39, 
vistos desde Tokio. En el gráfico se puede observar que los satélites estarían visibles ocho horas al 
día cada uno, con un ángulo de elevación superior a 79º, proporcionando así cobertura con el mismo 
ángulo de elevación mínimo durante las 24 horas del día. 

Origen: Documento 10-11S/236(Rev.1) Fecha: 29/9/1999 

Parámetros de transmisión 

Banda de frecuencias (MHz) Banda de 2,6 GHz atribuida al SRS (sonora) 

Información sobre la órbita HEO. Véase el Cuadro 39 

Información sobre el satélite 3-5 satélites por sistema 

Polarización  Circular 

Anchura de banda necesaria de RF (MHz) 25 

Características de la señal (función de densidad 
espectral) 

Modulación MDP-4, MDC 

Ganancia máxima de la antena (dBi) y diagrama 42 dBi 

dfp espectral máxima (dB(W/(m2 · 4 kHz))) −127,7 

Parámetros de recepción 

Disponibilidad de servicio requerida Más del 99% en condiciones de visibilidad directa

Características de la antena receptora 7 dBi en el cenit; omnidireccional en acimut 

Interferencia admisible entre servicios  Se precisan más estudios  

dfp umbral (dB(W/(m2 · 4 kHz)))  −141 
* Ejemplo de cálculo que utiliza satélites HEO con inclinaciones orbitales de 40º a 50º con los 

parámetros del Sistema E. 
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CUADRO  39 

Características de una órbita típica elíptica de gran inclinación («HEO») 
optimizada para regiones de latitudes medias 

 

La Fig. 63 muestra la importancia del ángulo de elevación en la calidad de las comunicaciones. Esta 
Figura compara la profundidad del desvanecimiento producido por árboles en el borde de la 
carretera cuando un satélite funciona con elevaciones de 40º, 45º y 70º, respectivamente. Este 
gráfico se calculó basándose en el método descrito en la Recomendación UIT-R P.681-3 para el 
caso del sistema SRS en 2,6 GHz. En este gráfico se puede observar, por ejemplo, que un enlace de 
comunicaciones puede sufrir un desvanecimiento de 1 dB de profundidad con una probabilidad del 
10% cuando el ángulo de elevación es de 70º, mientras que la profundidad del desvanecimiento será 
de 10 dB con la misma probabilidad del 10% cuando el ángulo de elevación sea de 40º. Se puede 
obtener una disponibilidad de servicio superior mediante un margen del satélite adecuado. 

FIGURA  61 

Ejemplo de huella sobre el suelo de una órbita elíptica muy inclinada  
(el arco activo se indica en trazo grueso) 

 

Parámetro orbital Valor 

Forma de la órbita Elíptica 
Altitud del apogeo 44 640,5 km 
Altitud del perigeo 26 931,55 km 
Excentricidad  0,21 
Argumento del perigeo 270º nominal 
Ángulo de inclinación 42,5º 
Periodo 23 h 56 min 
Número de satélites De 3 a 5 
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FIGURA  62 

Ángulo de elevación obtenido a partir de un sistema típico de satélite HEO en Tokio 
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FIGURA  63 

Profundidad del desvanecimiento producido por árboles en el borde de 
la carretera en sistemas SRS a 2,6 GHz 
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8.4 DSB mixta por satélite/terrenal 

8.4.1 Casos de cobertura 

La idea consiste en maximizar la utilización del espectro y la flexibilidad de explotación de un 
servicio de radiodifusión sonora utilizando la misma banda para los servicios de radiodifusión por 
satélite y terrenal. Todos los canales no atribuidos al SRS para una zona de servicio podrían 
utilizarse en la radiodifusión terrenal, siempre que lo permita la distancia de separación establecida 
para la reutilización del mismo canal que depende del formato de transmisión, y la distancia de 
separación del canal adyacente que viene dada por el rechazo del filtro y por la linealidad de la 
primera etapa. Será preciso aumentar la potencia de la estación de radiodifusión terrenal para 



- 137 - 

 

compensar la interferencia adicional que dicha estación recibirá del satélite que ilumina las zonas de 
cobertura próximas. Si una entidad de radiodifusión terrenal está en condiciones de aumentar su 
potencia de transmisión o está dispuesta a reducir su cobertura, se puede reutilizar la frecuencia para 
distancias muy pequeñas a partir del borde de la zona de cobertura del satélite; por ejemplo, esta 
distancia puede ser de sólo unos 100 km, a costa de unos 15 dB de aumento de la p.r.a. terrenal 
necesaria. Para distancias más pequeñas, el servicio terrenal empezará a afectar a la señal recibida 
del satélite. Estos aspectos se examinan con más detalle en el § 3.3. 

La utilización combinada de la banda de 1 500 MHz por la radiodifusión terrenal y por satélite 
supone que en la fase de planificación del servicio, y en particular en las fases iniciales de 
adjudicación de frecuencias, se tienen que conocer los haces del satélite, a fin de poder identificar 
las frecuencias que podrá utilizar el servicio terrenal. Esta mayor complejidad de la fase de 
planificación se compensa ampliamente por la mejor utilización del espectro que resulta de este uso 
combinado de la banda. 

A fin de demostrar que la utilización combinada por satélite/terrenal de la banda de 1 500 MHz se 
traduce en una utilización más eficaz del espectro, se realizaron diversos ejercicios de cobertura en 
los que se optimizaba la cobertura de una región desde el satélite y se identificaba la zona terrenal 
para reutilización de las mismas frecuencias. 

A continuación se explican dos casos de cobertura que demuestran la posibilidad de reutilización de 
frecuencias del satélite por la radiodifusión terrenal. 

8.4.1.1 Interferencia entre satélites 

La cobertura desde satélites geoestacionarios se optimizó determinando el grupo más próximo de 
zonas de cobertura que permitiera la reutilización de frecuencias. En primer lugar, hubo que definir 
una discriminación mínima necesaria de la antena del satélite para identificar la separación más 
pequeña que permitía la reutilización de frecuencias. Al utilizar el valor de la relación de protección 
de interferencia agregada de 11,7 dB para el margen de 2 dB del balance del enlace del satélite que 
figura en el Cuadro 22, es preciso añadir 5 dB a fin de incluir el caso en el que el satélite 
interferente esté en la línea de visibilidad directa y que la señal del satélite deseado se reciba con el 
desvanecimiento máximo permitido en el balance del enlace (es decir, 5 dB). Hay que añadir otros 
3 dB para tener en cuenta el hecho de que puede haber más de un satélite que genere interferencia 
(es decir, que el satélite interferente peor aporte el 50% de la interferencia total). La discriminación 
total necesaria para que se pueda reutilizar la frecuencia en la zona de cobertura de un satélite 
vecino es, por tanto, 19,7 dB. 

Como se puede observar en la Fig. 64, que ofrece un ejemplo teórico para América del Norte, los 
haces más próximos que pueden reutilizar la misma frecuencia en la parte oriental de Canadá son 
los haces de las provincias marítimas y el haz que da cobertura a la provincia de Manitoba y a la 
mitad de Saskatchewan. Como puede verse, los dos contornos de –19,7 dB sirven justo para estas 
dos zonas de servicio. De forma similar, el haz del norte de México es el haz más próximo de 
América del Norte con el que el contorno de –19,7 dB sirve para los dos haces anteriores. Por tanto, 
estos tres haces son los más próximos con los que el satélite puede utilizar la misma frecuencia. Hay 
que señalar que todo ello se basa en una hipótesis bastante prudente de que el 37% del ruido 
previsto se reserva para el margen de interferencia, con el aumento resultante de 2 dB en la potencia 
requerida del satélite. Siguiendo una hipótesis menos prudente como sería dejar un margen de 1 dB 
para la interferencia, en vez de 2 dB (es decir, 1 dB menos de potencia del satélite), la separación 
entre zonas de cobertura que pueden reutilizar la misma frecuencia sería mayor, dando más margen 
para la reutilización de frecuencias terrenal. 
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8.4.1.2 Interferencia satélite-terrenal: 

Utilizando los valores supuestos del Cuadro 22, la relación C/N necesaria para asegurar una 
recepción satisfactoria del satélite es la siguiente: 

  6,5 dB (requisito básico de C/N medido, véase el Anexo A) 
 1,0 dB (margen Doppler) 
 0,5 dB (margen medido para la realización de los circuitos, véase el Anexo A) 
 0,4 dB (margen de ruido en el enlace ascendente) 
 2,0 dB (margen de interferencia) 
10,4 dB (C/N necesaria para la recepción adecuada del satélite) 

La C/N máxima real que se produzca para una recepción con visibilidad directa será 5 dB superior 
(suponiendo un margen máximo de desvanecimiento del satélite), se decir 15,4 dB. Este valor 
corresponde a la dfp máxima que se puede recibir desde un satélite en el borde del haz. Se utilizará 
este valor como nivel máximo de interferencia procedente del satélite. Puede utilizarse el valor 
umbral para un receptor en un entorno de Rayleigh terrenal utilizando los valores propuestos en el 
§ 8.1.3, de la siguiente manera: 

 12,0 dB (C/N mínima requerida en un entorno terrenal de Rayleigh) 
 2,0 dB (margen de interferencia) 
14,0 dB 

La diferencia entre la C/N requerida del transmisor terrenal y la C/N equivalente en el receptor 
correspondiente al caso de máxima interferencia del satélite es: 

 15,4 dB – 14,0 dB = 1,4 dB 

La discriminación del haz del satélite necesaria para producir un nivel de interferencia igual al ruido 
térmico en el receptor es, por tanto: 

  3,0 dB (centro al extremo del haz del satélite) 
 1,4 dB (diferencia entre la C/N de satélite y terrenal) 
14,0 dB (requisito de C/N mínima terrenal) 
18,4 dB (discriminación requerida del haz del satélite) 

Con este nivel de discriminación, habrá que incrementar en 3 dB la potencia del transmisor terrenal 
para compensar la interferencia procedente del satélite, pues ésta representa nominalmente el 50% 
de la potencia de ruido a la entrada del receptor.  

Se utilizó un programa informático de simulación del haz del satélite para determinar el haz elíptico 
mínimo de satélite con el que dar cobertura a zonas determinadas en un servicio DSB. Se utilizaron 
las hipótesis siguientes en la elaboración de los haces. Se tomó como anchura de haz mínima de la 
antena de transmisión del satélite 0,6º y un ángulo mínimo de elevación al satélite de 10º. Las zonas 
de servicio tomadas como objetivo se representan en cada mapa mediante superficies sombreadas. 
Toda la zona de servicio tiene que estar incluida en el contorno del haz del satélite de 3 dB que se 
representa en las Figs. 64 y 65. 

La Fig. 64 muestra un ejemplo de caso de cobertura para América del Norte, que representa los tres 
haces más próximos que cubren el contorno de –19,7 dB de cada uno de los otros haces. El criterio 
es que cada uno de estos haces pueda estar en condiciones de reutilizar la misma frecuencia sin 
crear interferencia. Se muestran para los tres haces los contornos de discriminación de –18,4 dB 
más allá de los cuales puede utilizarse la misma frecuencia para la radiodifusión terrenal. Por 
razones de claridad de la Figura, no se representan los contornos de –19,7 dB, pero pueden 
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aproximarse a los contornos de –18,4. Se puede observar que en la mayor parte de la zona oriental 
de Estados Unidos de América, que representa la superficie más poblada del país, se puede 
reutilizar la misma frecuencia para la radiodifusión terrenal, pues los tres haces requieren en el peor 
de los casos un aumento de 3 dB en la potencia del transmisor terrenal cuando se encuentre en las 
proximidades de los contornos del satélite. Dicho aumento de 3 dB disminuye lentamente a medida 
que el transmisor terrenal se aleja de estos contornos de –18,4 dB. Como puede verse, esta situación 
permite lograr un aumento importante de la utilización del espectro. 

 

FIGURA  64 

Haces cocanales más próximos en América del Norte y zona en la que 
la radiodifusión terrenal puede utilizar la misma frecuencia 
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FIGURA  65 
Haces cocanales más próximos en Europa y zona en la que la radiodifusión 

terrenal puede utilizar la misma frecuencia  

 

 

Se repitió el mismo ejercicio para el caso de Europa (véase la Fig. 65) suponiendo que el servicio 
procede de un satélite situado en la órbita geoestacionaria. Se observó que los países más próximos 
que pueden aún utilizar la misma frecuencia en Europa, dada la discriminación requerida de 
19,7 dB en la antena del satélite, fueron el Reino Unido, Polonia y Grecia, como puede verse en la 
Fig. 65. Cabe señalar, observando los contornos de −18,4 dB, que la mayoría de España, el sur de 
Francia y la mayor parte de Suiza e Italia pueden reutilizar la misma frecuencia para la radio-
difusión terrenal. Estos ejercicios se repitieron para las mismas zonas de cobertura con los satélites 
situados en órbitas elípticas muy inclinadas que se proponen en el programa «Archimedes» de la 
Agencia Europea del Espacio (ESA). Los resultados en cuanto a reutilización de frecuencias son 
muy similares. 

8.4.2 Consideraciones sobre la reutilización de frecuencias 

Para lograr una amplia zona de cobertura en un país grande o en un continente, suele ser necesario 
contar con una serie de haces de satélite. Cada haz utiliza un bloque de frecuencias determinado 
para dar un programa radiofónico (en el caso de la SCPC) o varios. Este bloque de frecuencias se 
puede volver a utilizar en otro haz en una zona geográfica distante, siempre que estos dos haces no 
se interfieran entre sí. La separación entre dos haces que utilizan el mismo bloque de frecuencias 
depende de las relaciones de protección contra la interferencia exigidas a un sistema DSB y de la 
anchura del haz. Por lo general, cuanto más estrecho sea el haz más fácil será reutilizar la gama de 
frecuencias. Todos los bloques de frecuencias utilizados en una zona de cobertura determinada 
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pueden sumarse dando una anchura de banda de frecuencias requerida. El factor de reutilización de 
frecuencias se define como la relación entre el número de haces y el número de bloques de 
frecuencias utilizada. 

En el caso de la MDFOC, la anchura del bloque de frecuencias debe ser suficientemente grande 
para superar la selectividad de frecuencia del canal. Las distintas portadoras asociadas a un 
programa determinado deben tener una separación de frecuencia suficiente para que no guarden 
correlación y que no se desvanezcan simultáneamente. Se ha demostrado que un bloque de 
frecuencias de 1,75 MHz aproximadamente (incluyendo las bandas de guarda), es técnicamente 
adecuado y da una capacidad de hasta seis programas estereofónicos de gran calidad. El número de 
canales estereofónicos para dar cobertura a una serie de zonas de servicio se puede determinar 
elaborando ejercicios de casos de cobertura y dependerá, evidentemente, de las hipótesis de 
cobertura y de las relaciones de protección. 

En Europa, la UER ha elaborado un programa informático que genera ejemplos de casos de 
cobertura. Los ejercicios se basan en las hipótesis siguientes: 
– se considera que a 1 GHz se puede usar el diagrama de la CAMR-77 para la antena del 

satélite; y 
– se adopta una relación de protección cocanal de 15 dB y una relación de protección de 

canal adyacente de 6 dB. 

Los resultados principales de este estudio se resumen en el Cuadro 40. 

CUADRO  40 

Reutilización de frecuencias 

 

Desde el punto de vista técnico, las posibilidades de reutilización de frecuencias disminuyen al 
aumentar los tamaños de los haces. En el otro extremo, con haces muy pequeños, la reutilización de 
frecuencias se hace más difícil debido al gran número de haces y a la multiplicidad de fuentes de 
interferencia. Teniendo en cuenta la limitación de potencia que hace inutilizables los haces muy 
grandes, parece que para un continente como Europa hay un tamaño óptimo del haz que es del 
orden de 1° a 1,5°, que corresponde aproximadamente a una cobertura nacional. 

En Canadá, se efectuó un estudio para estimar las necesidades de espectro de un servicio de 
radiodifusión sonora digital mixto por satélite/terrenal. 

En dicho estudio, se estimaba que las necesidades de la radiodifusión sonora digital terrenal 
canadiense podían satisfacerse con 48 MHz de espectro. Se considera que con esta cantidad de 
espectro sería posible dar a cada estación de radiodifusión MA y MF existentes un canal 

Caso de cobertura Nacional Supranacional Paneuropeo 

Número de haces 
35 (Europa) o 
70 (Europa y 

África) 

11 (Europa) 1 (Europa) 

Número de bloques por país 
(1 bloque = 1,75 MHz, es decir, 
hasta seis programas 
estereofónicos) 

2 2 2 

Factor de reutilización del canal 16 8 1 
Anchura de banda total (MHz) 56 70(1) 105(2) 

(1) Para dar a cada país un bloque, se necesitan aproximadamente 12 canales adicionales. 
(2) Para dar un bloque a cada uno de los 30 países cubiertos. 
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estereofónico e incluir también un margen para el crecimiento futuro. Además, se necesitaría un 
25% adicional de espectro para tener en cuenta el efecto de frontera entre Canadá y Estados Unidos 
de América, lo cual correspondería a una amplitud de 48 MHz + 12 MHz = 60 MHz de espectro 
terrenal. 

En relación con las necesidades de espectro de la radiodifusión por satélite, los resultados del 
estudio se resumen en el Cuadro 41. 

CUADRO  41 

Necesidades de espectro (estudio canadiense) 

 

El Cuadro 42 combina estos dos tipos de necesidades. 

CUADRO  42 

Requisitos combinados de cobertura (estudio canadiense) 

 

Casos de cobertura Haces circulares 
uniformes Canadá América del 

Norte(1) 

Número de haces grande 8 17 
Factor de reutilización del canal 4 6 9 
Anchura de banda requerida por zona de 
servicio (24 programas estereofónicos) (MHz) 

8 8 8 

Necesidades totales de espectro (MHz) 32 48 72 
(1) Se suponen ocho haces para Canadá, cuatro haces para la parte continental de Estados Unidos de 

América y uno para Alaska, dos haces para México y dos haces supranacionales para el Caribe o un gran 
número de pequeños haces para dicha zona. 

Casos de cobertura Haces circulares 
uniformes Canadá América del 

Norte(1) 

Espectro para el SRS (sonora) (MHz)(1) 32 48 72 
Espectro para el SR (sonora) (MHz) 48 48 60 
Casos de cobertura Haces circulares 

uniformes 
Canadá América del 

Norte(1) 
Canales adicionales del SRS para la 
compatibilidad en el mismo país (MHz) 

 
8 

 
8 

 
8 

Canales adicionales del SRS para la 
compatibilidad con el país adyacente (MHz) 

 
– 

 
– 

 
8 

Necesidades totales de espectro (MHz) 56 56 76 
(1) Se suponen ocho haces para Canadá, cuatro haces para la parte continental de Estados Unidos de América 

y uno para Alaska, dos haces para México y dos haces supranacionales para el Caribe o un gran número 
de pequeños haces para dicha zona. 

(2) Basándose en el suministro de 24 programas estereofónicos para cada zona de servicio. Si se supone 
únicamente 12 programas estereofónicos por zona de servicio, las necesidades de espectro del SRS serían 
aproximadamente la mitad. No obstante, las necesidades totales de espectro seguirían siendo aproximada-
mente las mismas debido a las necesidades del SR. 
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En Estados Unidos de América, se ha solicitado a la Federal Communications Commission (FCC) 
autorizaciones para establecer cuatro sistemas del SRS (sonora). Estos sistemas utilizarán tramos de 
la banda de frecuencias 2 310-2 360 MHz atribuida al SRS (sonora) en Estados Unidos de América 
para la radiodifusión nacional. En el Cuadro 43 se ofrece un resumen de valores numéricos que 
cada promotor de un sistema escogió para los factores clave relacionados con el diseño del 
segmento espacial. 

CUADRO  43 

Resumen de los sistemas propuestos en Estados Unidos de América (1993) 

 

La diferencia principal, desde un punto de vista del segmento espacial, entre estos diseños es que el 
Sistema III utilizará una antena en 2,3 GHz de 20 m para poder formar 31 pequeños haces puntuales 
de unos 330 km de diámetro en los puntos de potencia mitad, frente a las antenas en 2,3 GHz de 
unos 3 m que utilizan los otros tres sistemas. El Sistema III utiliza por tanto sólo tres bloques de 
frecuencias diferentes de 8 MHz para 31 haces (es decir, un factor de reutilización de frecuencias de 
aproximadamente 10). (El Anexo G muestra un resumen de los sistemas del SRS (sonora) más 
corrientes de los Estados Unidos de América que funcionan en 2,3 GHz.) 

8.4.3 Segmentación de la banda en comparación con la utilización del concepto mixto 

Durante la preparación de la CAMR-92, se consideró que las bandas que se atribuyesen al SRS 
(sonora) se debían utilizar en la radiodifusión por satélite y terrenal a fin de optimizar el empleo del 
espectro y la flexibilidad de explotación del servicio de radiodifusión sonora. Este concepto se 
adoptó en la CAMR-92, lo que se tradujo en la atribución de bandas de frecuencias a ambos 
servicios con carácter co-primario. Surgen ahora ciertas consideraciones respecto a la posible 

 Sistema 
 I II III IV 
Necesidades totales de espectro (MHz) 10 16 25 50 
Necesidades de espectro por haz (MHz) 5 16 8 25 
Número de satélites por sistema 2 2 1 2 
Diámetro de la antena principal del enlace 
descendente (m) 

3 3 20 3 

Potencia de salida de RF por satélite (kW) 1 1 1,8 1,2 
p.i.r.e. del enlace descendente por haz en el 
borde de la zona de cobertura (dB(W)) 

62 57 57 52 

dfp máxima (dB(W/(m2 . 4 kHz)))(1) – 132 – 136 – 126 – 128 
Margen del enlace efectivo (dB) 5,2 16(1) 14(2) 4 

(1) El promotor del Sistema II basa sus estimaciones en el gran margen efectivo del 
enlace para el sistema a condición de que se efectúe la difusión simultánea de cada 
programa desde cada uno de los dos satélites en frecuencias radioeléctricas distintas 
y de que los satélites estén separados 30° en la órbita geoestacionaria, con lo que se 
obtiene diversidad espacial, de frecuencia y temporal utilizando dos frentes de onda 
independientes que llegan por direcciones distintas vistas desde el receptor y el 
entorno próximo. 

(2) Para haces puntuales, el margen del enlace varía desde unos 8 dB a 14 dB, 
dependiendo del ángulo de elevación al satélite. 
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importancia de segmentar la banda para una utilización independiente de estos dos servicios. Podría 
parecer que la segmentación de estas bandas iría en contra del objetivo de optimizar la eficacia 
potencial de utilización del espectro que en caso contrario se hubiera obtenido utilizando la banda 
por los dos servicios. 

Los dos casos de cobertura del § 8.4.1 ilustran las ventajas de la utilización mixta de las bandas en 
las transmisiones de radiodifusión por satélite y terrenal, frente a la segmentación de la banda que 
se traduciría en la utilización de cada segmento limitándolo a un servicio. La eficacia de utilización 
del espectro del concepto de cobertura mixta por satélite/terrenal se demuestra en estos dos casos 
mediante las zonas relativamente grandes en las que se puede reutilizar la frecuencia del satélite 
para la radiodifusión terrenal. La segmentación de la banda da lugar a una disminución en la  
eficacia de utilización del espectro porque implica que las zonas en las que se utilizase la misma 
frecuencia que la de los haces del satélite no dispondrían de esta capacidad. Antes de implantar el 
servicio DSB, hay que considerar en su conjunto las ventajas del planteamiento mixto 
satélite/terrenal para adoptar una decisión sobre la segmentación de la banda. 

No obstante, el concepto mixto obliga a tener en cuenta la cobertura del satélite y las frecuencias al 
implantar el servicio terrenal. También lleva a tener en cuenta, al implantar dicho servicio terrenal, 
el posible incremento de la potencia terrenal necesaria si en el futuro el satélite tuviera que dar 
cobertura a las zonas de servicio vecinas. 

8.5 Métodos de planificación por ordenador 

8.5.1 Introducción 

Los sistemas de radiodifusión convencionales, en los que se utiliza un único transmisor para enviar 
una señal analógica o digital, se pueden modelizar fácilmente y se simulan para fines de 
planificación utilizando diversas herramientas informáticas que se encuentran actualmente en el 
mercado. Sin embargo, estas herramientas no permiten por sí mismas simular los nuevos sistemas 
de radiodifusión, en los que técnicas de modulación multiportadora tales como la MDFOC permiten 
la utilización de retransmisores en el mismo canal. Este es el caso del Sistema Digital A. 

Para estos sistemas de radiodifusión, no basta con calcular sencillamente las pérdidas de trayecto 
desde cada emplazamiento de transmisión. Resulta importante también considerar cómo tratará el 
receptor todas estas señales múltiples, para las que se tienen que considerar los niveles relativos de 
cada señal, así como los retardos temporales. 

Esta sección identifica las características que son deseables para este tipo de herramienta de 
planificación y que serían aplicables a sistemas DSB terrenales con una banda propia (Sistema 
Digital A), y también a sistemas terrenales superpuestos MF (Sistema Digital C) y a sistemas 
híbridos terrenal/por satélite. 

8.5.2 Equipo informático 

Debido a los requisitos de cálculo y de presentación el programa informático debería funcionar en 
un equipo potente y ampliamente disponible para su posible transporte. 

8.5.3 Transmisores 

Las configuraciones del transmisor deben ser sencillas de poner en funcionamiento para permitir 
pruebas de todo tipo de casos. 

Debe ser posible la sincronización temporal entre los diversos transmisores para permitir configura-
ciones de red monofrecuencia. 
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El programa informático deberá permitir el análisis de los efectos de las interferencias cocanal y de 
canal adyacente en la cobertura. 

8.5.4 Modelización de la propagación 

Se debe disponer de un conjunto de modelos de propagación, empezando por las curvas de 
referencia de la Recomendación UIT-R P.1546, incluidas sus mejoras para la señalización de banda 
ancha y la recepción móvil que utiliza una altura de antena de 1,5 m, así como de las ampliaciones 
propuestas para su utilización en 1,5 GHz. Para lograr resultados más realistas es deseable un 
modelo de propagación más complejo, que tenga en cuenta la topografía del terreno (elevación y 
recubrimiento del terreno) para calcular la difracción. Hay que destacar que la mayoría de los 
modelos de propagación de este tipo tienden a infravalorar la intensidad de campo predicha en 
entornos con zonas de sombra y grandes superficies reflectantes, por ejemplo, zonas montañosas. 
Sería deseable un planteamiento sencillo para tratar con este tipo de entornos. También resultan 
útiles en determinados casos otros modelos tales como los de Okumura/Hata y Longley-Rice. 

Todos los modelos deberían ser válidos para las bandas de frecuencias en las que se propone que 
funcionen los sistemas DSB. Para el Sistema Digital A, esto significa la Banda I, la Banda II, la 
Banda III, la banda de 1,5 GHz, la banda de 2,3 GHz y la banda de 2,5 GHz. 

Para tener en cuenta la naturaleza estadística de la señal recibida en el ámbito de la recepción móvil, 
tiene que ser posible establecer el modelo de la distribución de la señal. Las curvas de la 
Recomendación UIT-R P.1546 para valores de la disponibilidad de servicio que no sean F (50%, 
50%) no son forzosamente aplicables para señalización de banda ancha, como en el Sistema 
Digital A. Es más, la adición de señales para retransmisores múltiples en el mismo canal tiene que 
realizarse estadísticamente. Resulta, por lo tanto, importante permitir un mecanismo estadístico 
externo al modelo de propagación para este tipo de suma de señales. 

También debe ser posible especificar las respuestas impulsivas del canal para representar 
comportamientos de canal típicos en determinados entornos. 

8.5.5 Modelización del receptor 

Debería ser posible realizar el modelo del comportamiento del receptor, incluida la forma en la que 
se sincroniza el intervalo de guarda en relación con la respuesta impulsiva del canal y cómo se 
perciben las señales que se producen dentro y fuera del intervalo de guarda. 

La especificación de la primera etapa del receptor debe ser sencilla pero completa, para permitir 
estudios que utilicen diferentes configuraciones. 

8.5.6 Resultados 

Se debe disponer de resultados típicos tales como la intensidad de campo, la disponibilidad de 
servicio o la relación S/N, pero también se proporcionarán otras representaciones para un ajuste 
fino, entre otros: la ganancia de red, que describe la ganancia que se logra utilizando retransmisores 
en el mismo canal o múltiples transmisores en una SFN síncrona, y la relación portadora/ 
interferencia (C/I) que destaca las restricciones de interferencia de un sistema. 

Cuando se pone en servicio una red DSB como SFN, resulta particularmente útil ser capaz de 
presentar la cobertura de un subconjunto de transmisores en un «mar de interferidores», causado por 
ejemplo por el número total de transmisores en la red final. De esta forma, la cobertura indicada de 
los transmisores no se reduce al incluir en la red más transmisores que puedan actuar como fuentes 
de interferencia. 
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8.5.7 Herramientas de análisis 

En cuanto se disponga de los resultados, se deben proporcionar para su análisis herramientas 
interactivas sencillas de utilizar. 

8.5.8 Interfaz de usuario 

Una interfaz de usuario gráfica con menús y opciones de diálogo ofrecería la mayor flexibilidad al 
usuario. 

8.5.9 Capacidades GIS 

Es deseable el soporte de funcionalidades GIS (sistema de información geográfica). Resulta útil la 
utilización de bases de datos geográficos y topográficos, tanto para la presentación como para el 
cálculo de la cobertura. Es muy deseable la posibilidad de exportar resultados para un procesa-
miento de integración ulterior. 
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CAPÍTULO  9 

COMPARTICIÓN  PARA  LOS  SERVICIOS  DSB 
 

9.1 Relaciones de protección 

A fin de establecer criterios de compartición entre las redes DSB (es decir compartición interior al 
servicio) y entre las redes DSB y otros servicios que comparten la misma banda y otras adyacentes, 
es preciso determinar las relaciones de protección necesarias para los diversos sistemas DSB y los 
sistemas de los otros servicios. En los puntos siguientes se identifican las relaciones de protección 
necesarias para efectuar una planificación y coordinación satisfactorias entre estos diferentes 
servicios. 

9.1.1 Relaciones de protección dentro del servicio 

En el caso de compartición dentro del servicio, es necesario desarrollar relaciones de protección 
para los diversos sistemas terrenales y por satélite en cuestión. 

9.1.1.1 DSB terrenal 

En el caso de la DSB terrenal se identifican las siguientes relaciones de protección dentro del 
servicio: 

− Las relaciones de protección cocanal y de canal adyacente para las diversas bandas de 
frecuencias figuran en el Anexo A. 

− Las relaciones de protección para los sistemas en la misma banda que comparten 
frecuencias con el sistema A figuran en el Anexo A. 

− Las relaciones de protección para los sistemas en la misma banda que comparten 
frecuencias con el sistema B figuran en el Anexo B. 

9.1.1.2 DSB por satélite 

En el caso de la DSB por satélite se han identificado los casos siguientes de relación de protección 
para la compartición dentro del servicio: 

9.1.1.2.1 Sistema A a Sistema A 

Las relaciones de protección cocanal y de canal adyacente para este caso figuran en el Anexo A. 

9.1.1.2.2 Entre Sistema A y Sistema B 

En el Anexo A figuran las relaciones de protección cocanal y de canal adyacente para el caso de 
sistema B a sistema A. De forma similar, en el Anexo B figuran las relaciones de protección 
cocanal y de canal adyacente para el caso de interferencia del sistema A en el sistema B. 

9.1.1.2.3 Sistema B a Sistema B 

En el Anexo B figuran las relaciones de protección cocanal y de canal adyacente para la 
interferencia entre los sistemas de la DSB por satélite que utilizan el sistema B. 

9.1.1.2.4 Superposición a superposición (sistemas DSB en banda) 

En el Anexo C figuran las relaciones de protección cocanal y de canal adyacente para la inter-
ferencia entre los sistemas de superposición. 
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9.1.2 Relaciones de protección entre servicios 

Al codificar los servicios DSB habrá que establecer una serie de relaciones de protección entre 
servicios. Examinando las bandas de frecuencias disponibles para la DSB por satélite y terrenal, se 
observa que los servicios indicados a continuación pueden llegar a compartir la misma banda o 
bandas adyacentes. 

9.1.2.1 DSB terrenal 
– DSB por satélite (servicio mixto) 
– Radiodifusión de televisión (todos los sistemas) 
– Radiodifusión MF 
– Servicios móviles (incluidos los militares) 
– Servicios fijos (punto a punto y punto a multipunto) 
– Radioastronomía 
– Aeronáutico (incluido el móvil aeronáutico), y 
– Fijo por satélite. 

9.1.2.2 DSB por satélite 
– DSB terrenal (servicio mixto) 
– Servicios fijos (punto a punto y punto a multipunto) 
– Móvil (incluida la telemedida aeronáutica) 
– Sensores de microondas pasivos y activos 
– Radioastronomía, e 
– Investigación espacial (SETS) y servicios de operaciones espaciales 
– SRS (recepción comunitaria). 

Las relaciones de protección cocanal y de canal adyacente relativas a estos diversos casos de 
compartición figuran en el Anexo A para el Sistema A, en el Anexo B para el Sistema B y en el 
Anexo C para los sistemas de superposición. 

9.2 Casos de compartición 

Se están considerando una serie de bandas de frecuencias para la introducción de la DSB terrenal 
(T-DSB) y la DSB por satélite (S-DSB). Para cada una de estas bandas se prevén diversos casos de 
compartición que se resumen a continuación. Los casos específicos de compartición dentro del 
servicio y entre servicios DSB figuran en el Anexo A (Sistema A), el Anexo B (Sistema B) y el 
Anexo C (sistemas de superposición). 

9.2.1 Banda I 

La compartición entre T-DSB/T-DSB y la de televisión terrenal (T-DSB) son posibles en esta 
banda. Además, en algunos países es posible que la T-DSB tenga que compartir frecuencias con las 
radiocomunicaciones fijas y móviles. Algunas partes de esta banda están también atribuidas a los 
servicios de aficionados. 

9.2.2 Banda II 

Los casos posibles de compartición en esta banda son: 
– T-DSB/T-DSB 
– T-DSB/radiodifusión (radiodifusión MF), y 
– T-DSB/fijo y móvil. 
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9.2.3 Banda III 

Los casos posibles de compartición en esta banda son: 
– T-DSB/T-DSB 
– T-DSB/televisión 
– T-DSB/fijo, móvil, radionavegación aeronáutica. 

Algunas partes de esta banda están atribuidas a los servicios de aficionados. 

9.2.4 Bandas IV/V 

Esta banda se utiliza principalmente para la radiodifusión de televisión pero, en algunos países, hay 
partes de la banda atribuidas a los servicios fijo, móvil, de radioastronomía y de radionavegación, a 
título primario. 

9.2.5 1 452-1 492 MHz 

Los casos de compartición que se pueden producir en esta banda son: 
– T-DSB/T-DSB 
– T-DSB/S-DSB 
– S-DSB/S-DSB 
– T-DSB y S-DSB/servicios fijos, y 
– T-DSB y S-DSB/móvil, incluida la telemedida aeronáutica. 

9.2.6 2 310-2 360 MHz 

Los casos de compartición que pueden presentarse en esta banda son: 
– T-DSB/T-DSB 
– T-DSB/S-DSB 
– S-DSB/S-DSB, y 
– T-DSB y S-DSB compartida con los servicios fijos, los servicios móviles (incluida la 

telemedida aeronáutica) y los servicios de radiolocalización. 

9.2.7 2 535-2 655 MHz 
Los casos de compartición que pueden presentarse en esta banda son: 
– T-DSB/T-DSB 
– T-DSB/S-DSB 
– S-DSB/S-DSB, y 
– T-DSB y S-DSB compartida con los servicios fijos, los servicios móviles (incluida la 

telemedida aeronáutica), el servicio de radiodifusión por satélite (recepción comunitaria) y 
los servicios fijos por satélite. 

9.2.8 Otras consideraciones sobre la compartición 

9.2.8.1 Implantación de sistemas DSB antes de la CMR-97 
La Resolución 528 (CAMR-92) establece un marco reglamentario para la introducción de los 
sistemas S-DSB con anterioridad a la Conferencia CMR-97. 
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Antes de que los servicios queden oficialmente planificados, los sistemas de radiodifusión por 
satélite se limitan al tramo superior de 25 MHz de la banda adecuada. Los servicios por satélite y 
terrenales estarán limitados por la necesidad de evitar producir interferencias a los servicios 
establecidos. 
Antes de que una CAMR adopte un plan oficial para la radiodifusión sonora por satélite, es 
probable que las entidades de radiodifusión quieran experimentar y, posiblemente, ofrecer servicios 
de radiodifusión sonora digital terrenal en la banda. En la CAMR-92 muchas entidades de radio-
difusión consideraban que había oportunidades importantes para la radiodifusión sonora por satélite 
y habían elaborado propuestas para dichos servicios. Otras entidades de radiodifusión estaban 
interesadas en la oportunidad de implementar servicios si se disponía de capacidad en los satélites. 
El problema inmediato es la utilización intensa de las bandas seleccionadas para los servicios 
existentes. Los procedimientos de coordinación serán eficaces únicamente si se asegura que no se 
producirán interferencias a otros servicios. 
La decisión atañe a los que funcionan en el tramo superior de 25 MHz de la nueva banda. Como los 
usuarios varían de un país a otro, las negociaciones pueden resultar difíciles, a lo que se unirá la 
posible necesidad de hallar tramos de espectro distintos para diferentes países. 
Aún no se han determinado los niveles de interferencia considerados inaceptables. Los procedi-
mientos que se proponen para la coordinación son los de la Resolución 703 (CAMR-92), es decir, la 
utilización de las Recomendaciones UIT-R cuando proceda. 
Algunas administraciones están considerando la implantación de los servicios de DSB terrenales y 
por satélite en la misma zona geográfica. Puede producirse en el receptor una diferencia poten-
cialmente grande entre el nivel de las señales del servicio por satélite y el de los servicios terrenales. 
Esta gran diferencia de nivel se puede también presentar en la implantación de los servicios 
terrenales. Este posible problema se puede reducir al mínimo si los receptores disponen de un gran 
margen dinámico y de un factor de ruido reducido. 

9.2.8.2 Compartición entre los servicios de telemedida móvil aeronáutica (MAT) y los 
servicios fijos 

Se ha propuesto un marco de compartición entre servicios en el que se utilicen niveles umbrales 
para determinar la necesidad de coordinación entre dos servicios. 
No obstante, hay una gran disparidad entre los valores máximos propuestos y los niveles que 
típicamente se requieren para la DSB. 
Se han propuesto técnicas de reducción para facilitar la coordinación, pero en un estudio se ha 
demostrado que, salvo cuando se evitan frecuencias, la suma de las mejoras previstas con estas 
técnicas de reducción apenas será suficiente para garantizar que pueda lograrse universalmente una 
coordinación satisfactoria. 
Las técnicas posibles de reducción consideradas son: 
– Posición orbital 
– Modulación e implementación 
– Ensanchamiento del espectro 
– Características del receptor 
– Antena de transmisión del satélite y zona de cobertura 
– Sistemas del SRS (sonora) con HEO 
– Evitación de frecuencias. 
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Como los niveles umbral a partir de los cuales se inicia la coordinación son aproximadamente entre 
30 y 70 dB inferiores a los niveles típicos considerados para la DSB, es probable que la inmensa 
mayoría de los emplazamientos de los servicios de telemedida móvil aeronáutica y fijo que resulten 
iluminados deberán ser objeto de coordinación. 

Los comentarios anteriores se aplican en general a la compartición del SRS (sonora) con el MAT y 
con el servicio fijo. Para la DSB terrenal, las limitaciones a la compartición con los servicios 
anteriores son menos severas si se utilizan diversas técnicas y, además, dicha compartición se logra 
normalmente de forma bilateral. 

9.2.8.2.1 Coordinación con sistemas MAT en las bandas 1 452-1 492 MHz y 2 310-2 360 MHz 

Se han llevado a cabo estudios de viabilidad de coordinación entre sistemas del SRS (sonora) y 
sistemas de otros servicios que comparten las bandas de frecuencias, en particular la MAT y los 
sistemas fijos y móviles terrestres. Las conclusiones se resumen a continuación. 

Una conclusión general que se aplica a todos los casos es que la coordinación con receptores del 
SRS (S) no debería ser la situación limitadora puesto que la limitación de compartición en el sentido 
opuesto normalmente será más restrictiva. 

Al considerar la gran diferencia entre los niveles de dfp necesarios para proporcionar un servicio del 
SRS (sonora) y los necesarios para proteger los sistemas MAT, y los niveles que imponen la 
necesidad de una coordinación, se llega a la conclusión de que generalmente esa compartición no es 
posible; en particular: 

– no es posible en la misma cobertura y en la misma frecuencia; 

– en algunos casos es posible la compartición en la misma frecuencia pero no en la misma 
cobertura; 

– no es posible la compartición en diferente frecuencia y en la misma cobertura. 

Estas conclusiones conducen a la conclusión general de que la implementación de sistemas del SRS 
(sonora) basada en una coordinación adecuada entre un gran número de administraciones sólo es 
factible en la hipótesis de que se pueda aplicar la técnica de reducción que consiste en evitar 
frecuencias. Teniendo en cuenta la disponibilidad limitada de espectro para el SRS (sonora) y el 
gran número de sistemas MAT que necesitarán coordinación, la utilización de frecuencias 
exclusivas para el SRS (sonora) será una limitación fundamental en la prestación de los servicios y 
podría ser considerada únicamente como el último recurso. 

9.2.8.2.2 Coordinación con sistemas fijos en las bandas 1 452-1 492 MHz, 2 310-2 360 MHz y 
2 535-2 655 MHz 

Estudios sobre los requisitos de coordinación entre sistemas del SRS (sonora) y fijos llevan a las 
conclusiones siguientes: 

– los niveles umbral especificados para imponer la coordinación se encuentran muy por 
debajo de los niveles máximos de dfp necesarios para proporcionar un servicio del SRS 
(sonora); 

– aunque la técnica de reducción de exclusión orbital podría conseguir una relajación de 10 a 
15 dB, esta técnica de reducción no se considera práctica para su aplicación general y no es 
aplicable para sistemas fijos punto a multipunto que utilicen antenas omnidireccionales; 



- 152 - 

– la exclusión de frecuencias es el único método práctico para asegurar una coordinación con 
éxito en todos los casos. Sin embargo, en el caso MAT, la exclusión de frecuencias por los 
sistemas del SRS (sonora) de asignaciones fijas dentro de las bandas del SRS (sonora) dará 
lugar a limitaciones importantes en la prestación del servicio SRS (sonora) y sólo debe 
considerarse como último recurso. 

Estas conclusiones aplican a la compartición con sistemas OSG del SRS (sonora). Es necesario el 
desarrollo de nuevos modelos y nuevos criterios de compartición para evaluar la viabilidad de la 
coordinación entre sistemas fijos y sistemas HEO del SRS (sonora). 

9.2.8.2.3 Coordinación con el SMT en la banda 1 452-1 492 MHz 

La utilización de la banda 1 452-1 492 MHz por el SMT está limitada actualmente a una 
administración. En este caso y considerando un límite umbral para obligar a la coordinación 
de  −150 dB(W(m2 · 4 kHz)), puede ser actualmente posible la compartición entre el SRS (sonora) y 
el SMT mediante la utilización de las siguientes técnicas de reducción: 

– exclusión de frecuencias con lo que el SMT evita la utilización de partes de la banda 
utilizadas por el SRS (sonora) en zonas geográficas cercanas; 

– separación geográfica de las zonas de servicio del SRS (sonora) y del SMT. Esto se puede 
realizar actualmente debido al nivel de coordinación relativamente alto especificado, 
combinado con la utilización geográficamente limitada de la banda por el SMT. 

En conclusión, aunque se puede lograr actualmente una coordinación bilateral con éxito entre 
administraciones afectadas utilizando las técnicas de reducción anteriores, cualquier aumento en el 
uso de esta banda compartida por el SMT podría modificar esta conclusión. 

9.2.8.3 Consideraciones sobre la compartición geográfica 

La compartición geográfica puede utilizarse para resolver algunas situaciones difíciles de 
compartición. En dichos casos, no es posible la compartición entre dos servicios de una misma 
banda de frecuencias en un mismo emplazamiento. Por el contrario, para que se pueda efectuar la 
compartición entre las redes de los dos servicios en cuestión, es preciso establecer una separación 
geográfica entre las zonas de servicio de las dos redes. Cuando ambos servicios son terrenales, las 
separaciones geográficas requeridas pueden ser del orden de cientos de kilómetros para la porción 
de ondas decimétricas del espectro radioeléctrico. Sin embargo, cuando uno de los servicios es un 
servicio espacial, como en este caso el SRS (sonora), la separación requerida puede ser de cientos a 
miles de kilómetros. 

El concepto de compartición geográfica entre el SRS (sonora) y un servicio terrenal depende del 
nivel de flujo admisible producido por el satélite de radiodifusión sonora en la red terrenal. El nivel 
real viene determinado por la dfp necesaria en la zona de servicio del satélite y por el nivel de 
protección necesario para el servicio terrenal. La diferencia entre estos dos niveles determinará el 
valor del aislamiento entre los dos servicios para que puedan funcionar sin interferencias en el 
servicio terrenal. Este aislamiento se puede lograr mediante la discriminación de la antena 
transmisora del satélite, si la zona de servicio del sistema terrenal está muy alejada de la cobertura 
del haz del satélite. En las situaciones en que las distancias de separación requeridas son pequeñas, 
hay que tener en cuenta también la interferencia causada por la red terrenal a los receptores del SRS 
(sonora). 
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Diversas administraciones están considerando servicios de radiodifusión sonora, terrenal y por 
satélite en la misma zona geográfica. Se puede limitar el conflicto potencial entre los servicios de 
satélite y terrenales si se asegura que los receptores tengan un gran margen dinámico y un factor de 
ruido reducido. Esto atañe particularmente a las administraciones que consideran la posibilidad de 
implantar la S-DSB y la T-DSB en una configuración de servicio mixto. 

El Apéndice Y examina las tecnologías de antena transmisora de satélite e indica que en el futuro se 
podrá lograr un rechazo de los lóbulos laterales mejor utilizando antenas de caída rápida y que se 
puede considerar de forma realista la utilización del diagrama de referencia que se empleó en la 
CAMR-SAT-77 para planificar el SRS en 12 GHz, trasladándolo adecuadamente a la gama 
500-3 000 MHz. 

El Cuadro 44 muestra las distancias de separación necesarias con las distintas discriminaciones de 
antena requeridas para el caso mínimo en que el haz del satélite ilumina una zona próxima a la del 
punto subsatelital y para los casos máximos en que el haz se dirige totalmente fuera del punto 
subsatelital y el emplazamiento en el que se produce la interferencia se encuentra justamente en el 
borde de la Tierra, donde la señal interferente procedente del satélite llega con un ángulo de 
elevación de 0º. Estas distancias de separación indican el radio a partir del centro del haz más allá 
del cual hay discriminación suficiente sólo con las antenas del satélite para que otros servicios 
puedan reutilizar la frecuencia. 

A partir de las distancias indicadas, puede aplicarse la compartición geográfica a todos los casos de 
compartición cuando se vea que es necesario aplicar un aislamiento adicional al que ya se obtiene de 
la antena de recepción para que el SRS (sonora) pueda funcionar sin afectar a los servicios terrenales. 
El resultado es una distancia de separación determinada para cada caso específico de compartición. 

CUADRO  44 

Gama de distancias de separación requeridas en la Tierra desde el centro del haz 
del SRS (sonora) con las que se asegura una discriminación determinada de 

la antena del satélite para anchuras de haz de antena de 1º y 2º 

 

9.2.8.4 Compartición entre los sistemas OSG y no OSG 

Tal como se indicó en puntos anteriores, es necesario asegurar que los servicios (enlaces 
ascendentes y descendentes) no se interfieran entre sí o con los servicios de radiodifusión sonora 
digital terrenal. La radiodifusión desde satélites OSG y no OSG es técnicamente factible, pero el 
problema principal es el de saber si pueden coexistir. 

Distancia de separación 
(km) 

ϕ0 = 1° ϕ0 = 2° 

Discriminación 
requerida 
de antena 

(dB) 
Ángulo 
respecto  

al eje (x ϕ0) Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

   3  0,5 312 2 108 624 2 965 
 10  0,91 570 2 835 1 142 3 990 
 20  1,29 807 3 362 1 620 4 742 
 30  1,58 989 3 716 1 988 5 251 
 30,1  3,19 2 007 5 275 4 098 7 578 
 35  5,01 3 183 6 655 6 740 9 876 
 40  7,94 5 183 8 573 12 938 14 464 
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En pura teoría, cualquier plan elaborado para un sistema OSG se puede modificar para incluir 
satélites no OSG. Debido a los cambios de geometría, es probable que haya menos interferencia en 
muchas zonas del mundo. Algunos lugares con satélites en el horizonte radioeléctrico pueden verse 
afectados adversamente. Además, es preciso considerar el hecho de que la interferencia variará con 
el tiempo. Como consecuencia de ello, hay que prestar una atención especial a las disposiciones 
reglamentarias para los satélites no OSG. 

La Resolución 46 (Rev. CAMR-97) trataba un problema similar, pero para los servicios móviles por 
satélite. Esta Resolución ofrece un procedimiento que no aborda directamente los puntos técnicos. 
Por tanto, puede ser necesario incluir algunos aspectos adicionales a fin de lograr un método que se 
pueda adoptar en la radiodifusión por satélite. 

9.2.8.5 Protección contra la interferencia para los sistemas del SRS (sonora) 

Cada una de las tres bandas de frecuencias atribuidas por la CAMR-92 al SRS (sonora) y al servicio 
de radiodifusión terrenal para la DSB está también atribuida a otros servicios. Así pues, al elaborar 
criterios para la utilización compartida de estas bandas de frecuencias, será necesario tener en 
cuenta los criterios de protección pertinentes para la DSB y para los sistemas de los servicios 
existentes. Los servicios en cuestión pueden variar de una administración a otra. Dichos criterios de 
protección ya existen o se encuentran en fases diversas de elaboración para muchos de los servicios 
existentes en las bandas atribuidas al SRS (sonora). 

Se ha informado de diversos sistemas DSB, reseñados en las correspondientes publicaciones del 
UIT-R, que se han diseñado para satisfacer demandas diversas en cuanto a calidad de audio y 
servicio. El tipo de servicio y la calidad de audio deseada que debe lograr cada sistema influirá en la 
potencia necesaria de la señal recibida, la anchura del canal y la proporción de bits erróneos 
necesaria para obtener la calidad de servicio deseada; estos factores determinan a su vez el nivel 
admisible de potencia interferente que se puede tolerar. Por tanto, la elaboración de criterios de 
compartición adecuados para los sistemas DSB debe tener en cuenta el tipo de servicio y el nivel de 
calidad del sonido que se desea lograr. 

A continuación se describe un método para determinar los límites de la densidad de flujo de 
potencia interferente en el borde de una zona de servicio del SRS (sonora) necesarios para proteger 
los sistemas del SRS frente a la interferencia producida por los servicios terrenales. 

La dfp límite que no debe excederse en el borde de la zona de servicio del SRS viene dada por la 
fórmula: 

  Fs = Ftqp – Rq + D + P – Mr – Mi (12) 

siendo: 
 Fs : densidad de flujo de potencia interferente máxima admisible (dB(W/m2)) en la 

anchura de banda necesaria del satélite de radiodifusión 
 Ftqp : densidad de flujo de potencia mínima deseada (dB(W/m2)) en el borde de la zona 

de servicio, en la anchura de banda necesaria del satélite de radiodifusión (es 
decir, la dfp que, frente a ruido térmico únicamente, da una calidad de señal de 
salida, q, que ha de rebasarse durante un porcentaje elevado de tiempo, p) 

 Rq : relación de protección (dB) entre las señales deseada e interferente a la entrada del 
receptor para una interferencia apenas detectable, cuando la calidad de la señal de 
salida se ha degradado por el ruido térmico q (Rq es independiente de las anchuras 
de banda de RF y del espectro de potencia de las señales deseada e interferente, 
así como de cualquier separación entre las frecuencias de las portadoras 
correspondientes) 
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 D : discriminación angular (dB) respecto a la señal interferente que ofrece el diagrama 
de radiación de la antena receptora del satélite de radiodifusión 

 P : discriminación (dB) contra la señal interferente debida a la polarización de la 
antena receptora 

 Mr : margen (dB) para las posibles reflexiones en el suelo de la señal interferente 

 Mi : margen para las múltiples posibles componentes de interferencia. 

La ecuación (12) puede no ser válida cuando la señal del satélite llega con una incidencia casi 
rasante. En este caso, debe incluirse un margen adicional. Se debe señalar también la necesidad de 
realizar nuevos estudios encaminados a determinar si la ecuación (12) es apropiada para la 
recepción en vehículos y portátil. En este caso, puede ser necesario aplicar un planteamiento 
estadístico, por ejemplo, un factor de correlación que vincule el desvanecimiento relativo de la señal 
deseada e interferente con el porcentaje de emplazamientos y/o de tiempo. 

El límite de la densidad de flujo de potencia interferente que da la ecuación (12) asegura que la 
calidad de la señal de salida en el receptor del SRS (sonora) será igual a 2, aun cuando la densidad 
de flujo de potencia del sistema se haya desvanecido hasta el nivel mínimo, Ftqp. Durante el p% del 
tiempo, la densidad de flujo de potencia del sistema será superior a Ftqp y la calidad de la señal de 
salida será mayor que q. 

Cabe destacar que Rq es el margen de protección total para el SRS (sonora) y que estará compuesto 
por múltiples contribuciones procedentes de la compartición entre servicios e interior al servicio. 
Queda aún por repartir el margen de interferencia total entre estas diversas fuentes. 

Suponiendo que los márgenes Mr y Mi se incluyen en el margen de interferencia total utilizado para 
determinar R'q, de la ecuación (12) se obtiene: 

  Fs = Ftgp – R'q + D + P (13) 

Con la información suficiente para calcular las densidades de flujo de potencia del sistema deseado 
requeridas y las relaciones de protección contra la interferencia necesarias, se puede utilizar la 
ecuación (13) para calcular los límites de densidad de flujo de potencia, Fs, con los que se 
protegerían los sistemas del SRS (sonora) de la interferencia perjudicial procedente de transmisores 
terrenales. La densidad de flujo de potencia del sistema terrenal en un receptor del SRS (sonora) 
depende de la potencia isótropa radiada equivalente del transmisor terrenal en la dirección del 
receptor del SRS y de las pérdidas por dispersión, que dependen de la longitud del trayecto, más 
otros factores relacionados con el terreno. Pueden calcularse entonces las distancias de separación 
requeridas entre transmisores terrenales y receptores del SRS (sonora). 

Los niveles de densidad de flujo de potencia relativamente elevados que se necesitan para los 
sistemas del SRS (sonora) complican la consecución de criterios adecuados de compartición para 
todos los servicios. Los niveles elevados de densidad de flujo de potencia se necesitan, en parte, 
para dar un margen suficiente con el que superar los desvanecimientos profundos debidos al 
bloqueo que causan los edificios y la vegetación. Se pueden utilizar técnicas de diversidad, tales 
como las de diversidad de frecuencia, espacial y temporal para reducir el efecto de los desvaneci-
mientos, reduciendo con ello el margen necesario. Con una mayor utilización de los transmisores de 
relleno terrenales cocanal (sistemas híbridos) se puede también reducir el margen necesario para 
superar el apantallamiento. 
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Otro factor que influye en el requisito de densidad de flujo de potencia elevada es la pequeña 
ganancia (y por ende, la discriminación mínima) de la antena receptora del SRS (sonora), 
particularmente para la recepción en vehículos. Las tecnologías avanzadas de antenas, tales como 
las de sistemas de antenas orientables electrónicamente, pueden dar ganancias superiores para 
reducir los niveles necesarios de densidad de flujo de potencia. También se pueden desarrollar 
medios para reducir la sensibilidad de los receptores del SRS (sonora) ante la interferencia 
horizontal. 

Por último, se puede utilizar el entrelazado de frecuencias y/o la evitación espectral en ciertos 
tramos de las bandas atribuidas para facilitar la compartición con los servicios existentes. No 
obstante, dichas técnicas afectan al número de canales de programa disponibles en una zona de 
servicio determinada. 
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CAPÍTULO  10 

ÓRBITAS  DE  LOS  SATÉLITES 
 

En este Capítulo se examinan brevemente tres categorías de órbitas de satélite, por lo que se refiere 
a sus características en relación con la radiodifusión sonora por satélite: órbitas geoestacionarias, 
órbitas elípticas muy inclinadas y órbitas bajas. 

 

10.1 Órbitas geoestacionarias (OSG) 

Con pocas excepciones, en el momento actual, los satélites de comunicaciones no relacionados con 
la defensa utilizan la órbita geoestacionaria situada a una altitud de unos 36 000 km sobre el 
ecuador. A esta altitud, con un cierto gasto de combustible durante la vida operacional en dicha 
órbita, el satélite parecerá que está estacionario, visto desde un emplazamiento determinado en la 
superficie de la Tierra. En consecuencia, las antenas directivas del enlace ascendente y del enlace 
descendente pueden quedar fijas en acimut y elevación. 

La radiodifusión directa a receptores del servicio de radiodifusión (sonora) por satélite SRS 
(sonora) presupone, en el peor de los casos, la utilización de antenas no directivas en receptores 
móviles. Además, para la recepción en interiores no habrá, en general, ninguna línea de visibilidad 
directa sin obstrucciones con el satélite. En suma, las mediciones de la propagación que se resumen 
en el Apéndice X para la recepción en el interior de edificios, ilustran claramente los esquemas de 
radiación de «onda estacionaria» en interiores. Estos esquemas no necesariamente se adaptan bien 
al plano de radiación de la onda que llega del satélite o de las señales reflejadas, por ejemplo, en 
una zona de edificios altos, antes de «entrar» al interior. 

Por las razones indicadas anteriormente, los satélites geoestacionarios de «emplazamiento fijo» son 
adecuados para las aplicaciones del SRS (sonora). Los haces del enlace descendente pueden 
conformarse adaptándolos a las zonas de radiodifusión deseadas y, con un mantenimiento en 
posición mínimo, pueden mantener una cobertura fija. La energía electromagnética se transmite a 
donde se pretende que vaya. 

Para ahorrar combustible de mantenimiento en posición, durante los últimos años se permite a 
muchos satélites de comunicaciones que se desplacen algo en lugar de mantenerse en una posición 
geoestacionaria estrictamente controlada. Dichas órbitas se denominan órbitas «ligeramente 
inclinadas». Se permite al satélite una deriva «norte/sur» del orden de algunos grados. La órbita 
sigue siendo geosíncrona con un periodo de 24 h, aunque la deriva permitida reduce 
considerablemente las necesidades de combustible para el mantenimiento en posición. 

Las órbitas geoestacionarias ligeramente inclinadas no plantean grandes problemas al SRS (sonora). 
La cobertura del enlace descendente, si es suficientemente grande, permanecerá fundamentalmente 
«en su sitio», dentro de las zonas de radiodifusión planificadas. Si los haces del enlace descendente 
son muy estrechos (unos 0,5°), como en el caso de un sistema propuesto en Estados Unidos de 
América, será necesario aplicar un mantenimiento en posición rígido o un control preciso de la 
orientación. 
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10.2 Órbitas elípticas muy inclinadas (HEO) 

Durante los dos últimos decenios, los operadores se han concentrado generalmente en la utilización 
de la órbita de los satélites geoestacionarios para la emisión de señales hacia la Tierra y desde ésta. 
Mediante dichas órbitas se obtiene una cobertura continua de la Tierra sin que se perciba más que 
un pequeño movimiento del satélite desde el suelo. No obstante, en latitudes elevadas, se ve al 
satélite con ángulos de elevación pequeños. 

El ángulo de elevación del satélite es un factor importante en la planificación de los sistemas y su 
repercusión es especialmente importante en las latitudes septentrionales en las que hay centros de 
población significativos por encima de 40° N. 

Recientemente, la técnica ha llegado a un estado en el que es posible considerar sistemas que 
permitan las comunicaciones y la radiodifusión con estaciones o receptores móviles terrestres. 
Fundamentalmente, el problema radicaba en compensar la baja calidad del equipo móvil, pues 
dichos sistemas, especialmente los de radiodifusión, se dirigen a poblaciones de usuarios muy 
grandes por lo que deben ser sencillos. Además, es imposible instalar antenas grandes en la estación 
móvil y, al disminuir la elevación, el bloqueo del satélite por los edificios y el terreno empieza a ser 
el factor predominante en los balances del enlace. 

Por estos motivos, algunas organizaciones decidieron examinar de nuevo órbitas alternativas a la 
órbita de los satélites geoestacionarios, tomando como punto de partida las que utilizaba el sistema 
Molniya. 

Aunque hay muchos tipos de órbitas elípticas, las que se han estudiado con más detalle son las de 
mayor utilidad en Europa que, a los efectos de la planificación, se supone que tiene una gama de 
latitudes comprendida entre 35° N y 70° N. Se agrupan en dos clases caracterizadas por la altura del 
perigeo y, en consecuencia, por si atraviesan o no los cinturones de Van Allen. 

La primera clase de órbitas, que es equivalente a la del sistema Molniya, tienen alturas típicas de 
apogeo y de perigeo de 11 500 y 39 000 km, respectivamente, y un periodo orbital de 12 h. Un 
sistema basado en esta órbita muy elíptica (HEO) constaría normalmente de tres satélites que serían 
operativos durante ocho horas cada uno. Todos los satélites atravesarían los cinturones de 
Van Allen dos veces por órbita y habría que adoptar medidas especiales para proteger los 
componentes de los satélites. Con dicho sistema, se pueden mantener ángulos de elevación 
superiores a 60° en toda la zona de servicio. Dada la geometría de la órbita, se puede explotar una 
segunda zona de cobertura con una diferencia de 180° en longitud. 

En un segundo tipo de órbita, las alturas de perigeo y de apogeo son respectivamente de 26 000 
y 46 000 km, con un periodo orbital de 24 h. En dicha configuración, denominada «Tundra», se 
precisa un mínimo de dos satélites para lograr una cobertura continua. No hay una segunda zona de 
cobertura explotable. En ambas clases de órbita, la inclinación será aproximadamente de 63°. 

Una diferencia importante entre los sistemas basados en los satélites geoestacionarios y en los HEO 
consiste en la necesidad de transferir tráfico entre el satélite que entra en la zona de cobertura y el 
que la abandona. En el diseño del sistema debe lograrse este traspaso, aun cuando es probable que 
la distancia al satélite difiera para cada uno de ellos y de que cada satélite tenga una deriva Doppler 
importante y diferente. 
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En la mayoría de las aplicaciones HEO o en todas ellas, se utilizarán haces puntuales conformados 
únicos o en agrupación. Debido a la diferencia de distancias a lo largo del periodo operacional de la 
órbita, la cobertura de la superficie de la Tierra será variable para un determinado haz de antena. 

A fin de mantener una cobertura constante a 3 dB sobre la Tierra, será preciso utilizar antenas 
reconfigurables o de distancia focal variable con una anchura de haz ajustable. Como alternativa, 
una antena de anchura de haz fija puede dar una densidad de flujo de potencia constante a una cierta 
distancia en el borde de la zona de cobertura si utiliza la pendiente de ganancia del borde del haz 
para compensar las diferencias de las pérdidas en el trayecto. 

Además del efecto de distancia focal variable, algunas configuraciones de satélite, por ejemplo, la 
de apuntamiento al nadir, darán lugar a una rotación y a un desapuntamiento de los haces puntuales 
no circulares o agrupados. Este efecto, análogo al de la transición lenta entre las células de un 
sistema celular, puede ser inaceptable para las aplicaciones en que la cobertura se ajusta 
exactamente a un país o región, como en la radiodifusión. 

Aunque se puede adoptar una solución mecánica para compensar los efectos de rotación y de 
desapuntamiento, generalmente se utilizarán técnicas de formaciones de antenas ajustadas en fase 
para compensar los efectos de la variación de la distancia focal. Con una formación de antenas 
ajustadas en fase se pueden corregir también la rotación y el desapuntamiento. 

En lo que se refiere al balance del enlace, las órbitas muy inclinadas presentan las ventajas 
siguientes para los países de latitudes elevadas, debido al mayor ángulo de elevación: 

– reducción del margen del enlace al ser menores los efectos de propagación por trayectos 
múltiples y de apantallamiento; y 

– posibilidad de utilizar una antena receptora con ganancia ligeramente superior. 

10.2.1 Estudio europeo 

Actualmente, la Agencia Espacial Europea está estudiando un sistema denominado «Archimedes». 
Para este estudio se seleccionó un sistema tipo Molniya, sobre la base de una aplicación de coste 
mínimo para Europa. En dicho sistema, cuatro vehículos espaciales se sitúan en órbitas elípticas muy 
inclinadas de unos 63°, con un periodo de 12 h. Cada vehículo espacial se sitúa en un plano orbital 
separado de forma que los cuatro planos estén a 90°. Cada uno de los vehículos espaciales está activo 
durante seis horas sobre la región deseada de cobertura europea, volviendo 24 h más tarde. 

10.3 Comparación de las órbitas de satélite para la prestación del SRS (sonora) para países 
de latitudes altas y medias 

El ángulo de elevación disponible para un determinado servicio DSB por satélite depende de la 
ubicación del servicio sobre la Tierra, pero también de la órbita utilizada por el satélite. Una órbita 
utilizada normalmente para satélites de comunicaciones es la órbita geoestacionaria circular (OSG) 
que proporciona ángulos de elevación medios a altos en latitudes por debajo de 45°, en función de 
la longitud relativa del satélite. Sin embargo, para latitudes medias y altas, órbitas elípticas muy 
inclinadas (HEO) pueden proporcionar un mayor ángulo de elevación que la OSG. 

Con un único sistema de satélite OSG que preste servicio a grandes países tales como Canadá en 
latitudes altas, una posición centrada en la zona de servicio supondrá ángulos de elevación entre 10° 
y 40° para la mayor parte de la zona de servicio. Con un sistema de dos satélites OSG, en la que 
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ambos satélites están ubicados de forma que se optimicen los ángulos de elevación en sus 
respectivas zonas de cobertura, por ejemplo, mitades occidental y oriental de la zona de servicio, los 
ángulos de elevación se mantienen del orden de 20° a 40° para la mayor parte de la zona de 
servicio. 

Para los sistemas HEO, se ha considerado una inclinación orbital de 63° con seis satélites en planos 
orbitales separados por 60°, con un periodo activo de 4 h cada uno. El traspaso del servicio entre 
satélites se puede realizar en cualquier momento, pero se tiene que optimizar para garantizar los 
ángulos de elevación mayores posibles, con una variación mínima en el tiempo. Una optimización 
del apogeo para las zonas de elevadas latitudes de interés puede lograr ángulos de elevación 
siempre superiores a 50°. 

Los sistemas HEO que tienen una inclinación orbital entre 40° y 50° también se han considerado 
como sistemas adecuados para países de latitudes medias. Este tipo de sistema HEO está constituido 
por entre tres y cinco satélites en planos orbitales con igual separación angular (es decir, 360° 
dividido por el número de planos orbitales) cada uno con entre 5 y 8 h de periodo activo depen-
diendo del número de satélites. 

Con una optimización del apogeo para una zona de servicio ubicada en regiones de latitudes medias 
entre aproximadamente 25° y 50° de latitud Norte (o Sur) y una gama de longitudes de aproximada-
mente 25° se obtienen ángulos de elevación siempre superiores a 70°. 

Considerando únicamente el ángulo de elevación, los sistemas HEO ofrecen una ventaja sobre los 
sistemas OSG en los países de latitudes medias y altas. La importancia de optimizar al máximo los 
ángulos de elevación en la zona de servicio consiste en asegurar que el margen de desvanecimiento 
en el satélite sea lo menor posible. 

10.4 Otras órbitas (por ejemplo, órbitas terrestres bajas, LEO) 

Algunas organizaciones planifican los servicios móviles por satélite utilizando órbitas circulares, 
muy inclinadas con respecto al ecuador y con altitudes muy inferiores a las de la órbita 
geoestacionaria. La mayoría de ellos tienen altitudes orbitales del orden de 1 000 km (periodo 
orbital de unas 2 h, aproximadamente). También hay propuestas en altitudes de satélite alrededor de 
los 10 000 km (periodo orbital de unas 6 h). Estas órbitas resultan muy interesantes para un servicio 
móvil por satélite (por ejemplo, la telefonía) siempre que se lance una constelación de satélites sufi-
cientemente densa. Por ejemplo, un sistema propuesto utilizará 66 satélites en órbitas casi polares. 

No obstante, la situación de un servicio de radiodifusión por satélite es distinta. Los requisitos de 
capacidad de la radiodifusión, en términos de anchura de banda agregada (o de velocidad binaria) 
son mucho más amplios que los que se pueden obtener con satélites pequeños; las zonas de 
cobertura para los sistemas de 1 000 km de altitud son muy pequeñas. En definitiva, la radiodifusión 
no se adapta bien a las soluciones de órbitas terrestres bajas. 

Hace algunos años se efectuaron en Estados Unidos de América una serie de estudios, entre otros 
temas, sobre la eficacia de múltiples tipos de órbitas no geoestacionarias para el SRS (S). Aunque es 
posible concebir sistemas que utilicen órbitas «heliosíncronas» de unas 204 h de periodo orbital con 
inclinación ecuatorial de 0º, en todos los casos la complejidad y el coste por hora de radiodifusión 
no eran favorables. 
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CAPÍTULO  11 

APLICACIÓN  DE  SEÑALES  DSB  A  ESTACIONES  TRANSMISORAS 

 

11.1 Distribución de señales DSB a una o más estaciones transmisoras 

Los servicios de radiodifusión sonora digital que produzca un proveedor de servicio han de 
distribuirse a una o varias estaciones transmisoras. El enlace de distribución no debe, en teoría, 
introducir degradación alguna en la señal distribuida. Generalmente, se utilizan enlaces digitales de 
N veces 64 kbit/s para este fin, donde N depende de la velocidad de datos bruta de audio y de 
datos  asociados. En algunos casos, puede ser necesaria una protección limitada del canal de audio y 
de datos. 

11.2 Distribución de señales multiprograma a estaciones transmisoras 

La estructura de la red de distribución depende en gran medida del tipo de sistema de audio 
utilizado. En el caso de un sistema de un solo canal por portadora (SCPC) la distribución de la señal 
de audio y los datos asociados es convencional. En el caso de un sistema multiprograma (por 
ejemplo, las señales del Sistema Digital A), se precisa un punto nodal adicional entre el estudio y 
los transmisores para reunir las diversas señales de audio y de datos en una señal «conjunto». Este 
punto nodal se denomina multiplexor de conjunto. 

La explotación del multiplexor de conjunto corre a cargo de un «proveedor del conjunto» que 
gestiona la capacidad de datos de todo él basándose en la información sobre los distintos servicios 
procedente de múltiples suministradores de servicio diferentes. El conjunto se pasa al proveedor de 
la red de transmisión que se encarga de emitirlo. 

La interfaz entre el proveedor del conjunto y el proveedor de la red de transmisión se conoce como 
interfaz de transporte del conjunto. Dicha interfaz permite efectuar una distribución eficaz de 
señales desde el multiplexor de conjunto a los moduladores y transmisores del proveedor de la red 
de transmisión. 

En el Anexo A figuran detalles de las estaciones de transmisión de conexión en el Sistema 
Digital A. 

En el caso de que la red de distribución incluya varios códecs de audio conectados en cascada, hay 
que actuar con cautela pues, tal como se indica en el § 6.1, la conexión en cascada puede dar lugar a 
degradaciones de la calidad de audio. 
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CAPÍTULO  12 

SITIOS  DE  LA  WEB  PARA  INFORMACIÓN  ACTUALIZADA 
SOBRE  IMPLEMENTACIÓN  DSB 

 

Con el fin de obtener información actualizada de los diversos desarrollos y proyectos de 
implementación de la DSB que están teniendo lugar en diversos lugares del mundo, se ha reunido 
una lista de páginas Web de Internet que se presenta a continuación: 

 

Canadá: http://www.digitalradio.ca/ 

 http://www.magi.com/~moted/dr 

Francia: http://www.dabfrance.com/site.htm 

Japón: http://www.nhk.or.jp/strl/index-e.html 

Singapur http://www.sba.gov.sg/ 

Suecia http://www.teracom.se/ 

Suiza: http://www.dab.ch/ 

 http://www.ebu.ch/ 

Reino Unido: http://www.dabdirectory.co.uk/ 

 http://www.bbc.co.uk/digitalradio 

 http://www.dab.org/ 

 http://www.digitalone.co.uk/ 

Estados Unidos de América: http://www.ibiquity.com/ 

 http://www.nab.org/ 

 http://www.lucent.com/ldr 

 http://www.worldspace.com/ 

 http://www.siriusradio.com/ 

WorldDAB: http://www.worlddab.org/ 
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CAPÍTULO  13 

LISTA  DE  ACRÓNIMOS 
 

AFD: Duración media de los desvanecimientos (average fade duration) 

ARIB: Asociación de industrias y empresas de radiodifusión (Japón) (association of 
radio industries and business) (Japan) 

AWGN: Ruido gaussiano blanco aditivo (additive white gaussian noise) 

Banda II: de 87,5 a 108 MHz (banda de radiodifusión sonora en MF) 

CAMR-92: Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, para examinar 
la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga – 
Torremolinos, 1992) 

CAMR-ORB-88: Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones  sobre la 
utilización de la órbita de los satélites geostacionarios y planificación de los 
servicios espaciales que la utilizan (Segunda Reunión – Ginebra, 1998) 

CARR-83: Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1993 
(planificó la televisión del SRS en la Región 2 en 12 GHz)  

CD: Disco compacto (compact disc) 

CEPT: Comisión europea de correos y telecomunicaciones  

Códec: Conjunto codificador decodificador (por ejemplo, códec audio) 

DAB: Radiodifusión digital de audio (digital audio broadcasting) 

DAT: Cinta digital de audio (digital audio tape) 

dfp: densidad de flujo de potencia 

DGPS: Sistema de posicionamiento global diferencial (differential global positioning 
system) 

DSB: Radiodifusión sonora digital (digital sound broadcasting) 

ESA: Agencia Espacial Europea  

Eureka-147: Proyecto de la Comisión Europea en el que se desarrolló el Sistema Digital A 
(normalizado como ETS 400 301) 

GIS: Sistema de información geográfica (geographical information system) 

GPS: Sistema de posicionamiento global (global positioning system) 

HAAT: Altura sobre el terreno medio (height above average terrain) 

HEO: Órbita elíptica muy inclinada (highly-inclined elliptical orbit) 

IBOC: En la banda en el mismo canal (véase el Anexo C) (in-band on-channel) 

IBquity: Organización de Estados Unidos de América responsable de la finalización del 
desarrollo del Sistema Digital C 

ISDB-TSB: Radiodifusión digital de servicios integrados – Terrenal para radiodifusión 
sonora, véase el Anexo F (integrated services digital broadcasting – terrestrial 
for sound broadcasting) 
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ISO/MPEG: Organización Internacional de Normalización/Grupo de expertos de imágenes 
en movimiento  

IVHS: Sistema de autopistas para vehículos inteligentes (intelligent vehicle highway 
system) 

JPL: Jet Propulsion Laboratory, California 
L-band: Gama de frecuencias 1-2 GHz, antigua denominación de bandas de frecuencias 

militares de los Estados Unidos de América 
LCR: Tasa de superación de nivel (level crossing rate) 
LEO: Órbitas terrestres bajas  
LGM: Margen de la ganancia de bucle (loop gain margin) 
LOS: Línea de visión (line-of-sight) 
MA: Modulación de amplitud 
MDC: Múltiplex por división de código 
MDFOC: Múltiplex por división de frecuencia ortogonal codificada 
MDM: Modulación por desplazamiento mínimo  
MDP-4: Modulación por desplazamiento de fase cuaternaria  
MF: Modulación de frecuencia 
MIC: Modulación por impulsos codificados 
MPEG: Grupo de expertos de imágenes en movimiento (ISO)  
NICAM 728: Norma para la transmisión de audio digital MIC 
OCR: Repetidor en el canal (on-channel repeater) 
OSG: Órbita de los satélites geoestacionarios 
PDA: Asistente digital personal (personal digital assistant) 
p.i.r.e.: potencia isótropa radiada equivalente 
p.r.a. potencia radiada aparente  
PROSAT: Proyecto de satélite experimental de la ESA 
QPRS: Señalización de respuesta parcial en cuadratura (quadrature partial response 

signaling) 
RDS: Servicio de datos radioeléctricos, norma par añadir servicios de datos básicos a 

la radiodifusión en MF  
RDSI: Radiodifusión digital de servicios integrados, véase el Anexo F  
SCPC: Único canal por portadora  
S-DAB: Radiodifusión de audio digital por satélite (satellite digital audio broadcasting) 
S-DARS: Servicio de radiodifusión de audio digital por satélite (sistemas del SRS 

(sonora) de los Estados Unidos de América) (satellite digital audio radio 
service) 

SFN: Red monofrecuencia (single frequency network) 
SI: Información de servicio múltiplex (véase el Anexo A) (multiplex service 

information) 
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Sirius Radio: Uno de los sistemas S-DARS o del SRS (sonora) de los Estados Unidos de 
América 

SR (sonora): Servicio de radiodifusión sonora 

SRS (sonora): Servicio de radiodifusión sonora por satélite 

T-DAB: DAB terrenal (terrestrial DAB) 

TDRSS: Satélite del sistema retransmisor de datos y seguimiento (tracking and data 
relay system satellite) 

TII: Información de identificación del transmisor (transmitter identification 
information) 

TMC: Canal de información de tráfico (traffic information channel) 

TRF: Transformada rápida de Fourier  

UIT-R: Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomuni-
caciones, Oficina de Radiocomunicaciones 

VHF/FM: Banda de 87,5 a 108 MHz utilizada para la radiodifusión sonora con MF 

VHF/FM: Banda de radiodifusión en MF en la gama 87,5-108 MHz 

VOA: Voice of America 

WorldSpace: Organización que desarrolló el Sistema Digital D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

ANEXO  A 

SISTEMA  DIGITAL  A 

RADIODIFUSIÓN  SONORA  DIGITAL  
TERRENAL  Y  POR SATÉLITE  QUE  

UTILIZA  MDFOC  (EUREKA-147) 
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ANEXO A 
 

SISTEMA  DIGITAL  A 

RADIODIFUSIÓN  SONORA  DIGITAL  TERRENAL  Y  POR  SATÉLITE 
QUE  UTILIZA  MDFOC  (EUREKA-147) 

 

A.1 Descripción del Sistema 

A.1.1 Introducción 
Se ha diseñado el Sistema Digital A (denominado en este Anexo «el Sistema») para proporcionar 
una radiodifusión sonora digital multiservicio y de alta calidad para recepción en equipos fijos, 
móviles y portátiles. Se ha concebido el Sistema de forma que pueda funcionar en frecuencias de 
hasta 3 000 MHz, empleando redes de distribución terrenales, por satélite, híbridas (terrenales y por 
satélite) y por cable. Se ha previsto, asimismo, que sea un sistema flexible de radiodifusión digital 
de servicios integrados (RDSI) y que pueda sustentar una amplia gama de posibilidades de 
codificación de fuente y de canal, con datos relativos a los programas de radiodifusión y servicios 
de datos independientes, de conformidad con los requisitos de sistema y de servicio amplios y 
flexibles estipulados en las Recomendaciones UIT-R BO.789 y UIT-R BS.774 que se basan en los 
Informes UIT-R BS.1203 y UIT-R BO.955. 

El Sistema responde a una técnica de radiodifusión sonora y de datos robusta y muy eficaz desde el 
punto de vista de la utilización del espectro y de la potencia. Utiliza técnicas digitales avanzadas 
para la supresión de la información perceptualmente despreciable o redundante de la señal de audio 
de origen y aplica, seguidamente, una redundancia estrictamente controlada a fin de corregir los 
errores de la señal transmitida. Seguidamente, se dispersa la información transmitida en los 
dominios del tiempo y de la frecuencia, de forma que se obtiene en el receptor una señal de gran 
calidad, aun cuando se den severas condiciones de propagación multitrayecto, estacionaria o móvil. 
Se logra una utilización eficaz del espectro entrelazando las señales de los múltiples programas. 
Una característica especial de reutilización de frecuencia permite la ampliación de las redes de 
radiodifusión prácticamente ilimitada, utilizando transmisores adicionales que funcionan todos en la 
misma frecuencia. 
En la Fig. A.1, se representa un diagrama conceptual de la parte de emisión del Sistema. 

El Sistema Digital A ha sido desarrollado por el consorcio Eureka-147 (DAB) denominándose 
Sistema DAB Eureka. La UER lo ha apoyado activamente con miras a la introducción en Europa de 
los servicios de radiodifusión sonora digital en 1995. Desde 1988 se vienen efectuando con éxito 
pruebas y demostraciones amplias del Sistema en Europa, Canadá, Estados Unidos de América y 
otros países. Las especificaciones completas del Sistema están disponibles en forma de Norma de 
Telecomunicaciones Europeas ETS 300401. 

A.1.2 Utilización de un modelo estratificado 
El Sistema se ajusta al modelo de referencia básico de interconexión de sistemas abiertos 
(OSI) de la ISO, descrito en la Norma ISO 7498 (1984). En la Recomendación 
UIT-R BT.807 así como en el Informe UIT-R BT.1207, se recomienda la utilización de este 
modelo, proporcionándose en dicha Recomendación una interpretación adecuada para el empleo del 
modelo en los sistemas de radiodifusión estratificados. De acuerdo con estas directrices se 
describirá el Sistema en relación con las capas del modelo. En el Cuadro A.1 se ilustra la 
interpretación aplicada aquí. 
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En el caso de una red de transmisores, resulta más sencillo facilitar las descripciones de muchas de 
las técnicas utilizadas en relación con el funcionamiento del equipo en el transmisor o en el punto 
central de una red de distribución. 
La finalidad fundamental del Sistema es la de proporcionar programas de radio al oyente. Por esta 
razón la descripción que sigue comienza por la capa de aplicación (uso de la información de 
radiodifusión) y prosigue en sentido descendente hasta la capa física (medios utilizados para su 
transmisión radioeléctrica). 

A.1.3 Capa de aplicación 
Esta capa concierne a la utilización del Sistema en el nivel de aplicación. Se ocupa de las 
facilidades y de la calidad de audio que proporciona el sistema y que pueden ofrecer a sus oyentes 
las entidades de radiodifusión, así como de los diferentes modos de transmisión. 

A.1.3.1 Facilidades ofrecidas por el Sistema 
El Sistema proporciona una señal que transporta un múltiplex de datos digitales que contienen 
simultáneamente diferentes programas. La señal múltiplex contiene datos de programas de audio y 
datos auxiliares constituidos por datos asociados a los programas (PAD, programme associated 
data), información de configuración del múltiplex (MCI, múltiplex configuration information) e 
información de servicio (SI, service information). La señal múltiplex puede también transportar 
servicios de datos generales no necesariamente relacionados con la transmisión de los programas 
sonoros. 
En particular, los usuarios del Sistema disponen de las siguientes facilidades: 
– señal de audio (es decir, el programa), proporcionada por el servicio de programa 

seleccionado; 
– aplicación facultativa de funciones del receptor; por ejemplo, control del margen dinámico, 

que puede utilizar datos auxiliares cursados con el programa; 
– representación visual en forma de texto de información seleccionada transmitida en 

el SI. Esta información puede referirse al programa seleccionado o a otros programas 
disponibles para selección facultativa; 

– opciones disponibles para la selección de otros programas, otras funciones del receptor y 
otra SI; 

– uno o más servicios de datos generales, por ejemplo un canal de mensaje de tráfico 
(TMC, traffic message channel). 

El Sistema incluye facilidades para el acceso condicional, pudiendo equiparse un receptor con 
salidas digitales para las señales de audio y de datos. 

A.1.3.2 Calidad de audio 
Para cumplir las necesidades de las entidades de radiodifusión pueden elegirse, sin rebasar la 
capacidad del múltiplex, el número de servicios de programas y, para cada uno de ellos, el formato 
de presentación (por ejemplo, señal estereofónica, monoaural, sonido ambiente, etc.), la calidad de 
audio y el grado de protección contra errores (y por lo tanto la robustez). 
En lo que concierne a la calidad de audio, se dispone de las siguientes posibilidades: 
– calidad muy alta, con un margen de procesamiento de audio; 
– calidad transparente subjetivamente, suficiente para la radiodifusión de máxima calidad; 
– calidad elevada, equivalente a la calidad de un buen servicio de modulación de frecuencia; 
– calidad media, equivalente a una buena calidad de servicio de modulación de amplitud; 
− calidad de grado conversacional. 
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FIGURA  A.1 

Diagrama conceptual de la parte de transmisión del sistema 
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El Sistema proporciona la calidad de recepción total dentro de los límites de cobertura del 
transmisor. Más allá de esos límites, la recepción se degrada de una manera subjetivamente 
progresiva. 

CUADRO  A.1 

Interpretación del modelo estratificado OSI 

 

A.1.3.3 Modos de transmisión 
El Sistema tiene actualmente cuatro modos de transmisión posibles que permiten el empleo de una 
amplia gama de frecuencias de transmisión por debajo de 3 GHz. Se han previsto esos modos de 
transmisión para afrontar los efectos de la dispersión Doppler y dispersión de retardo, en el caso de 
recepción móvil en presencia de ecos multitrayecto y de ecos activos creados por emisores de 
relleno cocanal, emisores de ampliación de cobertura o reemisores en una red monofrecuencia. 
En el Cuadro A.2 se facilitan datos sobre los retardos de ecos constructivos y la gama de 
frecuencias nominales para la recepción móvil. La degradación por ruido en la frecuencia más 
elevada y en la condición de multitrayecto más crítica, lo que es poco frecuente en la práctica, es 
igual a 1 dB a la velocidad de 100 km/h. 
De este Cuadro se desprende que el empleo de frecuencias altas impone una mayor limitación al 
retardo máximo del eco. El Modo I es el más adecuado para una red terrestre monofrecuencia 
(SFN), porque permite las mayores separaciones entre transmisores. El Modo II es el más idóneo 
para aplicaciones de radiodifusión local que requieren un transmisor terrenal y para transmisiones 
híbridas por satélite/terrenales hasta 1,5 GHz. También puede utilizarse el Modo II para redes SFN 
de tamaños medio a grande (por ejemplo en 1,5 GHz). El Modo III resulta más apropiado para la 
transmisión por satélite y la transmisión terrenal complementaria para todas las frecuencias 
inferiores a 3 GHz. También el Modo III es el preferible para transmisiones por cable hasta 3 GHz. 

Nombre de la capa Descripción Características específicas del Sistema

Capa de aplicación Utilización práctica del 
Sistema 

Facilidades del Sistema 
Calidad de audio 
Modos de transmisión 

Capa de 
presentación 

Conversión para la 
presentación 

Codificación y decodificación de audio 
Presentación de audio 
Información de servicio 

Capa de sesión Selección de datos Selección de programas 
Acceso condicional 

Capa de transporte Agrupación de datos Servicios radiofónicos 
Múltiplex de servicio principal 
Datos auxiliares 
Asociación de datos 

Capa de red Canal lógico Tramas de audio ISO 
Datos asociados con el programa 

Capa de enlace de 
datos 

Formato de la señal 
transmitida 

Tramas de transmisión 
Sincronización 

Capa física Transmisión 
(radioeléctrica) física 

Dispersión de energía 
Codificación convolucional 
Entrelazado en el tiempo 
Entrelazado de frecuencia 
Modulación MDPD-4 MDFO 
Transmisión radioeléctrica 
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Se ha añadido un nuevo Modo IV, situado entre el Modo I y el Modo II, que también está 
optimizado para 1,5 GHz con valores clave en relación con los modos desarrollados con 
anterioridad. Este modo proporciona un retardo de eco constructivo mas largo que facilita su 
implantación en redes monofrecuencia, manteniendo dentro de unos márgenes razonables el efecto 
de la dispersión Doppler a elevadas velocidades del vehículo (véase el § A.9). También se han 
observado las ventajas de un retardo constructivo mas amplio para el caso de retransmisores 
terrenales cocanal utilizados para complementar un servicio DSB por satélite híbrido (véase el 
§ 3.2.2 del Manual). Un intervalo de guarda mayor implica un menor número de retransmisores 
terrenales para dar servicio a una determinada zona de cobertura. 
En los Cuadros A.2 y A.3 se ofrecen valores comparativos para los cuatro modos. 

CUADRO  A.2 

Retardo de ecos constructivos y gama nominal de frecuencias 
para recepción móvil 

 

A.1.4 Capa de presentación 
Esta capa concierne a la conversión y presentación de la información de radiodifusión. 

A.1.4.1 Codificación de la fuente de audio 
El Sistema utiliza el método audio de Capa II – ISO/CEI MPEG contenido en la 
Norma ISO 11172-3 para la codificación de la fuente de audio. Este Sistema de compresión con 
codificación de sub-bandas se denomina también sistema MUSICAM. 
El Sistema acepta cierto número de señales audio MIC muestreadas a una velocidad de 48 kHz con 
los PAD. El número de fuentes de audio posibles depende de la velocidad binaria y del perfil de 
protección contra errores. El codificador de audio puede funcionar en las velocidades de 32, 48, 56, 
64, 80, 96, 112, 128, 160 ó 192 kbit/s por cada canal monoaural. En el modo estereofónico o de 
canal doble, el codificador genera una velocidad binaria igual al doble de la correspondiente a un 
canal monofónico. 
Las entidades de radiodifusión pueden hacer uso de las posibilidades derivadas de las distintas 
velocidades binarias dependiendo de la calidad intrínseca requerida y/o del número de programas 
sonoros que vayan a suministrar. Por ejemplo, el empleo de velocidades binarias mayores o iguales 
que 128 kbit/s para señales monoaurales o mayores o iguales que 256 kbit/s para un programa 
estereofónico, proporciona no solamente una calidad muy alta sino también cierto margen de 
procesamiento que es suficiente para los múltiples procesos de codificación/decodificación 
ulteriores, incluido el post-procesamiento de audio. Para la radiodifusión de elevada calidad se 
prefiere una velocidad binaria de 128 kbit/s para programas monoaurales o 256 kbit/s para 
programas estereofónicos lo que proporciona una calidad de audio totalmente transparente. Incluso 
la velocidad de 192 kbit/s por programa estereofónico cumple generalmente las exigencias de la 
UER para los sistemas de reducción de velocidad binaria de las señales de audio digital. Una 
velocidad de 96 kbit/s para transmisión monoaural proporciona una buena calidad de sonido y una 
velocidad de 48 kbit/s puede brindar aproximadamente la misma calidad que una radiodifusión con 
modulación de amplitud normal. Para algunos programas hablados puede ser suficiente una 
velocidad binaria de 32 kbit/s cuando se requiere el máximo número de servicios dentro del 
múltiplex del servicio. 

Parámetro Modo I Modo II Modo III Modo IV 

Duración del intervalo de guarda 246 µs 62 µs 31 µs 123 µs 
Retardo del eco constructivo 
inferior a 

300 µs 75 µs 37,5 µs 150 µs 
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En la Fig. A.2, se representa un diagrama de bloques de las unidades funcionales del codificador de 
audio. Las muestras de la señal MIC de audio se aplican a la entrada del codificador. Un codificador 
es capaz de procesar los dos canales de una señal estereofónica aunque podría, facultativamente, 
funcionar con una señal monoaural. Un banco de filtros polifásico divide la señal de audio en 
32 señales de sub-bandas y produce una representación filtrada y sub-muestreada de la señal de 
audio de entrada. Las muestras filtradas se denominan muestras de sub-bandas. Un modelo 
perceptual del oído humano origina un conjunto de datos que efectúan el control del cuantificador y 
del codificador. Estos datos pueden ser distintos, en función de la realización física real del 
codificador. Una forma posible de obtención de estos datos de control del cuantificador es la 
utilización de una estimación del umbral de enmascaramiento. Las muestras sucesivas de cada señal 
de sub-banda se agrupan en bloques. Seguidamente se determina, para cada bloque, la amplitud 
máxima alcanzada por cada señal de sub-banda, indicándose por un factor de escala. A partir de las 
muestras de sub-bandas, el módulo de cuantificación y codificación produce un conjunto de 
palabras de código. Estos procesos se desarrollan en las tramas de audio ISO que se describirán en 
la capa de red. 
Se ha mejorado el Sistema A para que incluya una codificación de baja velocidad totalmente 
compatible con los nuevos desarrollos de la Capa II de audio ISO/CEI MPEG 1, lo que permite la 
utilización de una velocidad de muestreo de 24 kHz (además de la velocidad original de muestreo 
de 48 kHz) con tramas de 48 ms y anchuras de banda de audio de unos 11 kHz. Las entidades de 
radiodifusión pueden aprovechar la posibilidad de una velocidad de muestreo de 24 kHz si desean 
usar velocidades de muestreo inferiores mejoradas para aumentar el número de programas por 
múltiplex o cuando no consideren fundamental una calidad como la de los discos compactos.  

A.1.4.2 Decodificación de audio 
En el receptor la codificación se efectúa de una forma directa y económica mediante una técnica de 
procesamiento de señal sencilla que exige únicamente operaciones de demultiplexión, expansión y 
filtrado inverso. En la Fig. A.3 se representa un diagrama de bloques de las unidades principales del 
decodificador. 
La trama de audio ISO se aplica al decodificador de audio de Capa II ISO/MPEG que efectúa el 
desempaquetado de los datos de la trama a fin de recuperar los distintos elementos de información. 
La unidad de reconstrucción reconstruye las muestras de sub-bandas cuantificadas y un banco de 
filtros inversos transforma las muestras de sub-bandas a fin de producir señales de audio MIC 
uniformes digitales a la velocidad de muestreo de 48 kHz. 

A.1.4.3 Presentación de audio 
Las señales de audio pueden presentarse de forma monoaural o estereofónica. Alternativamente, los 
canales de audio pueden agruparse de forma cuadrafónica. Pueden encadenarse los programas a fin 
de suministrar simultáneamente el mismo programa en diferentes idiomas. A fin de satisfacer a los 
oyentes en condiciones de audición tanto de alta fidelidad como de ruido ambiente, la entidad de 
radiodifusión puede, facultativamente, transmitir una señal de control de margen dinámico (DRC, 
dynamic range control), que puede utilizar el receptor inmerso en un entorno de ruido para 
comprimir el margen dinámico de la señal de audio reproducida. Obsérvese que esta técnica puede 
ser también beneficiosa para los oyentes con audición deficiente. 

A.1.4.4 Presentación de la información de servicio 
Puede disponerse con cada programa transmitido por el sistema de los siguientes elementos de 
información de servicio (SI) para su representación visual en el receptor: 
– etiqueta del programa básico (esto es, nombre del programa); 
– fecha y hora; 
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– referencias mutuas con el mismo programa o programas similares (por ejemplo en otro 
idioma) en curso de transmisión por otro conjunto o que se están difundiendo por un 
servicio de MA o de MF; 

– etiqueta de servicio ampliado para servicios conexos con los programas; 

– información del programa (por ejemplo, nombres de los actores); 

– idioma; 

– tipo de programa (por ejemplo, informativo, deportivo, musical, etc.); 

– anuncios de interrupción de un servicio determinado para determinados mensajes (tráfico, 
noticias, meteorología, etc.); 

– etiqueta de conjunto y de servicio; 

– identificador del transmisor; 

– canal de mensaje de tráfico (TMC, que puede utilizar un sintetizador de voz en el receptor). 

Para uso interno de las entidades de radiodifusión pueden incluirse, asimismo, datos de la red de 
transmisores. 

 

FIGURA  A.2 

Diagrama de bloques del codificador de audio básico del sistema 

1130-02

Batería de
filtros

32 sub-bandas
Cuantificador
y codificación

Empaquetado
de trama

Modelo
psicoacústico

Atribución
de bits

Muestras
audio MIC
48 kHz

Tren binario
audio
codificado

ISO 11172-3
Capa II

 

 



- 194 - 

FIGURA  A.3 

Diagrama de bloques del decodificador de audio básico del sistema 
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A.1.5 Capa de sesión 
Esta capa se ocupa de la selección de información de radiodifusión y del acceso a la misma. 

A.1.5.1 Selección del programa 
El canal de información rápida (FIC, fast information channel) transporta información relativa a los 
contenidos actual y futuro de la señal múltiplex, a fin de que el receptor pueda acceder a cualquiera 
de los servicios individuales o a la totalidad de los mismos con un retardo global mínimo. Esta 
información es el MCI expresado en forma de datos legibles por los equipos. Los datos del MCI no 
están entrelazados en el tiempo, de forma que el MCI no está sujeto al retardo inherente al proceso 
de entrelazado temporal aplicado a los servicios de audio y de datos generales. Sin embargo, a fin 
de asegurar su robustez, esos datos se repiten frecuentemente. Cuando esté a punto de cambiar la 
configuración del múltiplex se envía anticipadamente en el MCI la nueva información, junto con la 
indicación del momento en que se producirá el cambio. 
El usuario de un receptor puede efectuar la selección de los programas sobre la base de la 
información de texto que transporta el SI, utilizando el nombre de servicio del programa, la 
identidad del tipo de programa o el idioma. La selección se realiza seguidamente en el receptor 
utilizando los elementos correspondientes del MCI. 
Si se dispone de fuentes alternativas de un servicio de programa elegido y no puede mantenerse un 
servicio digital original, se pueden utilizar los datos de encadenamiento transportados en el SI (es 
decir la «referencia mutua») para identificar un servicio alternativo (por ejemplo, un servicio 
de MF) y efectuar la conmutación al mismo. Sin embargo, en tal caso el receptor deberá volver a 
conmutar al servicio original tan pronto como la recepción sea posible. 

A.1.5.2 Acceso condicional 
Se han previsto la sincronización y el control del acceso condicional. 
El acceso condicional puede aplicarse de forma independiente a los componentes del servicio 
(transportados en el MSC o en el FIC), a los servicios o a todo el múltiplex. 
Esta capa concierne a la identificación de grupos de datos en forma de servicios de programas, a la 
multiplexión de los datos para esos servicios y a la asociación de los elementos multiplexados. 

A.1.6 Capa de transporte 

A.1.6.1 Servicios de programa 
Un servicio de programa comprende, generalmente, una componente de servicio de audio y, 
facultativamente, componentes de servicios de audio adicionales y/o de datos suministradas por el 
proveedor del servicio. La capacidad total del múltiplex puede asignarse a un solo proveedor del 
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servicio (por ejemplo, radiodifusión de cinco o seis servicios de programas sonoros de alta calidad) 
o puede repartirse entre varios proveedores del servicio (por ejemplo, radiodifusión colectiva de 
unos 20 servicios de programas de calidad media). 

A.1.6.2 Múltiplex del servicio principal 
Como se muestra en la Fig. A.1, con fines de protección de errores, se aplica la codificación 
convolucional (véase el § A.1.9.2) y el entrelazado temporal a los datos representativos de cada uno 
de los programas difundidos (datos de audio digital con algunos datos auxiliares o también datos 
generales). El entrelazado temporal mejora la robustez de la transmisión de datos en un entorno 
variable (por ejemplo, recepción en un receptor móvil) e impone un retardo de transmisión 
predecible. Seguidamente, los datos entrelazados y codificados se suministran al multiplexor de 
servicio principal en el que, cada 24 ms, se transfieren secuencialmente los datos a la trama 
múltiplex. El tren de bits combinados a la salida del multiplexor que tiene una capacidad bruta de 
2,3 Mbit/s se denomina canal de servicio principal (MSC, main service channel). En función del 
índice de codificación elegido (que puede diferir de una componente de servicio a otra) esa 
capacidad proporciona una velocidad binaria neta variable entre 0,8 y 1,7 Mbit/s aproximadamente, 
en una anchura de banda de 1,5 MHz. El multiplexor de servicio principal es el punto en el que 
confluyen los datos sincronizados procedentes de todos los servicios de programa que utilizan el 
múltiplex. 
Los datos generales se pueden enviar en el MSC en forma de tren no estructurado o, cuando se 
combinan varias fuentes, pueden organizarse en forma de múltiplex de paquetes. La velocidad de 
datos puede ser cualquier múltiplo de 8 kbit/s sincronizado con el múltiplex de sistema, siempre que 
no se rebase la capacidad del múltiplex total, teniendo en cuenta la demanda de servicios de audio. 
El FIC es externo al MSC y no es objeto de entrelazado temporal. 
El FIC está compuesto por bloques de información rápida (FIB, fast information blocks). El FIB 
contiene 256 bits y puede incluirse uno o más grupos de información rápida (FIG, fast information 
groups). Se dispone de ocho tipos distintos de FIG. Por ejemplo, el FIG de tipo 0 se utiliza para 
señalar la configuración actual y futura del múltiplex, una configuración de múltiplex, el día y la 
hora y otras informaciones básicas. El FIG de tipo 1 se utiliza para señalar etiquetas de 
visualización y otras que definen información. El FIG de tipo 5 se utiliza para pasar distintos 
servicios de datos (por ejemplo, radiobúsqueda, TMC); el FIG de tipo 6 se utiliza para enviar la 
información de control y gestión sobre el acceso condicional y la aleatorización de los componentes 
de servicio, los servicios o el múltiplex completo. 

A.1.6.3 Datos auxiliares 
Dentro del múltiplex del Sistema hay tres zonas donde pueden insertarse datos auxiliares: 
– el FIC, que tiene una capacidad limitada en función del volumen de información esencial 

MCI incluida; 
– existe una previsión especial para un volumen de moderado del PAD transportable dentro 

de cada canal de audio; 
– los demás datos auxiliares se tratan como un servicio separado dentro del MSC. En el MCI, 

se indica la presencia de esta información. 

A.1.6.4 Asociación de datos 
El MCI proporciona una descripción precisa, transportada por el FIC, de los contenidos actual y 
futuro del MSC. En el FIC pueden transportarse también elementos esenciales del SI que afectan al 
contenido del MSC (por ejemplo, para la selección de programas). Los textos más amplios como la 
lista de los programas diarios deben transportarse separadamente como un servicio de datos 
generales. Así el MCI y el SI contienen contribuciones procedentes de todos los programas en curso 
de difusión. 
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El PAD transportado dentro de cada canal de audio contiene fundamentalmente la información 
directamente relacionada con el programa sonoro, por lo que no puede enviarse en un canal de datos 
separado que podría estar sujeto a un retardo de transmisión diferente. 

A.1.7 Capa de red 

Esta capa concierne a la identificación de grupos de datos como programas. 

A.1.7.1 Tramas de audio ISO 

Los procesos de señal en el codificador de la fuente de audio se desarrollan a lo largo de tramas de 
audio ISO, cuya duración es de 24 ms. En cada trama de audio ISO se codifican y se multiplexan 
con las muestras de sub-bandas, la asignación de bits, que varía de trama a trama y los factores de 
escala. La unidad de empaquetamiento de tramas (véase la Fig. A.2) ensambla el tren de bits reales 
que emergen por la salida de datos de la unidad de cuantificación y codificación y añade otra 
información tal como información de cabecera, palabras de control de redundancia cíclica (CRC) 
para detección de errores y el PAD, todas las cuales se transmitirán conjuntamente con la señal de 
audio codificada. Cada canal de audio contiene un canal PAD de capacidad variable (generalmente 
2 kbit/s como mínimo), que puede utilizarse para transportar información íntimamente ligada al 
programa sonoro. Como ejemplos típicos pueden citarse la indicación de tipo de programa como 
lírico, vocal/musical así como la información de control del margen dinámico (DRC). 

La trama de audio resultante transporta datos que representan una duración de la señal de audio 
estereofónica (o monoaural) igual a 24 ms más el PAD para un solo programa y se ajusta al formato 
ISO 11172-3 Capa II, de forma que puede denominarse trama ISO. Esto permite la utilización en el 
receptor de un decodificador de audio de Capa II ISO/MPEG. 

A.1.8 Capa de enlace de datos 

Esta capa proporciona medios para la sincronización del receptor. 

A.1.8.1 Trama de transmisión 

A fin de facilitar la sincronización del receptor se dota a la señal transmitida de una estructura de 
trama regular (véase la Fig. A.4). La trama de transmisión comprende una sucesión de símbolos 
fija. El primer elemento es un símbolo nulo, previsto para proporcionar una sincronización gruesa 
(cuando no se transmite ninguna señal de RF). Este símbolo va seguido de un símbolo de referencia 
fijo a fin de proporcionar una sincronización fina, así como las funciones de control automático de 
ganancia, AGC, control automático de frecuencia, AFC y referencia de fase en el receptor. Estos 
símbolos constituyen el canal de sincronización. Los símbolos siguientes se destinan al FIC y los 
símbolos restantes proporcionan el MSC. La duración total de la trama TF es 96 ms o 24 ms en 
función del modo de transmisión, como se indica en el Cuadro A.3. 

FIGURA  A.4 

Estructura de la trama múltiplex 
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A cada servicio de audio del MSC se le asigna un intervalo de tiempo fijo en la trama. 
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A.1.9 Capa física 

En esta capa se establecen los medios necesarios para la transmisión radioeléctrica (es decir, el 
método de modulación y la protección contra errores asociada). 

A.1.9.1 Dispersión de energía 

Para conseguir la dispersión de energía apropiada de la señal transmitida, se efectúa la 
aleatorización de las fuentes individuales conectadas al múltiplex. 

A.1.9.2 Codificación convolucional 

A fin de garantizar una recepción fiable, se aplica la codificación convolucional a cada una de las 
fuentes de datos conectadas al múltiplex. El proceso de codificación consiste en la adición de 
redundancia deliberada a las ráfagas de datos de la fuente (utilizando una longitud obligada igual 
a 7). Esto proporciona ráfagas de datos «brutas». 

En el caso de una señal de audio, se proporciona mayor protección a algunos bits de codificación de 
la fuente que a otros, según una pauta preseleccionada denominada perfil de protección desigual 
contra errores (UEP, unequal error protection). El índice de codificación medio definido como la 
relación entre el número de bits codificados en la fuente y el número de bits codificados tras la 
codificación convolucional puede tomar un valor comprendido entre 1/3 (nivel de protección 
máximo) y 3/4 (nivel de protección mínimo). Pueden aplicarse índices de codificación medios 
distintos a fuentes de audio diferentes, siempre que se mantengan el nivel de protección requerido y 
la velocidad binaria de los datos de codificación de la fuente. Por ejemplo, el nivel de protección 
para los servicios de audio transmitidos por redes de cable puede ser inferior que el nivel 
correspondiente a los servicios transmitidos mediante canales de radiofrecuencia. 

CUADRO  A.3 

Parámetros de transmisión del sistema 

 

Los servicios de datos generales se codifican de forma convolucional, empleando una selección de 
índices uniforme. Los datos del FIC se codifican con un índice constante igual a 1/3. 

 Modo I Modo II Modo III Modo IV 

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 
tS 1 ms 250 µs 125 µs 500 µs 
D 246 µs 62 µs 31 µs 123 µs 
N 1 536 384 192 768 

donde: 
 TF :  duración de la trama total 
 TNULL :  duración del símbolo nulo 
 tS :   duración del símbolo útil 
 D :    duración del intervalo de guarda 
 TS :  duración del símbolo global: TS = tS + D 
 N :   número de portadoras MDFOC en la anchura de 

banda. 
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A.1.9.3 Entrelazado temporal 
Con objeto de proporcionar una protección ulterior al receptor móvil se aplica un entrelazado 
temporal de profundidad igual a 16 tramas a los datos codificados convolucionalmente. 

A.1.9.4 Entrelazado de frecuencia 
Cuando hay propagación multitrayecto, algunas portadoras experimentan una intensificación debida 
a señales constructivas, en tanto que otras sufren interferencia destructiva (desvanecimiento 
selectivo en frecuencia). Por consiguiente, el sistema proporciona un entrelazado de frecuencia 
realizado mediante una reordenación del tren de bits digital entre las portadoras, de forma que un 
desvanecimiento selectivo no afecte a muestras de fuente sucesivas. Con el receptor estacionario, la 
diversidad en el dominio de la frecuencia es la medida primordial que permite garantizar una 
recepción satisfactoria. 

A.1.9.5 Modulación MDFO MDPD-4 
El Sistema utiliza una modulación del tipo múltiplex por división de frecuencia ortogonal (MDFO) 
MDPD-4. Esta técnica de modulación satisface los requisitos estrictos necesarios para la 
radiodifusión digital de elevada velocidad binaria destinada a receptores fijos, portátiles y móviles, 
sobre todo en presencia de trayectos múltiples. 
El principio básico consiste en dividir la información que debe transmitirse en un gran número de 
trenes de bits, cada uno de los cuales tiene individualmente una velocidad binaria reducida. A 
continuación, esos trenes de bits modulan portadoras individuales. La duración del símbolo 
correspondiente resulta superior a la dispersión de retardo del canal de transmisión. En el receptor 
cualquier eco más breve que el intervalo de guarda no producirá interferencia entre símbolos, sino 
que contribuirá positivamente a la potencia recibida (véase la Fig. A.5). El grupo de N portadoras se 
denomina, colectivamente, conjunto. 

FIGURA  A.5 
Contribución constructiva de ecos 
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En presencia de propagación multitrayecto, algunas portadoras experimentan una intensificación 
por señales constructivas en tanto que otras sufren una interferencia destructiva (desvanecimiento 
selectivo en frecuencia). En consecuencia, en el Sistema se efectúa una reordenación temporal y en 
la frecuencia de los elementos del tren de bits digital, de tal forma que las muestras de señal 
sucesivas queden afectadas por desvanecimientos independientes. Con el receptor estacionario, la 
única forma de garantizar una recepción satisfactoria es la utilización de diversidad en el dominio 
de la frecuencia ya que la diversidad temporal proporcionada por el entrelazado temporal no propor-
ciona ningún tipo de ayuda a un receptor estacionario. A nivel del Sistema, la propagación multi-
trayecto constituye una forma de diversidad espacial, considerándose como una ventaja sustancial 
en marcado contraste con la modulación de frecuencia convencional o los sistemas digitales de 
banda estrecha donde la propagación multitrayecto puede destruir completamente un servicio. 
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Todo sistema que pueda obtener ventajas del multitrayecto será tanto más robusto cuanto mayor sea 
la anchura de banda de transmisión del canal. Se eligió para el Sistema una anchura de banda global 
de 1,5 MHz, para conseguir las ventajas de la técnica de banda ancha así como permitir una 
flexibilidad de planificación. En el Cuadro A.3 se indican también el número de portadoras 
MDFOC dentro de esta anchura de banda para cada modo de transmisión. 

Una ventaja ulterior de la utilización de la MDFOC es que se pueden obtener elevadas eficacias 
espectrales y de potencia con redes de monofrecuencia para la cobertura de amplias zonas, así como 
para redes densas en zonas urbanas. Puede hacerse funcionar en la misma frecuencia cualquier 
número de transmisores que proporcionen los mismos programas, lo que comporta así mismo una 
reducción global de las potencias de funcionamiento necesarias. Como consecuencia adicional se 
reducen sustancialmente las distancias entre zonas de servicio diferentes. 

Como los ecos contribuyen a la señal recibida, todos los tipos de receptores (esto es portátiles, 
domésticos y móviles) pueden utilizar antenas simples y no direccionales. 

A.1.9.6 Espectro de la señal de RF 

En la Fig. A.6 se representa el espectro del conjunto del sistema. 

FIGURA  A.6 

Ejemplo de espectro de la señal RF 
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A.1.10 Características de funcionamiento de RF del Sistema Digital A 

Se realizaron pruebas de evaluación en RF del Sistema Digital A en el Modo I en 226 MHz y en el 
Modo II en 1 480 MHz, para una amplia gama de condiciones representativas de recepción fija y 
móvil. Se midió la BER en función de la S/N en un canal de datos en las siguientes condiciones: 

  D = 64 kbit/s, R = 0,5 

  D = 24 kbit/s, R = 0,375 

siendo D la velocidad de datos de la fuente y R el índice medio de codificación del canal. 
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A.1.10.1 BER en función de la relación S/N (en 1,5 MHz) para un canal Gaussiano 

Se añadió a la entrada del receptor ruido gaussiano blanco aditivo (AWGN), a fin de fijar el valor 
de la relación S/N. Los resultados se representan en las Figs. A.7 y A.8. Por ejemplo, para R = 0,5 
pueden compararse los resultados de la Fig. A.7 con los obtenidos mediante simulación por 
ordenador para determinar la calidad de funcionamiento inherente del sistema. Puede verse que para 
una proporción de bits erróneos (BER) igual a 10–

 

4, el margen de implementación es inferior 
a 1,0 dB. 

A.1.10.2 BER en función de la relación S/N (en 1,5 MHz) para un canal de Rayleigh simulado 
en un entorno urbano 

Se efectuaron mediciones de la BER en función de la relación S/N en los canales de datos utilizando 
un simulador de canal con desvanecimiento. Las simulaciones del canal de Rayleigh corresponden a 
la Fig. 5 de la documentación COST 207 (zona urbana típica, 0-0,5 µs) y para un receptor que se 
desplaza a una velocidad de 15 km/h. 

Los resultados se muestran en las Figs. A.9 y A.10. 

A.1.10.3 BER en función de la relación S/N (en 1,5 MHz) para un canal de Rayleigh simulado 
en un entorno rural 

Se efectuarán mediciones de la BER en función de la relación S/N en los canales de datos utilizando 
un simulador de canal con desvanecimiento. Las simulaciones del canal de Rayleigh corresponden a 
la Fig. 4 de la documentación COST 207 (zona rural, no ondulada, 0-5 µs) y para un receptor que se 
desplaza a 130 km/h. Los resultados se muestran en las Figs. A.11 y A.12. 

FIGURA  A.7 

Proporción de bits erróneos en función de la relación señal/ruido 
para el Sistema Digital A 

(Modo de transmisión 1): canal Gaussiano 
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FIGURA  A.8 

Proporción de bits erróneos en función de la relación señal/ruido 
para el Sistema Digital A 

(Modo de transmisión 2 ó 3): canal Gaussiano 
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FIGURA  A.9 

Proporción de bits erróneos en función de la relación señal/ruido 
para el Sistema Digital A (Modo de transmisión 1, 226 MHz) 

canal de Rayleigh simulado (entorno urbano, velocidad 15 km/h) 

DSB-B09
65 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

10 –6

10 –5

10 –4

10 –3

10 –2

–110

2

5

5

2

5

2

5

2

5

2

S/N media (dB)

B
ER

Índice de codificación
0,5

0,375

 



- 202 - 

FIGURA  A.10 

Proporción de bits erróneos en función de la relación señal/ruido 
para el Sistema Digital A (Modo de transmisión 2, 1 480 MHz) 

canal de Rayleigh simulado (entorno urbano, velocidad 15 km/h) 
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FIGURA  A.11 

Proporción de bits erróneos en función de la relación señal/ruido 
para el Sistema Digital A (Modo de transmisión 1, 226 MHz) 

canal de Rayleigh simulado (entorno rural, velocidad 130 km/h) 
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FIGURA  A.12 

Proporción de bits erróneos en función de la relación señal/ruido 
para el Sistema Digital A (Modo de transmisión 2, 1 480 MHz) 

canal de Rayleigh simulado (entorno rural, velocidad 130 km/h) 
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A.1.10.4 Calidad del sonido en función de la relación señal/ruido en RF 

Se efectuó una serie de evaluaciones subjetivas encaminadas a estimar la calidad del sonido en 
función de la relación S/N. El trayecto de transmisión incluía el equipo necesario para establecer la 
relación S/N en un canal Gaussiano y, utilizando un simulador de canal con desvanecimiento, en un 
canal de Rayleigh. En el caso del canal de Rayleigh se utilizaron dos «modelos» de simulación 
distintos, como los que se describen en los § A.1.10.2 y A.1.10.3. 

En cada caso, se efectuó una prueba de escucha en la que se reducía la S/N en pasos de 0,5 dB a fin 
de establecer, secuencialmente, las dos condiciones siguientes: 

a) El inicio de la degradación, que corresponde al punto en el que comienzan a apreciarse los 
efectos de los errores. Se define como el punto en el que pueden escucharse en un periodo 
de unos 30 s tres o cuatro efectos relacionados con los errores. 

b) El punto de fallo, que es aquél en el que un oyente dejará probablemente de escuchar el 
programa porque se hace ininteligible o porque deja de dar la satisfacción deseada. Se 
define como el punto en el que los efectos relacionados con los errores se producen casi 
continuamente y hay silencio dos o tres veces en un periodo de unos 30 s. 

Se registraron dos valores de la S/N en cada ensayo como representación de la opinión convenida 
del grupo de ingenieros de audio. Los resultados que se presentan de este caso corresponden a 
valores medios de varias pruebas utilizando material de programa distinto. 
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CUADRO  A.4 

Calidad del sonido en función de la relación señal/ruido para el Sistema Digital A 
(Modo de transmisión 1): canal Gaussiano 

 

CUADRO  A.5 

Calidad del sonido en función de la relación señal/ruido para el Sistema Digital A 
(Modo de transmisión 2 ó 3): canal Gaussiano 

 

CUADRO  A.6 

Calidad del sonido en función de la relación señal/ruido para el Sistema Digital A 
Canales de Rayleigh simulados (estereofónico de 224 kbit/s, índice 0,5) 

 

Velocidad binaria de la 
codificación en la fuente 

(kbit/s) modo 

Índice medio de 
codificación del 

canal 

Inicio de la 
degradación S/N 

(dB) 

Punto de fallo 
S/N 
(dB) 

256 estereofónico 0,6 7,6 5,5 
224 estereofónico 0,6 8,3 5,9 
224 estereofónico 0,5 7,0 4,8 
224 estereofónico mixto 0,5 6,8 4,5 
192 estereofónico mixto 0,5 7,2 4,7 
64 monoaural 0,5 6,8 4,5 

Velocidad binaria de la 
codificación en la fuente 

(kbit/s) modo 

Índice medio de 
codificación del 

canal 

Inicio de la 
degradación S/N 

(dB) 

Punto de fallo 
S/N 
(dB) 

256 estereofónico 0,6 7,7 5,7 
224 estereofónico 0,6 8,2 5,8 
224 estereofónico 0,5 6,7 4,9 
224 estereofónico mixto 0,5 6,6 4,6 
192 estereofónico mixto 0,5 7,2 4,6 
64 monoaural 0,5 6,9 4,5 

Modo Frecuencia 
(MHz) 

Modo del 
canal 

Velocidad 
(km/h) 

Inicio de la 
degradación 

S/N 
(dB) 

Punto de fallo 
(dB) 

1 226 Urbano 15 16,0 9,0 
2 1 500 Urbano 15 13,0 7,0 
      

1 226 Rural 130 17,6 10,0 
2 1 500 Rural 130 18,0 10,0 
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A.1.10.5 Capacidad de funcionamiento en redes monofrecuencia 

Se procesó una señal de un «Sistema Digital A» (Modo de transmisión 2) con un simulador de canal 
para producir dos versiones de la señal; una representaba la señal recibida a través de un trayecto de 
transmisión de referencia sin retardos y con potencia constante, y la otra representaba una señal 
retardada procedente de un segundo transmisor de una red monofrecuencia (u otro eco de retardo 
largo). La deriva Doppler aplicada a la segunda señal era compatible con el límite de capacidad del 
Sistema Digital A. Se efectuaron dos grupos de mediciones fijando la relación S/N de la señal 
recibida total en 12 dB y en 35 dB. Se medía la potencia relativa de la segunda señal retardada para 
una BER de 10–

 

4 en el canal de datos de 64 kbit/s e índice 0,5, a medida que aumentaba el retardo. 
La Fig. A.13 muestra los resultados. 

La magnitud del intervalo de guarda es de 64 µs en el Modo de transmisión 2 de forma que los 
resultados no muestran degradaciones mientras la segunda señal caiga en el intervalo de guarda. 

 

A.1.11 Plantilla espectral 

En el Sistema Digital A, el espectro de radiación fuera de banda (en una anchura de banda 
de 4 kHz) debe estar restringido a la plantilla de la Fig. A.14. El diagrama de línea continua se 
aplica a los transmisores de ondas métricas en situaciones críticas en que la región de las 
frecuencias adyacentes exige una protección específica. El diagrama de puntos se aplica a los 
transmisores de ondas métricas en otras circunstancias. Este último puede también aplicarse a los 
transmisores de ondas decimétricas en zonas críticas para la interferencia del canal adyacente. Se 
está estudiando la utilización en otras circunstancias. 

 

A.1.12 Consideraciones sobre la complejidad del filtro de RF en banda L y de la reducción de 
la potencia de salida del HPA 

Se investigó desde el punto de vista del transmisor la posibilidad de cumplir la plantilla espectral 
que se muestra en la línea de puntos en la Fig. A.14, es decir, si el transmisor se puede fabricar para 
cumplir con el requisito de la plantilla sin una complejidad innecesaria. 

El ensanchamiento del espectro, que es la causa de este tipo de energía fuera de banda, se debe 
principalmente a la falta de linealidad del amplificador de alta potencia, en particular cerca de su 
punto de saturación. Una solución para cumplir la plantilla consiste en utilizar un amplificador de 
alta potencia (HPA) prácticamente lineal, además de fijar su punto de funcionamiento en la parte 
lineal de su característica de transferencia, lejos de la saturación y utilizar un filtro de alta potencia 
sencillo a la salida del HPA. Una alternativa consiste en hacer funcionar el HPA en un punto más 
cercano al de saturación e incluir un filtro de alta potencia más ajustado y por lo tanto más complejo 
después del HPA para suprimir todas las emisiones fuera de banda hasta los niveles especificados 
por la plantilla espectral. 
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FIGURA  A.13 

Ejemplo de capacidad de una red monofrecuencia para el Sistema Digital A 
(Modo de transmisión 2) 
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La complejidad y el rendimiento de potencia de los HPA se indican mediante sus características de 
linealidad y mediante los valores necesarios de reducción de la potencia de salida (OBO). La 
complejidad de los filtros de RF depende del número de polos y ceros de transmisión. Asimismo, 
los filtros de anchuras de banda estrechas imponen la utilización de resonadores con un factor Q 
muy elevado con el fin de lograr unas pérdidas de inserción razonables. 

Desde un principio, al diseñar una cadena de amplificación para el Sistema Digital A, tanto las 
simulaciones por ordenador como los experimentos han indicado que el factor limitativo es la 
potencia radiada fuera de banda antes que la interferencia en el sistema debida a la falta de 
linealidad. 

Se llevó a cabo un estudio, realizado mediante simulaciones por ordenador, para determinar las 
características de radiación fuera de banda de los HPA típicos. Se utilizaron las características 
medidas de un amplificador de tubo de ondas progresivas (ATOP) típico. Este tipo de 
características de linealidad también puede representar a los amplificadores Klystron. 

La Fig. A.15 muestra el espectro de potencia unilateral de la señal MDFOC a la salida del ATOP 
para tres niveles de salida 3; 5,7 y 14,1 dB por debajo del punto de saturación (o de la potencia 
máxima) que se denomina OBO. También se muestra en esta Figura la plantilla de emisión reducida 
ETSI y el espectro de potencia de la señal MDFOC filtrada a la entrada del ATOP. Es preciso filtrar 
la salida del modulador antes de introducir la señal MDFOC en un HPA, puesto que esta señal a la 
salida del modulador MDFO tiene niveles de potencia significativamente superiores a los de la 
máscara, en frecuencias por encima de 1,2 MHz a partir de la frecuencia central de un bloque DSB. 
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FIGURA  A.14 

Plantilla espectral propuesta para la DSB fuera de banda  
en las bandas de ondas métricas 
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Se repitió el mismo ejercicio para un HPA perfectamente linealizado. Este tipo de dispositivo se 
conoce normalmente como amplificador ideal: el amplificador es perfectamente lineal hasta el 
punto de potencia de salida máxima disponible en el que la señal de salida no puede superar ese 
nivel máximo. La fase se supone que es cero para todas las magnitudes de la señal de entrada. La 
Fig. A.16 muestra el espectro de potencia unilateral de la señal MDFOC a la salida del amplificador 
ideal para valores de OBO entre 3 y 12 dB. 

La figura muestra que incluso en el caso de un HPA perfectamente linealizado, se necesitarían 
valores de OBO muy grandes para cumplir la máscara espectral propuesta sin filtrar a la salida. Esto 
se debe a la naturaleza Rayleigh de la distribución de amplitudes de la señal MDFOC. 
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FIGURA  A.15 

Espectro de potencia de la señal MDFOC a la salida de 
un ATOP y plantilla propuesta 
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FIGURA  A.16 

Espectro de potencia de la señal MDFOC a la salida de un HPA 
perfectamente linealizado para diferentes OBO 
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Es preciso por lo tanto incluir un filtro RF en la cadena transmisora para reducir los productos de 
intermodulación fuera de banda hasta los niveles deseados. Aunque se pueden obtener filtros 
mejores con una respuesta de rizado idéntico (Chebychev), se utilizaron filtros de tipo Butterworth 
en este ejercicio para mayor simplicidad y rapidez. Estos filtros se evaluaron basándose en la 
complejidad, las pérdidas de inserción y las características en la banda. 
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El objetivo consiste en diseñar un filtro paso banda de RF que constituya la mejor solución de 
compromiso entre complejidad y pérdidas de inserción, manteniendo el espectro de la señal 
transmitida dentro de la plantilla propuesta. 

Por ejemplo, la Fig. A.17 muestra la respuesta en frecuencia de un filtro Butterworth de cuatro 
polos, el espectro de la señal a la salida del ATOP y el espectro de la señal a la salida del filtro de 
RF para un valor de OBO de 3 dB. Se puede observar que las tolerancias del nivel de potencia 
definidas por la plantilla propuesta se han cumplido pero a costa de atenuar las portadoras en los 
extremos del canal. 

 

FIGURA  A.17 

Plantilla propuesta conseguida utilizando un filtro de Butterworth 
de cuatro polos, fss-3dB ==== 0,718 MHz a la salida de un ATOP 

que funciona con un valor de OBO de 3 dB 

 
Separación de la frecuencia de portadora RF (MHz)

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

M
ag

ni
tu

d 
(d

B
)  

-100 
-90 
-80 
-70 
-60 
-50 
-40 
-30 
-20 
-10 

0 
10 

Plantilla propuesta

Respuesta en frecuencia del filtro 

Salida del filtro de RF

Salida del ATOP 

 

 

Se utilizaron dos valores de OBO en el caso del ATOP: 3 y 5,7 dB. Los valores de OBO en el caso 
del HPA perfectamente linealizado fueron tales que los productos de intermodulación fuera de 
banda eran aproximadamente los mismos que los medidos en el ATOP: 2,3 y 4 dB. En estos casos, 
los filtros de RF requeridos fueron los mismos para el ATOP y para el amplificador ideal. 

El Cuadro A.7 indica los filtros más razonables y sus anchuras de banda de frecuencias a 3 dB 
asociadas. El valor medio de las pérdidas de inserción del filtro, que incluye la reducción de 
potencia de la señal debido a la atenuación en los extremos de la banda, se indican para valores de 
Q sin carga de 20 000 y 40 000. La única tecnología realista en ese momento para la construcción de 
este tipo de filtros es la de resonadores en guía de onda. Para valores superiores de Q los filtros 
resultan más voluminosos. 
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CUADRO  A.7 

Soluciones de compromiso posibles entre complejidad/prestaciones del filtro de RF 
y la reducción de potencia a la salida del HPA 

 

Para niveles de OBO de 3 y 5,7 dB, se determinó que los filtros más adecuados, basados en los 
criterios establecidos, fueron los de tres y cuatro polos. En lo que respecta a la OBO del HPA, se 
encontró que el transmisor funciona con mayor eficacia cuando la reducción de la potencia de salida 
del amplificador se fija en 3 dB en lugar de en 5,7 dB. 

Finalmente, la corrección de las características del HPA ofrece un rendimiento de potencia superior 
al permitir al amplificador funcionar con un OBO menor que el de un HPA sin corrección y seguir 
manteniendo el mismo nivel de potencia de banda lateral. Para un HPA perfectamente linealizado, 
los valores de OBO son entre 0,7 y 1,7 dB inferiores a los del ATOP medido. Sin embargo, con un 
OBO reducido como 2,3 dB, la degradación de la relación C/N debida a la falta de linealidad 
también llega a ser significativa. Es más, es preciso considerar el coste de linealizar un amplificador 
a cambio de mejorar los productos de intermodulación fuera de banda que se producen por dicha 
linealización. 

A.1.12.1 Potencia de ruido blanco equivalente a una interferencia de espectro no uniforme 

Se llevó a cabo un estudio sobre la sensibilidad de una señal MDFOC respecto de la emisión fuera 
de banda proveniente del canal adyacente para determinar la potencia de ruido blanco equivalente, o 
potencia de ruido equivalente, de este tipo de señal interferente. 

Esto es importante cuando se intentan evaluar los requisitos técnicos para las relaciones de 
protección de canal adyacente. En el caso en el que los niveles de interferencia de canal adyacente 
(ACI, adjacent channel interference) estén ligados a las prestaciones del transmisor, la pendiente de 
la emisión fuera de banda afectará a los resultados. Estos cálculos representan modelos 
simplificados, mientras que los transmisores reales generan espectros que son más complejos que 
los que se consideran aquí. 

Se realizaron una serie de simulaciones para examinar el efecto de la pendiente de la ACI en las 
características de BER del sistema MDFOC. La ACI se generó conformando el ruido blanco con 
filtros adecuados cuyas respuestas en frecuencia eran las especificadas por los espectros de potencia 
de interferencia no planos de la Fig. A.18. Entre las pendientes consideradas en esta simulación 

OBO (dB) 
(ATOP 
medido) 

OBO (dB) 
(HPA 

perfectamente 
linealizado) 

Número 
de polos 
del filtro 

Anchura de 
banda mitad a 
3 dB del filtro 

(MHz) 

Pérdida de 
inserción 
media del 
filtro (dB) 

(Q ==== 20 000) 

Pérdida de 
inserción 
media del 
filtro (dB) 

(Q ==== 40 000) 

Degradación 
de la C/N 
debida al 

filtrado (dB) 
(TEB ==== 10–4) 

  3 0,65 1,84 1,34 0,8 
3 2,3 4 0,718 1,69 1,08 0,4 
  5 0,77 1,64 0,95 0,4 
  6 0,80 1,73 0,94 0,4 
  3 0,768 1,28 0,85 0,4 

5,7 4 4 0,85 1,17 0,67 0,4 
  5 0,88 1,28 0,68 0,4 
  6 0,90 1,44 0,74 0,4 
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están los de la plantilla ETSI en zonas críticas (Plantilla 1) y de la plantilla utilizada provi-
sionalmente por el proyecto Eureka 147 en zonas no críticas (Plantilla 2) para la banda L. Las otras 
tres pendientes (es decir, Plantillas 3, 4 y 5) se extrapolaron de forma que pudieran cubrir una 
amplia gama de valores. 

El filtro paso bajo utilizado en el extremo receptor es un filtro raíz cuadrada de coseno alzado 
(SQRT-RC) que tiene una anchura de banda de 1 544 MHz (ligeramente más ancha que la anchura 
de banda de la señal MDFOC para minimizar la atenuación del filtro en las portadoras cercanas a 
los extremos de la banda) y un valor de caída de 0,1. La caída rápida del filtro asegura que la mayor 
parte de la interferencia fuera de banda será rechazada y por lo tanto el efecto en la señal MDFOC 
se deba principalmente al desbordamiento espectral de la ACI. 

En la Fig. A.19 se indica la BER en función de la relación C/I para cinco flancos de interferencia. 
La relación C/I se define como la relación entre la potencia de la portadora y de la interferencia 
normalizada en una anchura de banda de 1 536 MHz, o en otras palabras, la relación medida a la 
salida del filtro SQRT-RC. También se incluye como referencia en la Fig. A.19 la curva de BER en 
función de C/N en el canal AWGN. 

Los resultados muestran que la interferencia en el flanco del filtro y el ruido blanco con la misma 
potencia (medida en la anchura de banda de la señal deseada) no produce necesariamente el mismo 
efecto en las características de BER. Para valores pequeños de la BER la relación C/I necesaria es 
superior cuando la interferencia tiene pendientes espectrales más pronunciadas. Por ejemplo, para 
lograr una BER de 10–

 

4, las C/I requeridas son 7,8; 7,6; 6,7 y 6,2 dB que corresponden respec-
tivamente a las Plantillas 1, 2, 3, 4 y 5. Puesto que la pendiente de la plantilla se reduce progresi-
vamente desde 37 dB/1 536 MHz (Plantilla 1) hasta 0 dB/1 536 MHz (Plantilla 5), la característica 
de BER se aproxima a la del canal AWGN. Será necesario aumentar la potencia de la portadora 
unos 1,6; 2,2 y 2,8 dB para lograr una BER de 10–

 

4, 10–
 

5 y 10–
 

6 respectivamente en el caso de una 
señal afectada por una interferencia con una pendiente de 37 dB/1 536 MHz (plantilla ETSI 
reducida) en lugar del ruido blanco. 

FIGURA  A.18 
Pendientes de las plantillas ficticias utilizadas en las simulaciones 
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FIGURA  A.19 

BER en función de C/I para diferentes plantilla y BER en función de C/N (en AWGN) 
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A.1.12.2 Selectividad del canal adyacente del receptor y margen dinámico en función de la 
plantilla espectral de RF 

El funcionamiento óptimo global del sistema, que corresponde a la utilización más eficaz del 
espectro, se consigue cuando la selectividad del receptor es tal que la relación de protección del 
receptor se ajusta al nivel de emisión fuera de banda del transmisor en el canal adyacente. En otras 
palabras, la plantilla de emisión RF en el transmisor debe ajustarse a la relación de protección que 
se puede conseguir en el receptor en el contexto de una recepción de canal adyacente 
«cercano-lejano» (es decir, cuando se pretende recibir una señal débil en presencia de una señal 
intensa en el canal adyacente). 

El término selectividad de canal adyacente (ACS) se refiere a la capacidad de un receptor para 
filtrar la interferencia fuera de banda con el fin de mantener una proporción de bits erróneos 
deseada (BER = 10–

 

4). Cuanto más selectivo es un receptor, mayor será la diferencia de nivel entre 
las señales deseada y no deseada que el receptor puede tolerar. La diferencia entre señales tiende a 
reducirse en presencia de ruido en la banda, constituido por ruido térmico y señales fuera de banda 
generadas por, entre otras fuentes, productos de intermodulación procedentes de transmisores que 
funcionan en canales adyacentes. 

Por otra parte, si la ACS del receptor y por lo tanto la relación de protección que se puede 
conseguir, es extremadamente buena, el receptor puede verse afectado por la señal fuera de banda 
que se encuentra en el canal seleccionado y no por el lóbulo principal filtrado de la señal inter-
ferente. En este caso, el rechazo fuera de banda necesario se consideraría demasiado exigente si se 
compara con el requisito de la plantilla de emisión. Por otra parte, si la ACS es demasiado relajada, 
el lóbulo principal del canal interferente puede convertirse en el factor dominante de la degradación 
de las prestaciones del receptor, incluso antes de que la señal fuera de banda que se encuentra en el 
canal seleccionado tenga ningún efecto sobre la señal deseada. En este caso, la plantilla de emisión 
se consideraría innecesariamente restrictiva en relación con la selectividad del receptor: la potencia 
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fuera de banda deliberadamente baja de la señal transmitida no ayudaría a evitar la interferencia 
producida por una mala selectividad del receptor. Se deben por lo tanto considerar conjuntamente 
los requisitos para las tolerancias fuera de banda de la señal transmitida y la ACS requerida, y por lo 
tanto de la relación de protección del receptor, con el fin de establecer un sistema global eficaz y 
económico. 
La presencia de ruido térmico en el receptor, en el caso de recepción de niveles bajos de señal, 
tenderá a reducir la tolerancia a la interferencia del receptor. Es más, la presencia de señales no 
deseadas muy intensas tenderá a saturar antes la etapa de entrada de RF del receptor (es decir, el 
LNA y el primer mezclador). Esto genera productos de intermodulación que, a su vez, reducen la 
tolerancia a la interferencia del receptor. En consecuencia, el margen dinámico del receptor se verá 
reducido. Estos efectos se muestran en la Fig. A.20. 
En la Fig. A.20 la relación de protección del receptor expresada en términos de relación señal 
deseada/señal no deseada (D/U) se indica como una función de la potencia de la señal deseada a la 
entrada del receptor para las dos plantillas que se muestran en la Fig. A.14, y en las dos condiciones 
de recepción (estática y móvil). El LNA del receptor se supone que tiene un factor de ruido de 
2,1 dB, alcanzando el punto de saturación cuando Pin = 0 dBm, y el receptor se supone que tiene un 
filtro de frecuencia intermedia perfecto con selectividad infinita. Las simulaciones por ordenador se 
llevaron a cabo suponiendo una separación entre canales de 200 kHz. Los resultados indican que, 
con el fin de asegurar un equilibrio entre las emisiones fuera de banda en el transmisor y la 
selectividad del receptor, es preciso que el receptor consiga una relación de protección de canal 
adyacente de hasta 28 y 31 dB para la recepción móvil y fija respectivamente, lo que corresponde al 
nivel de interferencia en el canal adyacente generado por la plantilla reducida ETSI para la banda L. 
El margen dinámico es aproximadamente de 57 dB para las dos condiciones de recepción, 
suponiendo que la potencia de entrada máxima del LNA es 0 dBm. 

FIGURA  A.20 

Nivel de la energía emitida en el canal del primer canal adyacente 
en relación con el nivel recibido de la señal deseada (D/U), 

para las plantillas espectrales ETSI 

  

 
D

es
ea

da
/n

o 
de

se
ad

a 
(d

B
) 

 
Con la plantilla ETSI en banda L 
Recepción móvil 
Recepción fija 

Con la plantilla en ETSI 
ajustada en ondas 
métricas 
Recepción móvil 
Recepción fija 

Pdeseada (dBm) 
 



- 214 - 

Cuando se considera la plantilla ETSI ajustada para ondas métricas, las relaciones de protección del 
receptor aumentan en 45 y 48 dB para recepciones móviles y fijas respectivamente. En este caso, 
sin embargo, el margen dinámico se reduce a solo unos 35 dB para las dos condiciones de 
recepción. 

A.1.12.3 Mediciones de la selectividad del canal adyacente en receptores DSB 

A.1.12.3.1 Introducción 

Se han realizado mediciones de la selectividad del canal adyacente en tres receptores DSB 
diferentes en Canadá. Se utilizaron en cada caso técnicas ligeramente diferentes, como se indica 
más adelante en las secciones correspondientes. La separación entre canales fue la especificada en 
el plan de atribuciones de Canadá (1 744 MHz de centro a centro). Todas las pruebas se realizaron 
utilizando el Modo de transmisión 2. 

Las mediciones del rechazo a la interferencia en el canal adyacente cuando la señal interferente es 
otra señal DSB precisan que esta señal tenga un espectro excepcionalmente limpio. En otro caso, 
los productos de intermodulación provenientes de la señal interferente que entran en la banda de la 
señal deseada pueden producir una degradación de la señal deseada antes de que lo haga la energía 
del canal adyacente fuera de banda, invalidando así la medición. Se consiguieron unos niveles de 
intermodulación de –60 dBc en el primer canal adyacente al realizar estas mediciones con un banco 
de pruebas especial. 

Los resultados que se indican a continuación son para una señal no deseada situada en los canales 
adyacentes bajos, como se indica en la Fig. A.21. También se realizaron mediciones utilizando los 
canales adyacentes altos, pero estos resultados no difieren de forma significativa. En el texto que 
sigue, el término «selectividad de canal adyacente» (ACS, adjacent channel selectivity) sigue la defi-
nición de EACEM («Características de los receptores DAB», Informe Técnico del EACEM N.° 9, 
Revisión 3. EACEM, diciembre de 1996), es decir, se trata de la relación entre las señales deseada y 
no deseada que produce una proporción de bits erróneos (BER) de 10–

 

4 cuando la señal no deseada 
ocupa el primer canal adyacente. 

FIGURA  A.21 

Representación espectral de la señal deseada y de la interferencia 
en el primer canal adyacente en TOA 
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A.1.12.3.2  Receptor DSB de tercera generación 

Este receptor fue diseñado por un consorcio de fabricantes europeos. Sólo funciona con la tercera 
generación de múltiplex fijos de Eureka. La selectividad de canal adyacente se estableció mediante 
mediciones de la BER, utilizando el servicio de datos a 64 kbit/s que tiene un índice de codificación 
de 0,5 (nivel de Protección 3). Las pruebas se realizaron en banda L. En pocas palabras, el 
procedimiento de pruebas consistió en fijar la señal deseada con un determinado nivel a la entrada 
de RF del receptor, asegurar que el receptor estaba adecuadamente sintonizado y que la BER era 0 y 
aumentar entonces el nivel de la señal no deseada hasta que se alcanzara una BER de 10–

 

4. Los 
niveles de potencia se determinaron mediante un medidor de potencia de RF con detección RMS. 
Se aumentó la señal deseada en pasos de 5 dB en la mayoría de los casos, aunque se utilizaron pasos 
más pequeños en zonas de cambios rápidos. El nivel de la señal no deseada se pudo variar en 
incrementos de 0,1 dB. 

Los resultados, que se muestran en la Fig. A.22, indican una característica D/U de unos 37 dB, que 
es prácticamente independiente del nivel de la señal de entrada. Por descontado, el filtro de FI 
proporciona un rechazo de unos 45 dB en el primer canal adyacente como se indica en las espe-
cificaciones del receptor. La subida abrupta de la curva para D = –88 dBm indica que la etapa de 
entrada de banda L de este receptor tiene un factor de ruido muy pobre (del orden de 15 dB). 
También tiene un AGC fuerte, como indica la plenitud de la curva D/U hasta D = –22 dBm, en cuyo 
punto el receptor se sobrecarga abruptamente y enmudece. Hay poca evidencia de niveles crecientes 
en los productos de intermodulación dentro de la banda generados en la primera etapa hasta este 
punto, indicando que el AGC se aplica antes de cualquier elemento activo. 

A.1.12.3.3  Receptor DSB de cuarta generación 

El procedimiento utilizado con este receptor de «cuarta generación» (receptor de pruebas 
Philips 452) fue similar al descrito anteriormente. Puesto que ahora se podía utilizar un múltiplex de 
cuarta generación, la velocidad de datos para las pruebas de BER aumentó hasta 224 kbit/s con el 
fin de acelerar las pruebas. El índice de codificación se mantuvo en 0,5. Las pruebas iniciales de 
este receptor se realizaron en ondas métricas, puesto que la naturaleza integrada de la antena, el 
LNA y el convertidor suministrado con este receptor hacía muy difícil realizar mediciones con él. 

FIGURA  A.22 

Característica D/U del canal adyacente para el receptor 
de tercera generación (banda L) 
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Los resultados en ondas métricas que se muestran en la Fig. A.23 indican un rechazo del primer 
canal adyacente en los filtros de FI de unos 56 dB. La ACS es de unos 43 dB para D = –60 dBm y 
37 dB para D = – 40 dBm. Los productos de intermodulación de la primera etapa producen una 
disminución gradual de la tolerancia de la interferencia del canal adyacente cuando aumentan los 
niveles de la señal. Varias etapas del AGC parecen «influir» a distintos niveles. 

FIGURA  A.23 

Característica D/U de canal adyacente para el receptor 
Philips 452 en ondas métricas 
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También se realizaron algunas pruebas en banda L utilizando una etapa de entrada improvisada, 
consistente en un LNA comercial, un mezclador, un generador RF de laboratorio y un filtro paso 
banda en ondas métricas. De los resultados que se muestran en la Fig. A.24, se evidencian las 
limitaciones de una etapa de entrada con ganancia fija. Para niveles bajos de la señal, se puede 
observar de nuevo el rechazo de 56 dB de los filtros de FI en el primer canal adyacente pero, para 
niveles de la señal deseada por encima de –90 dBm, la tolerancia para señales fuera de banda 
disminuye mucho más rápidamente que en el caso de ondas métricas. Esta característica, aunque no 
sea ideal, podría resultar relativamente útil en la práctica debido a las buenas prestaciones a niveles 
bajos de la señal deseada. Sin embargo, la ACS, que es de unos 29 dB para D = –60 dBm, no logra 
cumplir los requisitos mínimos de EACEM a dicho nivel y se degrada mucho para – 40 dBm, hasta 
aproximadamente 15 dB. 

A.1.12.3.4 Receptor DSB casi comercial 

Este receptor (receptor Bosch-Blaupunkt Hannover 106A) tiene un interés particular puesto que es 
el único probado que se puede considerar como muy próximo a un prototipo de receptor comercial. 
Desgraciadamente, no proporciona un acceso sencillo a los servicios de datos, impidiendo su 
utilización para pruebas de BER con el fin de evaluar sus características de funcionamiento. En 
cambio, se llevaron a cabo pruebas subjetivas de la degradación de la señal de audio utilizando un 
servicio estereofónico a 224 kbit/s con un nivel de protección 3. Para lograr resultados que fueran 
comparables con otros receptores, se realizó un intento para encontrar niveles de degradación que 
correspondieran aproximadamente a una BER de 10–

 

4. Para establecer esta correspondencia, se 
realizaron varias pruebas con el receptor Philips 452 fijando una determinada BER en un servicio 
de datos a 224 kbit/s y posteriormente conmutando a un servicio de audio estereofónico a 224 kbit/s 
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con el mismo nivel de protección. Es un hecho que el TOA (umbral de audibilidad, definido aquí 
como el punto en el que se escuchan en un determinado extracto musical por lo menos dos degrada-
ciones audibles en un periodo de tiempo de 30 s) se produce para una BER entre 10–

 

4 y 10–
 

5 y, con 
algo de práctica, escuchando atentamente no resulta difícil determinar el punto de 10–

 

4 con una 
precisión de una fracción de dB. Las pruebas se realizaron en banda L, utilizando la etapa de 
entrada integrada en el receptor. 

FIGURA  A.24 

Característica D/U del canal adyacente para el receptor Philips 452 
con etapa de entrada de banda L 
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Como se puede observar en la Fig. A.25, el rechazo del primer canal adyacente que consigue 
el  filtro de FI se sitúa en unos 42 dB (es decir, unos 8 dB más que el punto más bajo de la 
relación  D/U en el gráfico) y la ACS para D = –60 dBm es de 29 dB. La ACS para D = – 40 dBm 
empeora hasta unos 22 dB. La tolerancia a la interferencia del canal adyacente empeora gradual-
mente al aumentar los niveles de la señal deseada por encima de –90 dBm. 

A.1.12.3.5  Análisis 

Para evaluar estos resultados resulta interesante determinar el punto en el cual los productos fuera 
de banda de un transmisor DSB empiezan a producir una interferencia notable en la recepción de 
otro transmisor en un canal adyacente. Con este fin, se realizó una prueba en la que se observaba en 
la señal deseada una señal no deseada en el primer canal adyacente con un nivel conocido al 
aumentar hasta el TOA (definido como una BER de 10–

 

4 en este caso). La prueba se realizó 
utilizando el receptor 452 y un convertidor reductor en banda L, con la señal deseada a un nivel 
nominal de –70 dBm. En la Fig. A.22 se observa que la ACS en este caso era de 35 dB. La señal no 
deseada se generó como en las pruebas anteriores, pero se transmitió a través de un amplificador de 
laboratorio de 1 W (clase A) cuyo nivel de reducción de potencia a la salida se ajustó para un nivel 
en la banda adyacente de –30 dBc (medido como de costumbre a 0,97 MHz de la frecuencia 
central). Se observó que se alcanzaba el TOA para D/U = –28 dB. 
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FIGURA  A.25 
Característica D/U del canal adyacente para el receptor Bosch Hannover 106A (banda L) 
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Suponiendo que el espectro de la señal interferente disminuye de la forma habitual para productos 
de intermodulación de tercer orden (luego se demostró que era el caso), se puede concluir que el 
inicio de los errores aparece para una relación D/U del orden de 2 dB inferior al nivel nominal. Por 
lo tanto se observa que existe un equilibrio aproximado entre los dos mecanismos de interferencia 
(selectividad del receptor inadecuada frente a emisiones fuera de banda del transmisor) cuando la 
ACS del receptor es unos 2 dB inferior al valor del nivel del canal adyacente. En otras palabras, si 
el receptor tiene una ACS de 35 dB, como recomienda el EACEM, entonces se logra un equilibrio 
entre los efectos de la interferencia en la banda y fuera de banda cuando la plantilla de emisión tiene 
un nivel en el canal adyacente de aproximadamente –37 dB, dando lugar a una mejora de 7 dB con 
respecto a la plantilla relajada ETSI. Estos resultados medidos son coherentes con los resultados de 
las simulaciones por ordenador que se indican en los § A.1.12.1 y A.1.12.2. 
La ventaja de la plantilla de emisión más ajustada es que permitiría a los receptores móviles 
acercarse mucho más a los emplazamientos con transmisores en canales adyacentes sin que se 
degrade la recepción de la señal deseada. Se concluye de estas mediciones que no debería resultar 
demasiado difícil a los fabricantes de receptores cumplir los requisitos de selectividad, de forma que 
la decisión de cómo delimitar la plantilla de banda L dependerá principalmente de un análisis de los 
potenciales beneficios de cobertura frente a los posibles aumentos de costes de transmisión. 

A.1.12.4 Efectos de la plantilla de emisión de RF en la cobertura de los sistemas DSB 

A.1.12.4.1 Introducción 
La especificación de una plantilla de RF de emisión para los transmisores DSB afecta a la 
complejidad del transmisor, así como a la cobertura del sistema en presencia de interferencias del 
canal adyacente. Aunque el asunto de la complejidad del transmisor para cumplir este tipo de 
plantillas de RF se consideró en el § A.1.11.2, resultan de igual importancia los efectos que este tipo 
de plantillas tienen sobre la cobertura, efectos que también es necesario estudiar. Este párrafo 
examina los efectos de tres plantillas de RF sobre la cobertura de sistemas DSB: la plantilla 
reducida ETSI, la plantilla ajustada ETSI y una tercera plantilla que representa una situación de 
equilibrio entre la emisión de señales no deseadas del transmisor y la selectividad del receptor. En 
particular, se analiza el efecto sobre la cobertura de un sistema DSB producida por otro sistema 
DSB que funciona en la misma zona geográfica y utiliza un canal inmediatamente adyacente, desde 
el punto de vista del porcentaje de reducción del tamaño de la cobertura en función de la separación 
entre los dos transmisores adyacentes. 
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A.1.12.4.2 Antecedentes 

La cobertura de un sistema DSB terrenal, que se define como la zona en la que la intensidad de la 
señal recibida es suficiente para obtener una BER deseada y en consecuencia una calidad de la señal 
sonora satisfactoria, se ve afectada por la presencia de transmisores de canal adyacente cercanos, lo 
que produce una reducción de la cobertura de servicio. Una interferencia de canal adyacente se 
traduce en un incremento aparente del ruido en el canal y fuera de él en el receptor. La componente 
de ruido dentro del canal está asociada con el segmento espectral del interferidor que se encuentra 
dentro del canal deseado (emisión no esencial), mientras que el ruido fuera del canal viene 
determinado por los restos del lóbulo principal del interferidor después del filtrado de canal en el 
receptor. El aumento del nivel de ruido en el canal viene en gran parte definido por la plantilla de 
emisión utilizada en el transmisor que interfiere, mientras que el grado de aumento de ruido 
aparente producido por el ruido fuera del canal (es decir, lóbulo principal del interferidor), depende 
de las características de filtrado del canal en el receptor. El grado de selectividad del receptor juega 
por lo tanto también un papel importante al determinar la cobertura de un sistema. El EACEM ha 
especificado un valor de ACS de 35 dB para receptores DSB típicos. Esto significa que el receptor 
DSB debería ser capaz de tolerar una señal interferente cuya magnitud sea 35 dB superior a la de la 
señal deseada y seguir cumpliendo una BER de 10–

 

4. 

Con una selectividad de receptor finita, la zona próxima al transmisor interferente normalmente está 
interferida, es decir, la interferencia es mucho más fuerte que la señal deseada lo que implica que el 
receptor no logra la BER de 10–

 

4 requerida. Al disminuir la separación entre el transmisor inter-
ferente y el transmisor deseado, la zona interferida tiende a reducirse y alcanza su valor mínimo 
cuando las dos están en el mismo emplazamiento. Se puede por lo tanto definir una ubicación 
nominal del transmisor en términos de zona interferida, es decir, cuando la zona sin cobertura es tan 
pequeña que se considera insignificante o aceptable en la práctica. 

A.1.12.4.3 Simulaciones y parámetros 

Se llevó a cabo en Canadá un estudio mediante simulaciones por ordenador para determinar la 
magnitud de la reducción de cobertura que se producía por la interferencia del canal adyacente en 
función de la plantilla de emisión utilizada y de la distancia entre dos transmisores. Los efectos de 
la plantilla de emisión se midieron en términos de porcentaje de reducción de la cobertura (ρ), lo 
que se calcula como: 

  %100
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donde A2 y A1 son el tamaño de las zonas de cobertura, en km2, con y sin interferencia de canal 
adyacente respectivamente. 

El Cuadro A.8 enumera las relaciones D/U máximas que se pueden conseguir para cada una de las 
cuatro plantillas de emisión consideradas y para los casos de un receptor con ACS infinita y finita. 
El valor C/N necesario en el umbral se supone que es 10 dB. La plantilla reducida ETSI se refiere a 
la plantilla ETSI para transmisores en banda L mientras que la plantilla ajustada ETSI se refiere a la 
plantilla ETSI para transmisores en ondas métricas en zonas críticas (véase el § A.1.11.1). Una 
plantilla perfecta es una plantilla que no tiene emisiones fuera de banda. La denominada plantilla 
equilibrada designa una plantilla que genera una emisión fuera de banda (o una interferencia en el 
canal) que produciría una relación D/U de 35 dB en un receptor con selectividad infinita. El término 
«equilibrada» proviene del hecho de que la emisión fuera de banda permitida por esta plantilla es 
equivalente a la ACS del receptor (35 dB) especificada por el EACEM (véase el § A.1.11.4). 
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La segunda columna del Cuadro A.8 indica el máximo en la relación D/U que se puede lograr 
suponiendo que el receptor tiene una selectividad infinita, es decir, que puede rechazar una señal 
infinitamente grande fuera del canal. La interferencia en este caso la produce únicamente la parte 
interna al canal de la señal no deseada que controla la plantilla de emisión. Cuanto más ajustada es 
la plantilla, menor es el ruido dentro del canal y mayor la relación D/U resultante. El cálculo de D/U 
tiene en cuenta el efecto de la pendiente de la plantilla como se explica en el § A.1.11.3 y supone 
una banda de guarda de 200 kHz entre los canales adyacentes. La tercera columna indica, para cada 
plantilla, la relación D/U compuesta máxima que se puede conseguir con un receptor que tenga un 
valor de ACS de 35 dB. En este caso la interferencia se obtiene del efecto combinado de las 
componentes dentro del canal y fuera del canal de la señal no deseada. Para la plantilla equilibrada 
en la que las relaciones D/U individuales debidas a la plantilla y al receptor por separado son 
iguales, la D/U global disminuye en 3 dB hasta 32 dB. 

El Cuadro A.9 enumera los restantes parámetros del sistema y los valores asociados que se 
utilizaron en las simulaciones. Hay que destacar que se utilizaron valores idénticos, donde corres-
pondiera, tanto para los transmisores deseado como no deseado. Ambos niveles de la señal deseada 
y de la no deseada se supone que no están correlados y fluctúan como variables aleatorias 
logarítmico normales con la misma desviación típica (σc = σ1 = 5,5 dB). Además, se supone que 
las potencias de ruido en el canal (Iic) y fuera del canal (Ioc) tampoco están correladas, de forma que 
la potencia de ruido de interferencia total es Iic + I'oc, donde I'oc es Ioc atenuada por 45 dB 
(35 dB ACS + 10 dB C/N). 

CUADRO  A.8 

Relaciones D/U máximas que se pueden conseguir para diferentes plantillas RF 

 

A.1.12.4.4 Resultados y análisis 

En las Figs. A.26, A.27 y A.28 se muestran los mapas de cobertura parcial para una disponibilidad 
de servicio del 90% y separaciones de 20, 10 y 5 km entre los transmisores deseado e interferente. 
Los cuatro contornos resultantes corresponden a las cuatro plantillas de RF enumeradas en el 
Cuadro A.8 y el contorno que se identifica con la cobertura más pequeña corresponde al uso de la 
plantilla reducida ETSI y al transmisor interferente mientras que el contorno de cobertura más 
grande corresponde al uso de la plantilla perfecta. 

Plantilla de RF 

D/U máxima posible 
suponiendo una 
selectividad de 

receptor infinita (dB) 
ACS ==== ∞∞∞∞ 

D/U máxima posible 
suponiendo una 
selectividad de 

receptor finita (dB) 
ACS ==== 35 dB 

Plantilla reducida ETSI (plantilla ETSI para 
banda L) 

28 27,2 

Plantilla equilibrada (reducida ETSI + 7,6 dB 
de ajuste a 0,97 MHz) 

35 32 

Plantilla ajustada ETSI (plantilla ETSI para 
ondas métricas en zonas críticas) 

45,4 34,6 

Plantilla perfecta ∞ 35 
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En todos los mapas de cobertura, se observa que el cambio en la cobertura es mayor cuando se pasa 
de la plantilla reducida ETSI a la plantilla equilibrada, mientras que el cambio es menor cuando se 
pasa de la plantilla equilibrada a la plantilla ajustada ETSI. En todos los casos, la mejora en la 
cobertura es mínima cuando se utiliza una plantilla perfecta en lugar de una plantilla ajustada ETSI. 
Cuando el transmisor interferente se acerca al transmisor deseado, los contornos de cobertura se 
doblan hacia el transmisor deseado y paulatinamente se transforman en curvas cerradas alrededor 
del transmisor interferente mientras que los bordes de la cobertura se recuperan progresivamente.  

La Fig. A.29 muestra una vista ampliada de las zonas interferidas alrededor del transmisor 
interferente para una separación entre transmisores de 5 km. La zona sombreada indica una «zona 
de nadie» en la que la etapa de entrada del receptor, cuya potencia máxima se supone que es 
−15 dBm, se satura. El hecho de que esta zona se encuentre dentro de otras zonas «interferidas» es 
una indicación clara de que, en el caso de un receptor que cumple el criterio de ACS de 35 dB hasta 
el punto de saturación (–15 dBm), la interferencia del canal adyacente en la parte lineal del receptor 
resulta más restrictiva que la saturación del receptor. Esto valida la suposición de que, en la mayoría 
de los casos, la intermodulación no será el factor predominante que limite la interferencia de canal 
adyacente sino más bien la emisión fuera de banda en el transmisor interferente y/o la selectividad 
limitada de canal del receptor. 

CUADRO  A.9 

Parámetros principales y valores asociados utilizados 
en las simulaciones 

 

A.1.12.4.5 Coubicación del transmisor nominal 

Suponiendo que en la práctica se considera despreciable una reducción de menos del 0,1% de la 
cobertura, se puede determinar la coubicación nominal de los transmisores. Las distancias entre 
transmisores para las que la reducción de la cobertura es inferior al 0,1% son aproximadamente 
6, 3 y 1,5 km para disponibilidades de servicio del 50%, 90% y 99% respectivamente. Por lo tanto, 

Parámetro Valor 

Frecuencia  1 472 GHz 
p.r.a. del transmisor deseado 1 kW 
p.r.a. del transmisor interferente 1 kW 
Altura de la antena transmisora (h1) 100 m 
Diagrama de la antena transmisora Omnidireccional 
Diagrama de la antena receptora Omnidireccional  
Altura de la antena receptora (h2) 1,5 m 
Factor de ruido 3 dB 
Modelo de propagación Rec. UIT-R PN.370 

reeditada(1) 
Rugosidad del terreno 50 m 
Distribución de la señal Enmascaramiento, σ = 5,5 dB  
Objetivo de disponibilidad de 
servicio (ubicación) 

50%, 90%, 99% 

(1) La Recommendación UIT-R PN.370 ha sido sustituida por la 
Recomendación UIT-R P.1546. 
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las separaciones entre transmisores a partir de las cuales se puede suponer que éstos se encuentran 
en la misma ubicación, corresponden al 24%, 16% y 10% del radio de la cobertura original para las 
respectivas disponibilidades. Como puede observarse, los radios para transmisores nominalmente 
coubicados disminuyen al aumentar la disponibilidad del servicio. 

En las Figs. A.30, A.31 y A.32, se muestra el porcentaje de la reducción en cobertura, definido 
mediante las ecuaciones anteriores, como una función de la separación entre transmisores para las 
cuatro plantillas de RF y para disponibilidades de servicio del 50%, 90% y 99%. Estos resultados 
indican que la reducción de cobertura varía significativamente con la separación entre transmisores. 
Las separaciones entre transmisores en las que son mayores los efectos de la interferencia en la 
cobertura varían ligeramente con las diferentes plantillas de RF y corresponden al 69%, 59% y 54% 
del radio de la cobertura original (es decir, en ausencia de interferencia) para disponibilidades de 
servicio del 50%, 90% y 99% respectivamente. Por lo tanto, cuanto mayor es la disponibilidad de 
servicio menor es esta relación. 

La reducción máxima de cobertura para una plantilla determinada también varía con las diferentes 
disponibilidades de servicio. Por ejemplo, este valor salta del 12,6% al 19,5% cuando la disponi-
bilidad de servicio aumenta del 90% al 99%, suponiendo que se utiliza la plantilla reducida ETSI. 

 

FIGURA  A.26 

Mapa de cobertura para una separación del interferente de 20 km 
(disponibilidad de servicio del 90%)  
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Síntesis y predicción de la cobertura de radiodifusión

Calidad = 120 x 120
Fecha = 26.03.97 , Hora = 16:48:29

Separación = 20 km
Disponibilidad del servicio = 90%

TX
interferente

TX
deseado

Plantilla
equilibrada

Plantilla
rectangular

perfecta

Plantilla
relajada

ETSI

Plantilla
ajustada

ETSI

Tamaño de la rejilla =  2  km  

 



- 223 - 

FIGURA  A.27 

Mapa de cobertura para una separación del interferente de 10 km 
(disponibilidad de servicio del 90%) 
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deseado
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Síntesis y predicción de la cobertura de radiodifusión

Calidad = 120 x 120
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rectangular
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ETSI

Plantilla
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Tamaño de la rejilla =  2  km  

FIGURA  A.28 

Mapa de cobertura para una separación del interferente de 5 km 
(disponibilidad de servicio del 90%) 

CRC-COV
Síntesis y predicción de la cobertura de radiofidusión
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FIGURA  A.29 

Vista ampliada del mapa de cobertura para una separación del interferente de 5 km 
(disponibilidad de servicio del 90%) 
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La Fig. A.33 muestra la diferencia en porcentaje de la reducción de la zona de cobertura en función 
de la separación entre transmisores para una disponibilidad de servicio del 99%, tomando como 
referencia el porcentaje de reducción para la plantilla reducida ETSI. De nuevo, las curvas 
confirman que hay una mejora significativa en la cobertura cuando se utilizan las plantillas 
ajustadas en lugar de la plantilla reducida ETSI. Por ejemplo, el porcentaje de reducción disminuye 
en un 12,2% y un 14,4% para una disponibilidad de servicio del 99% con una separación entre 
transmisores de 5 km cuando se sustituye la plantilla reducida ETSI por la plantilla equilibrada y 
por la plantilla ajustada respectivamente. 

FIGURA  A.30 

Efecto de la interferencia de canal adyacente en la cobertura para diferentes plantillas de RF 
(disponibilidad de servicio ==== 50%) 
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FIGURA  A.31 

Efecto de la interferencia de canal adyacente en la cobertura para diferentes plantillas de RF 
(disponibilidad de servicio ==== 90%) 
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FIGURA  A.32 

Efecto de la interferencia de canal adyacente en la cobertura para diferentes plantillas de RF 
(disponibilidad de servicio = 99%) 
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FIGURA  A.33 

Mejora de la cobertura obtenida mediante diversas plantillas sobre la plantilla reducida ETSI 
(disponibilidad de servicio = 99%) 
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A.2 Relaciones de protección 

A.2.1 Interferencia al Sistema Digital A 

A.2.1.1 Relaciones de protección para el Sistema Digital A interferido por una señal MF en 
ondas métricas 

Las Fig. A.34 muestra las relaciones de protección requeridas para el caso del Sistema Digital A 
interferido por una señal MF en ondas métricas. Se indican para tres valores de pérdidas de C/N y 
para el caso de ausencia de ruido. 

A.2.1.2 Relaciones de protección para el Sistema Digital A cuando está interferido por una 
señal de televisión con MA y banda lateral residual 

Las Figs. A.35 y A.36 representan las relaciones de protección requeridas para la interferencia de 
los sistemas I/PAL y B/PAL en el Sistema Digital A, respectivamente. Las Figs. A.37 y A.38 
indican las relaciones de protección requeridas para los casos de interferencia de los sistemas 
L-SECAM y D/K SECAM en el Sistema Digital A, respectivamente. 

Una medida de las distribuciones de potencia de señales de televisión típicas a una frecuencia de 
unos 3 MHz por encima de la portadora de imagen (dentro de la anchura de banda de 1 537 MHz) 
ha mostrado que, en comparación con el caso de imagen estática elegida para las mediciones de la 
relación de protección, cabe prever una interferencia 7 dB superior durante el 1% del tiempo. Por 
tanto, al utilizar las Figs. del A.35 a A.38 ha de tenerse en cuenta que quizás sea preciso aumentar 
en 7 dB la relación de protección necesaria en la región donde la diferencia de frecuencia es 
de −3 MHz para incluir el caso mas desfavorable. Las crestas alrededor de 0 MHz y –5 a –6 MHz se 
mantienen con sus valores. Lo anterior se aplica a todos los sistemas de televisión. 
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FIGURA  A.34 

T-DAB interferida con una señal de radio MF de banda ancha para una BER ==== 10–
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FIGURA  A.35 

T-DAB interferida por televisión I-PAL para una BER ==== 10–
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FIGURA  A.36 

T-DAB interferida por televisión B-PAL para una BER ==== 10–
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FIGURA  A.37 

T-DAB interferida por televisión L-SECAM para una BER ==== 10–
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FIGURA  A.38 

T-DAB interferida por televisión D, K-SECAM para una BER ==== 10–
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A.2.1.3 Relaciones de protección para el Sistema Digital A interferido por transmisiones de 
un sistema radioeléctrico móvil privado (PMR) con modulación de frecuencia de 
banda estrecha  

Se han obtenido algunos resultados preliminares sobre las relaciones de protección que requiere la 
DSB cuando es interferida por transmisiones de sistemas PMR con modulación de frecuencia de 
banda estrecha. Dichos resultados se representan en la Fig. A.39. Puede verse que para esta 
situación de ruido nulo, la relación de protección del canal adyacente es de 0 dB aproximadamente 
y que, para una separación de 250 kHz respecto a la portadora más próxima en los procedimientos 
de interferencia DSB/PMR, se obtiene una relación de protección mejor de – 40 dB. Se llega 
rápidamente a un valor cercano a –50 dB que se mantiene en una amplia gama de frecuencias. 

A.2.1.4 Relación de protección para el Sistema Digital A interferido por una portadora de 
onda continua  

La Fig. A.40 muestra las relaciones de protección requeridas para el Sistema Digital A cuando está 
interferido por una señal de onda continua que coincide en frecuencia con una de las portadoras del 
Sistema Digital A. 
Si la portadora de onda continua está entre dos portadoras MDFOC, la degradación de la 
relación C/N puede ser mayor. 

A.2.1.5 Relaciones de protección para el Sistema Digital A interferido por el Sistema 
Digital A 

La Fig. A.41 muestra las relaciones de protección requeridas para los bloques T-DAB con 
diferencias entre las frecuencias centrales comprendidas entre 0 y 3 MHz. Estas relaciones de 
protección se obtuvieron para un canal Gaussiano. En un entorno móvil real es más adecuado 
suponer un canal de Rice o incluso un canal de Rayleigh. Como el canal de Rayleigh representa el 
caso más desfavorable y sólo es aplicable en algunas situaciones, debe tomarse una relación de 
protección situada entre los dos extremos de los canales Gaussiano y de Rayleigh. 
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A.2.1.6 Relaciones de protección para el Sistema Digital A interferido por una señal de 
radiodifusión de vídeo digital terrenal (DVB-T) 

Los Cuadros A.10 y A.11 indican las relaciones de protección para el Sistema Digital A cuando está 
interferido por señales DVB-T de 8 MHz y 7 MHz respectivamente en función de la separación 
entre portadoras. 

CUADRO  A.10 

Relaciones de protección (dB) para T-DAB interferido por DVB-T de 8 MHz 

T-DAB (índice de codificación: 1/2), DVB-T 
(64 QAM, índice de codificación 2/3) 

∆∆∆∆ f ==== Frecuencia central de DVB-T menos frecuencia central de T-DAB 

∆ f (MHz) –5 –4,2 –4 –3 0 3 4 4,2 5 

PR –50 –1 0 1 1 1 0 –1 –50 
 

CUADRO  A.11 

Relaciones de protección (dB) para T-DAB interferido por DVB-T de 7 MHz 

T-DAB (índice de codificación: 1/2), DVB-T 
(64 QAM, índice de codificación 2/3) 

∆∆∆∆f ==== Frecuencia central de DVB-T menos frecuencia central de T-DAB 

∆ f (MHz) –4,5 –3,7 –3,5 –2,5 0 2,5 3,5 3,7 4,5 

PR –49 0 1 2 2 2 1 0 –49 
 

A.2.2 Interferencia causada por el Sistema Digital A a otros servicios 

A.2.2.1 Relaciones de protección para una señal deseada MF en ondas métricas interferida 
por el Sistema Digital A  

La Fig. A.42 muestra las relaciones de protección requeridas en el caso de interferencia continua 
para los servicios estereofónico y monoaural en ondas métricas con modulación de frecuencia 
interferidos por el Sistema Digital A. Pueden obtenerse los valores para la onda troposférica 
restando 8 dB. 
El criterio de calidad utilizado es el de una relación entre la señal de audio y la interferencia de 
50 dB, medidas tal y como se describe en la Recomendación UIT-R BS.641. 

A.2.2.2 Relaciones de protección para una señal deseada de televisión con modulación de 
amplitud y banda lateral residual interferida por el Sistema Digital A 

Se han establecido las relaciones de protección en el caso de interferencia causada por el Sistema 
Digital A a los sistemas de televisión PAL, para la imagen y el sonido, utilizando una señal inter-
ferente MDFOC de 1,5 MHz de ancho. 
Las Figs. A.43 y A.44 muestran la evaluación de la relación de protección cocanal y de canal 
adyacente para la señal de imagen de los sistemas B/PAL e I/PAL. 
La Fig. A.45 muestra las relaciones de protección cocanal y de canal adyacente para la portadora de 
sonido NICAM del sistema I/PAL. La comparación entre esta Figura y las Figs. A.43 y A.44 indica 
que el requisito de protección cocanal NICAM es considerablemente más crítico que para la porta-
dora de imagen cuando la señal del Sistema Digital A se solapa con el canal de sonido NICAM. 
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FIGURA  A.39 

Relaciones de protección para la DSB interferida por un sistema PMR 

DSB-B20

–600

10

–10

0

–20

–30

–40

–50

–60

–70
–400 0–200 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200

Diferencia de frecuencia entre la portadora más próxima del conjunto DAB y la señal PMR no deseada (kHz)

R
el

ac
ió

n 
de

 p
ro

te
cc

ió
n 

(d
B

)

 

 

FIGURA  A.40 

T-DAB interferida por una CW para una BER ==== 10–
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FIGURA  A.41 

T-DAB interferida por una T-DAB para una BER ==== 10–
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Notas: 
1 – Los valores de la relación de protección variarán según el modo T-DAB. 
2 – La protección máxima (pérdidas en la C/N de 1 dB) para una diferencia nula de frecuencias es de 13,8 dB. Para el 

 caso en que no haya ruido es de 7,8 dB, que debe ser la relación de protección requerida cuando la relación C/N 
 deseada es de 15 dB. A efectos de planificación, se considera un valor de compromiso de 10 dB. 

 

FIGURA  A.42 

Sonido MF de banda ancha interferido por la T-DAB 
(Interferencia continua) 
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FIGURA  A.43 
Señal de vídeo B-PAL interferida por la T-DAB 
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FIGURA  A.44 
Señal de vídeo I-PAL interferida por la T-DAB 
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FIGURA  A.45 

Sonido digital NICAM de televisión interferido por la T-DAB 
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Troposférica (Nota 3 de la UIT) Continua (Nota 4 de la UIT)

 
Nota – La escala de frecuencias supone canales I/PAL. Para otros sistemas PAL las curvas del canal adyacente 
inferior se usarán con la relación dada, donde f1 = frecuencia entre portadoras de vídeo/audio. 

La Fig. A.46 muestra las evaluaciones de la relación de protección cocanal y de canal adyacente de 
una portadora de sonido MF para el sistema I/PAL. Aunque en principio parece muy similar a la 
Fig. A.45 hay que recordar que las señales NICAM serán generalmente unos 7 dB inferiores a las 
señales de sonido MF, por lo que el requisito absoluto de protección para las señales NICAM es 
más estricto. 

FIGURA  A.46 

Sonido MF de televisión interferido por la T-DAB 
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Troposférica (Nota 3 de la UIT) Continua (Nota 4 de la UIT)

 

Nota – La escala de frecuencias supone canales I/PAL. Para otros sistemas PAL las curvas del canal adyacente 
inferior se usarán con la relación dada, donde f1 = frecuencia entre portadoras de vídeo/audio. 
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Los trabajos descritos se han centrado en la nota de degradación 3 del UIT-R (ligeramente molesta). 
El UIT-R recomendó que para el servicio de televisión la relación de protección cocanal de nota 3 
se aumentase 7 dB para dar protección contra la interferencia de nota 4 (apenas perceptible). En 
cuanto al canal adyacente se recomienda un aumento de 10 dB. Durante la serie de pruebas actual 
no se intentó establecer relaciones de protección contra degradación de nota 4, si bien una 
observación rápida de la situación sugiere que para una señal interferente de tipo MDFOC, se 
requiere un incremento global de unos 7 dB en el caso de portadora de imagen cocanal. 

La Fig. A.47 indica el requisito de relación de protección para la interferencia creada por el Sistema 
Digital A a la portadora de imagen L/SECAM. Las mediciones mostraron que se precisa una 
relación de 50 dB (respecto a la portadora de imagen) para lograr una relación S/N en audio 
de 48 dB (ponderada conforme a lo indicado en la Recomendación UIT-R BT.468) cuando la señal 
del Sistema Digital A se superpone completamente a la señal de sonido MA. No se conocen aún las 
relaciones de protección para las portadoras de sonido digital L/SECAM propuestas. 

Las Figs. A.45 y A.46 se pueden combinar con las curvas adecuadas de relación de protección de la 
señal de imagen de las Figs. A.43 y A.44 a fin de establecer un esquema compuesto de relación de 
protección para el sistema de televisión dado. 

FIGURA  A.47 

Señal de radiodifusión de televisión L-SECAM interferida por el Sistema Digital A 
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A.2.2.3 Relación de protección para una señal deseada de un sistema radioeléctrico móvil 
privado interferida por el Sistema Digital A 

A.2.2.3.1 Relación de protección para una señal deseada de un sistema radioeléctrico móvil 
privado (PMR MF de banda estrecha) interferida por el Sistema Digital A 

La Fig. A.48 muestra las relaciones de protección requeridas cocanal y de canal adyacente para los 
servicios PMR con modulación de frecuencia en 12,5 kHz cuando resultan interferidos por un solo 
bloque T-DSB, para lograr un criterio de fallo de 14 dB con una relación señal/interferencia que 
incluya el ruido y la distorsión (SINAD). Las tres curvas se refieren a niveles distintos de señal 
deseada de sensibilidad máxima utilizable (MUS): 

 MUS = –107 dBm, MUS + 6 dB = –101 dBm y MUS + 15 dB = –92 dBm 
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La Fig. A.49 muestra un conjunto similar de valores para un criterio de fallo (SINAD) de 20 dB. 

El Cuadro A.12 muestra las relaciones de protección para servicios PMR MF en 12,5 kHz cuando 
la   interferencia procede de la intermodulación en el receptor debida a la presencia de 
dos  bloques T-DSB con separaciones de frecuencia determinadas. La degradación de la señal PMR 
deseada era de 14 o de relación SINAD 20. 

El Cuadro A.13 muestra un conjunto similar de resultados para una situación en la que la inter-
ferencia procede de la intermodulación en el receptor debida a la presencia de un bloque T-DSB y 
una señal PMR no deseada. 

FIGURA  A.48 
Relación de protección en RF que requiere un sistema PMR por canales 
de 12,5 kHz para una degradación hasta de 14 dB SINAD cuando está 

sometido a interferencia de un Sistema Digital A en Modo I 
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FIGURA  A.49 
Relación de protección en RF que requiere un sistema PMR por canales 
de 12,5 kHz para una degradación hasta de 20 dB SINAD cuando está 

sometido a interferencia de un Sistema Digital A en Modo I 
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CUADRO  A.12 

Relaciones de protección para la degradación de la señal deseada PMR MF de 
12,5 kHz hasta 14 dB o 20 dB SINAD debida a los efectos de intermodulación 

en el receptor causados por la presencia de dos bloques T-DSB 

 

CUADRO  A.13 

Relaciones de protección para la degradación de la señal deseada PMR MF de 
12,5 kHz hasta 14 dB o 20 dB SINAD debida a los efectos de intermodulación 

en el receptor causados por la presencia de una señal PMR 
no deseada y un bloque T-DSB 

 

Diferencia entre frecuencias centrales(1) Relación de protección 
(dB) 

Primer bloque T-DSB 
(MHz) 

Segundo bloque T-DSB
(MHz) 

14 dB SINAD 20 dB SINAD 

1,75 3,5 –67 –66 

3,5 7 –67 –66 

5,25 10,5 –67 –66 

7 14 –67 –66 

14 28 –69 –67 

(1) Diferencia entre frecuencias centrales: diferencia en frecuencia entre cada uno de los 
dos bloques DSB interferente y el canal PMR deseado. 

NOTA – El nivel de la señal PMR deseada era –107 dBm. 

Diferencia entre frecuencias centrales(1) Relación de protección 
(dB) 

Señal PMR 
(MHz) 

Bloque T-DSB 
(MHz) 

14 dB SINAD 20 dB SINAD 

1 2 –70 –69 

5 10 –71 –70 

8 16 –72 –70 

10 20 –72 –71 

(1) Diferencia de frecuencias centrales: diferencia en frecuencia entre la señal inter-
ferente PMR y el bloque interferente T-DSB respecto al canal PMR deseado. 

NOTA – El nivel de la señal PMR deseada era –107 dBm. 
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A.2.2.3.2 Relación de protección para una señal deseada de sistema radioeléctrico móvil 
privado (BLU, PMR en la banda con tono transparente) interferida por el Sistema 
Digital A 

Una administración al menos está considerando la posibilidad de utilizar en la Banda III inferior 
adyacente a la atribución de la DSB terrenal un sistema PMR de nueva tecnología con modulación 
lineal y que emplea la MA en BLU con tono transparente en la banda. El equipo utiliza canales 
de 5 kHz. 

La Fig. A.50 muestra la relación de protección requerida cocanal y de banda adyacente para los 
servicios PMR de 5 kHz con MA BLU de forma similar a la indicada en la Fig. A.48 para una 
relación SINAD de 14 dB. 

La Fig. A.51 es un conjunto de curvas similares a las indicadas en la Fig. A.49 para un criterio de 
fallo de relación SINAD de 20 dB. 

El Cuadro A.14 muestra las relaciones de protección para los servicios PMR de 5 kHz cuando 
la  interferencia procede de la intermodulación en el receptor debida a la presencia de 
dos  bloques T-DSB con las diferencias de frecuencias indicadas. La degradación de la señal PMR 
deseada era de 14 dB o de relación SINAD de 20 dB. 

CUADRO  A.14 

Relaciones de protección para la degradación de una señal deseada PMR BLU 
de 5 kHz con TTIB* hasta 14 dB o 20 dB SINAD debida a los efectos 

de intermodulación en el receptor causados por la presencia 
de dos bloques T-DSB 

 

El Cuadro A.15 muestra un conjunto similar de resultados para la situación en que la interferencia 
procede de la intermodulación en el receptor debida a la presencia de un bloque T-DSB y una 
señal PMR no deseada. 

Diferencia entre frecuencias centrales(1) Relación de protección 
(dB) 

Primer bloque T-DSB 
(MHz) 

Segundo bloque T-DSB
(MHz) 

14 dB SINAD 20 dB SINAD 

1,75 3,5 –74 –71 

3,5 7 –77 –74 

5,25 10,5 –80 –77 

7 14 –81 –79 

14 28 –86 –84 
* TTIB: Tono transparente en la banda 
(1) Diferencia entre frecuencias centrales: diferencia en frecuencia entre cada uno de los 

dos bloques DSB interferente y el canal PMR deseado. 

NOTA – El nivel de la señal PMR deseada era –107 dBm. 
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CUADRO  A.15 

Relaciones de protección para la degradación de una señal deseada PMR BLU 
de 5 kHz con TTIB* hasta 14 dB o 20 dB SINAD debida a los efectos 

de intermodulación en el receptor causados por la presencia 
de una señal PMR no deseada y un bloque T-DSB 

 

FIGURA  A.50 

Relación de protección en RF que requiere un sistema PMR por canales de 5 kHz 
(BLU + TTIB) para una degradación hasta 14 dB SINAD cuando 
está sometido a interferencia de un Sistema Digital A en Modo I 
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Diferencia entre frecuencias centrales(1) Relación de protección 
(dB) 

Señal PMR 
(MHz) 

Segundo bloque T-DSB
(MHz) 

14 dB SINAD 20 dB SINAD 

1 2 –73 –70 
5 10 –80 –77 
8 16 –83 –81 

10 20 –84 –82 
* TTIB: Tono transparente en la banda 
(1) Diferencia de frecuencias centrales: diferencia en frecuencia entre la señal inter-

ferente PMR y el bloque interferente T-DSB respecto al canal PMR deseado. 

NOTA – El nivel de la señal PMR deseada era –107 dBm. 
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FIGURA  A.51 

Relación de protección en RF que requiere un sistema PMR por canales de 5 kHz 
(BLU + TTIB) para una degradación hasta de 14 dB SINAD cuando 

está sometido a interferencia de un Sistema Digital A en Modo I 
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A.3 Consideraciones sobre la compartición 

A.3.1 Sistema Digital A interferido por una emisión diferente del Sistema A 

A.3.1.1 Análisis de casos de compartición 

A.3.1.1.1 Casos de compartición de la DSB terrenal 

A.3.1.1.1.1 Compartición con sistemas radioeléctricos punto a multipunto (P-MP) 

Los estudios efectuados en Canadá han demostrado que la compartición en las proximidades de 
1,5 GHz entre la radiodifusión sonora (digital) terrenal y los sistemas radioeléctricos P-MP exigiría 
ciertas separaciones geográficas mínimas. 

Los Cuadros A.16 y A.17 resumen las distancias de separación en algunos ejemplos de transmisores 
de radiodifusión. 

Hay que señalar que el límite uniforme de interferencia utilizado en el estudio supone una 
protección adecuada para satisfacer las normas de calidad recomendadas por el UIT-R. Al 
considerar aplicaciones especiales de sistemas P-MP con redes locales rurales en las que no es 
económicamente factible recurrir a otras alternativas, puede ser apropiado establecer márgenes de 
interferencia superiores (por ejemplo, relación de potencias interferencia/ruido de 0 dB), con lo que 
se reducirán consecuentemente las distancias de separación geográfica. 

A.3.1.1.1.2 Compartición con los servicios de radiodifusión 

Las relaciones de protección de la T-DSB respecto a la televisión varían entre 42 dB y 32 dB, 
dependiendo del bloque T-DSB utilizado. El Cuadro A.18 muestra las intensidades de campo 
interferente admisibles para el caso más desfavorable y el caso óptimo (los valores del caso óptimo 
figuran entre paréntesis). 
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A efectos de coordinación de la T-DSB con la TV, ha de aplicarse cuando convenga, un valor de 
discriminación de polarización ortogonal de 16 dB (Recomendación UIT-R BT.419). Para la 
coordinación de la TV con la T-DSB, se supone un valor de 0 dB. 

Debe utilizarse el método de suma de potencias para los cálculos de interferencia múltiple, a menos 
que haya una alternativa adecuada tal como la del método log-normal convenido. 

CUADRO  A.16 

Ejemplos de distancia de separación necesaria entre transmisores de 
radiodifusión sonora digital y una estación central del servicio fijo 

en 1,5 GHz para proteger los sistemas punto a multipunto 

 

CUADRO  A.17 

Ejemplos de distancia de separación necesaria entre una estación central 
de servicio fijo y un transmisor de radiodifusión sonora digital 

para proteger la zona de cobertura de la radiodifusión 

 

A.3.1.1.2 Casos de compartición de la DSB por satélite 
Los estudios sobre la viabilidad de la compartición de frecuencias entre el SRS (sonora) y los 
servicios con atribuciones primarias en la gama de frecuencias 500-3 000 MHz se han centrado 
principalmente en las condiciones en que se protegerían dichos servicios contra la interferencia 
procedente de los sistemas del SRS. En casi todos los casos examinados, dicha protección exigirá 
separaciones geográficas significativas entre los ejes de puntería de la zona de servicio del SRS 
(sonora) y las estaciones receptoras de los servicios existentes. 

Radio de 
cobertura de 

la radiodifusión 
(km) 

Altura de la antena 
del transmisor 

de radiodifusión 
(m) 

p.r.a. de radiodifusión(1) 

(dBW)                   (kW) 

Separación 
necesaria 

(km) 

33 100 39,7 9,33 179 
50 150 48,4 69,3 256 
64 150 58,9 773,0 355 

(1) Estos niveles de protección se han convertido a partir de los utilizados para la altura normalizada de 
antena receptora de 10 m a la potencia necesaria para alturas de antena de 1,5 m que son más habituales 
en la recepción en vehículos, añadiendo 11 dB en cada caso. 

Radio de 
cobertura de 

la radiodifusión 
(km) 

Altura de la antena 
del transmisor 

de radiodifusión 
(m) 

p.r.a. de radiodifusión(1) 

(dBW)                   (kW) 

Separación 
necesaria 

(km) 

33 100 39,7 9,33 179 
50 150 48,4 69,3 256 
64 150 58,9 773,0 355 

(1) Estos niveles de protección se han convertido a partir de los utilizados para la altura normalizada de 
antena receptora de 10 m a la potencia necesaria para alturas de antena de 1,5 m que son más habituales 
en la recepción en vehículos, añadiendo 11 dB en cada caso. 
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La magnitud de las separaciones geográficas necesarias dependerá de muchos factores, incluyendo 
el tamaño de la zona de servicio del SRS y el ángulo de llegada de la señal de éste, la configuración 
del sistema SRS (por ejemplo, la medida en que se incluyan en el sistema repetidores y transmisores 
terrenales complementarios), los parámetros del sistema del SRS (sonora) específico, los 
parámetros y criterios de compartición de los sistemas de los servicios con los que se considera la 
compartición de frecuencias, las frecuencia de explotación (que determina la p.i.r.e. del satélite), y 
de otras consideraciones. 

CUADRO  A.18 

Obtención de los límites de peor y mejor caso de la intensidad de campo para la 
interferencia troposférica (T-DSB a TV o MF), la intensidad de campo mínima, 

las relaciones de protección y la intensidad de campo interferente admisible 
en los servicios de televisión o de radiodifusión sonora 

(los valores de caso más desfavorable figuran entre paréntesis) 

 

Dependiendo, en particular, del servicio interferido, de la p.i.r.e. del satélite del SRS (sonora) y del 
ángulo de llegada de la señal interferente, las separaciones geográficas necesarias para proteger los 
servicios interferidos van desde 200 km a más de 7 000 km. En ciertos casos específicos, las 
separaciones geográficas necesarias pueden incluso aproximarse a cero. Como una zona de servicio 
típica del SRS (sonora) puede tener un radio de unos 600 km, ello implica que, en algunos casos, 
los sistemas de otros servicios pueden estar situados dentro de la zona de servicio del SRS (sonora). 
No obstante, la interferencia causada al SRS (sonora) por otros servicios será entonces predomi-
nante. El tamaño de la zona en que ocurrirá dicha interferencia en los receptores del SRS dependerá 
de las características del sistema interferente en cuestión. 

Para llegar a conclusiones más definitivas respecto a la compartición de frecuencias, habrá que 
considerar los receptores del SRS (sonora) para cada sistema específico. A estos efectos es preciso 
contar con información adicional sobre toda la gama de parámetros asociados a los sistemas que 
pueden dar un servicio SRS (sonora) y sobre los parámetros de los sistemas de otros servicios que 
realmente actúan en la banda de frecuencias que se propone compartir. 

Intensidad de campo 
interferente admisible 

(dB(µµµµV/m)) 
Banda de 
frecuencia 

Intensidad de 
campo mínima 

deseada 
(dB(µµµµV/m)) 

Relación de 
protección 
TV o MF 

(dB) Copolar Contrapolar 

Banda I TV 48 42   (32)   6   (16) 22   (32) 

Banda II TV 54 42   (32) 12   (22) 28   (38) 

Banda II MF 
monoural 

48 7 41 41(1) 

Banda II MF 
estereofónica 

54 30 24 24(1) 

Banda III TV 55 42   (32) 13   (23) 20   (39) 
(1) Durante la Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1983, se acordó no 

utilizar discriminación de polarización. No obstante, se sugirió utilizar un valor de 10 dB en las negocia-
ciones bilaterales. 
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A la vista del número y la distribución geográfica de las estaciones receptoras ya implantadas en los 
servicios actuales de muchos países, no podrán por lo general lograrse en la práctica las 
separaciones geográficas relativamente grandes que se precisan para la protección. 

Por tanto, puede ser preferible establecer una atribución exclusiva al SRS (sonora) en cuyo caso 
sería también práctico utilizar emisores complementarios terrenales de radiodifusión sonora en una 
atribución de este tipo. 

No obstante, si no se implementa el SRS en determinadas zonas, los servicios existentes podrán 
continuar utilizando la banda. Además, dependiendo de la implementación real de las asignaciones 
de frecuencia al SRS (sonora), puede preverse una mejora de la compartición de la banda utilizando 
separaciones de frecuencia dentro de las zonas de servicio específicas del SRS. 

Puede suponerse que el servicio de radiodifusión (sonora) terrenal no producirá efectos de inter-
ferencia tan graves en los sistemas radioeléctricos fijos como el SRS. A este respecto, el § 6.4.8 del 
Informe del ex CCIR a la CAMR-92 describe los estudios realizados por Canadá para determinar 
las distancias de separación necesarias en la compartición entre la radiodifusión sonora digital 
terrenal y los sistemas radioeléctricos punto a multipunto. 

En los puntos que siguen se ofrecen detalles sobre algunas de las situaciones de compartición. 

A.3.1.1.2.1 Compartición con los sistemas punto a multipunto 

Los estudios efectuados por Estados Unidos de América y Japón demuestran que los límites de 
densidad de flujo de potencia equivalentes a los de las especificaciones indicadas en el Reglamento 
de Radiocomunicaciones son adecuados para proteger los sistemas de radioenlace punto a punto en 
las bandas de 1 710 a 2 500 MHz. No obstante, los estudios de compartición indicados en el 
Informe  UIT-R BO.955 muestran que se precisarán separaciones geográficas comprendidas entre 
cientos de kilómetros y más de 9 000 km, dependiendo de los parámetros del sistema del SRS 
(sonora), para cumplir estos límites de densidad de flujo de potencia. 

Puede suponerse que los sistemas de radioenlaces digitales punto a punto con múltiples tramos que 
utilicen repetidores regenerativos en cada tramo pueden tener criterios de interferencia más 
relajados, asignando la mayor parte de los objetivos de diseño en cuanto a degradación de la calidad 
al tramo más desfavorable, con lo que puede reducirse en dichos casos la discriminación adicional 
requerida para la compartición. 

A.3.1.1.2.2 Compartición con el servicio móvil 

Un análisis preliminar ha demostrado que la compartición de frecuencias entre la telemedida aero-
náutica y un sistema propuesto del SRS (sonora) en la misma zona de servicio produce interferencia 
mutuamente perjudicial (véase también el § 16.8 del Informe del ex CCIR a la CAMR-92). 

En general, la compartición con el servicio móvil exige una separación geográfica grande que oscila 
entre unos 500 km a más de 7 000 km. 

A.4 Señales que se aplican a las estaciones transmisoras 

A.4.1 Consideraciones generales 

La señal transmitida en un Sistema Digital A consiste en un múltiplex de una serie de servicios de 
audio o de datos distintos. La producción de cada uno de estos servicios correrá a cargo de un 
operador de servicios que producirá una señal de datos a una velocidad determinada por su parte 
correspondiente de la velocidad de datos agregada. Normalmente, cada una de las señales transmi-
tidas tendrá contribuciones de varios operadores de servicio. 
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El Sistema Digital A permite también configurar la red como red monofrecuencia (SFN) en la que 
se precisan múltiples transmisores para radiar la «misma» señal. La multiplicidad de operadores de 
servicio y transmisores conduce de forma natural a una configuración en estrella para la red del 
Sistema Digital A, tal como se representa en la Fig. A.52. 

A.4.2 Señales de datos de servicio 

Las conexiones entre los operadores de servicios y el multiplexor se establecerán normal-
mente   en   velocidades de datos comprendidas entre 8 kbit/s y varios cientos de kbit/s. Estas 
velocidades  se  obtienen convenientemente utilizando técnicas de red normalizadas a N × 64 kbit/s 
(o N × 56 kbit/s). El valor de N se elige adaptando la velocidad de comunicación precisa. La interfaz 
entre el operador de servicios y el multiplexor se conoce como interfaz de transporte de servicio. 

A.4.3 Distribución de transmisores 

La distribución de transmisores puede efectuarse de una de las dos maneras siguientes: 

El multiplexor puede generar la señal modulada tal como ha de transmitirse, pero a una frecuencia 
central disponible para la distribución de la señal. Una técnica que se ha venido empleando es la de 
utilizar una frecuencia central de algunos MHz, de forma que toda la señal esté contenida en la 
banda de paso de un circuito de imagen. La distribución se efectúa entonces utilizando técnicas de 
distribución de imagen más o menos normalizadas. 

 

FIGURA  A.52 

Representación de una red del Sistema Digital A 

Operador de 
servicio 1 
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No obstante, lo más probable es que la salida del multiplexor sea otra señal de datos que contenga 
los datos brutos que han de transmitirse. Se conoce ésta como la interfaz de transporte del conjunto 
(véase el Capítulo 11). Eliminando la información redundante tal como la codificación del canal 
(que puede añadirse en cada emplazamiento transmisor antes de la modulación final), es posible dar 
cabida a todos los datos requeridos en un circuito con capacidad de 2 Mbit/s1. Pueden utilizarse 
para la distribución de la señal las técnicas aplicables a estas velocidades de datos. 

A.4.4 Redes monofrecuencia 

Hay algunas consideraciones especiales aplicables a la señal de distribución del transmisor que 
alimenta a una SFN. En este caso, es preciso que las señales transmitidas se produzcan al mismo 
tiempo, respetando ciertos límites. Esto significa que cada trayecto desde el multiplexor a cada 
transmisor debe tener el mismo retardo temporal, lo cual puede exigir la aplicación de técnicas 
especiales en cada transmisor para compensar cualquier variabilidad del retardo de tránsito de la 
señal distribuida. 

Cada transmisor debe también tener la misma frecuencia central, dentro de ciertos límites. Una vez 
más, esto puede exigir la utilización de una frecuencia de referencia para el enganche de la salida de 
cada transmisor. Esta frecuencia de referencia puede obtenerse a partir de la propia señal distribuida 
o puede implicar la derivación de una señal de referencia a partir de algún patrón exterior tal como 
el del Sistema Mundial de Determinación de Posición (GPS). 

A.5 Simulaciones por ordenador 

A.5.1 Simulaciones por ordenador en la banda 1 452-1 492 MHz 

El programa de predicción de cobertura para la MDFOC denominado COFDMCOV, desarrollado 
en Canadá, permite al usuario realizar la síntesis y la predicción de la cobertura de una 
estación  DSB que utiliza un único transmisor o emplea el concepto de la transmisión distribuida. El 
programa se ha escrito en lenguaje C y funciona en un entorno de DOS. La plataforma 
recomendada es un PC 486, con una velocidad de reloj igual a 33 MHz, como mínimo. El usuario 
interacciona el programa con ayuda de una interfaz gráfica de utilización sencilla. Se realiza la 
selección de las características, funciones u opciones utilizando un ratón, menús desplegables y 
ventanas superpuestas. 
 

Para realizar el estudio de un supuesto práctico, el usuario debe especificar ciertos parámetros de 
entrada. Dichos parámetros se han agrupado en tres categorías, a saber: 
a) Parámetros del sistema: 

– frecuencia de portadora (valor usual = 1 472 MHz) 
– periodo de símbolo (valor usual = 320 µs) 
– intervalo de guarda (valor usual = 64 µs) 
– velocidad binaria útil (valor usual 1 200 kbit/s) 
− eficacia espectral (valor usual = 0,8 bit/s/Hz, correspondiente a una anchura de banda 

de canal igual a 1,5 MHz) 

 

____________________ 
1  Pueden también utilizarse circuitos de 1 544 Mbit/s pero con algunas restricciones en cuanto al número de 

servicios que pueden ir en el múltiplex de la señal. 



- 246 - 

– margen del sistema y del equipo (valor usual = 6 dB, correspondiente a un margen de 
1 dB para el intervalo de guarda, 1 dB para el desplazamiento Doppler, 2 dB para la 
realización física y 2 dB para la contribución de la interferencia) 

– relación Eb/N0: Valor mínimo de la relación energía por bit/densidad espectral de ruido 
necesaria en el receptor para garantizar un funcionamiento adecuado. Esta relación 
corresponde al umbral de explotación del sistema. El valor usual es 7,5 dB 

− modelo de propagación: 

− espacio libre 

− Recomendación UIT-R P.1546 F (50,50) 

− Recomendación UIT-R PN.370 ampliada2 ( f = 1,5 GHz, altura de antena Rx = 1,5 m) 

– Okumura-Hata. 

b) Parámetros del receptor: 

– ganancia de la antena (valor usual = 0 dBi) 

– temperatura de ruido de la antena (valor usual = 105 K) 

– pérdidas en acopladores/filtros (valor usual = 1 dB) 

– factor de ruido del receptor (valor usual = 1 dB) 

– altura de la antena de recepción (valor usual = 1,5 m) 

− algoritmo de sincronización del receptor MDFOC con respecto al intervalo de guarda: 

− centro – potencia total ponderada máxima 

− centro – eco medio ponderado linealmente 

− centro – eco máximo 

− izquierda – eco máximo 

− izquierda – primer eco de intensidad mayor que –20 dB con respecto a la potencia de 
señal total y 10 dB por encima de la potencia de ruido. 

c) Parámetros del transmisor: 

– potencia radiada aparente para cada transmisor (p.r.a. en W) 

– altura efectiva de la antena sobre el nivel medio del terreno para cada transmisor 
(EHAAT en m) 

– diagrama de radiación de la antena para cada transmisor (omnidireccional, dipolos 
cruzados de abertura amplia, perfilado) 

– posición de los retransmisores con respecto al transmisor principal 

− latitud y longitud del transmisor principal. 

Una vez establecidos los parámetros anteriores, se efectúa el análisis, como se explica a conti-
nuación. En la pantalla del monitor de vídeo aparece una zona geográfica de L km de longitud 
y  W  km de anchura. Se asignan al transmisor principal, ubicado usualmente en el centro, las 
coordenadas X,Y = 0,0. Se sitúan los retransmisores en los puntos especificados con respecto al 

____________________ 
2  La Recomendación UIT-R PN.370 ha sido sustituida por la Recomendación UIT-R P.1546. 
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transmisor principal. La zona representada en la pantalla se divide en una matriz virtual de puntos 
de cálculo con una resolución máxima de 120 × 120 (14 400 puntos). Cada punto de cálculo 
representa un emplazamiento de recepción. 

En cada punto, se efectúa la predicción de la señal recibida desde cada uno de los transmisores, 
utilizando el modelo de propagación seleccionado. Empleando uno de los cinco algoritmos de 
sincronización del receptor disponibles, se realiza el análisis de las señales de multitrayecto, a fin de 
determinar si los ecos son constructivos o destructivos. En la versión actual únicamente se toman en 
cuenta las señales procedentes de los transmisores por trayectos directos, sin la generación de ecos 
pasivos. Tras la predicción y ponderación de ecos activos, según su situación con respecto al inter-
valo de guarda, se procede a su suma en potencia. Esto representa el caso en que se considera que 
todos los trayectos de propagación estén correlacionados. En la realidad tales trayectos solamente 
mantendrán una correlación parcial, debido a la influencia de los alrededores del receptor. Se 
considera que el caso de correlación total es el caso más desfavorable, en cuanto a la disponibilidad 
de la señal. A partir de esta adición, se efectúa el cálculo de la relación portadora/ruido (C/N), 
comparándose su valor con la C/N mínima requerida por el receptor (es decir el umbral de 
explotación). Se evalúa un margen, en dB, superior o inferior al umbral de explotación. Seguida-
mente, se dibujan en la pantalla una serie de líneas cerradas que indican zonas para las que se 
obtienen márgenes de 0, 10, 20, 30, y 40 dB. La zona interior al contorno 0 dB es igual a la zona de 
cobertura de la estación. 

El usuario puede modificar a voluntad cualquiera de los parámetros de entrada y la situación de los 
retransmisores, para estudiar su influencia sobre la cobertura en un tiempo muy breve. Por ejemplo 
puede modificarse el número y situación de los retransmisores así como su p.r.a., EHAAT y 
diagrama de radiación, hasta conseguir la forma de cobertura deseada. 

A.5.1.1 Simulaciones de cobertura de una red SFN DSB no sincronizada en 1,5 GHz 

Se describen aquí dos ejercicios de cálculo de cobertura, como ejemplo de los resultados que 
pueden obtenerse utilizando el programa de ordenador, así como para insistir en dos puntos 
concretos relativos a la utilización del concepto de transmisión distribuida. Los resultados de estos 
ejercicios aparecen como mapas de cobertura contenidos en las figuras adjuntas. Se han hecho un 
cierto número de hipótesis para intentar limitar el número de variables en estas simulaciones de 
cobertura. 

El primer grupo de ejercicios se basa en la necesidad de dar cobertura al contorno típico utilizado en 
Canadá para la radiodifusión sonora con MF (radio de cobertura igual a 70 km). En la Fig. A.53, se 
representa la cobertura para un único transmisor con una altura efectiva sobre el nivel medio del 
terreno (EHAAT) igual a 300 m. Las líneas cerradas representan los contornos para las cuales la 
señal está a 0, 10, 20, 30 y 40 dB sobre el umbral de explotación. La potencia requerida para la 
cobertura del contorno especificado, supuestas una disponibilidad con ubicaciones del 50% y una 
disponibilidad temporal del 90%, es igual a 90 kW. Se necesita esta potencia para difundir la señal 
múltiplex global de 1,2 Mbit/s hasta el límite de la zona de cobertura. 

El modelo de propagación utilizado es el modelo de la Recomendación UIT-R P.1546, equivalente 
a las curvas de propagación de la FCC. Se ha ampliado este modelo para extender su gama de 
aplicabilidad hasta 1,5 GHz y para que abarque alturas de antenas de recepción de 1,5 m usuales en 
la recepción en vehículos. Para el caso de una disponibilidad del servicio del 90% de ubicaciones y 
del 90% del tiempo, se necesitará un aumento de la potencia de transmisión igual a 12 dB. En el 
Cuadro A.19, se enumeran los parámetros técnicos utilizados en este ejercicio. 
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FIGURA  A.53 

Cobertura de un único transmisor 
(20 km por división) 

DSB-A53

90 kW, 300 m

40,0 dB
30,0 dB

20,0 dB

10,0 dB

0,0 dB

 

CUADRO  A.19 

Parámetros técnicos del sistema, del receptor y del 
transmisor utilizados para generar la Fig. A.53 

 

1) Parámetros del sistema 
Las curvas muestran el margen sobre el umbral de 
funcionamiento del sistema (dB) 
Recorrido horizontal = 260 km 
Frecuencia = 1 472 MHz 
Periodo de símbolo = 320 ms 
Intervalo de guarda = 64 ms 
Velocidad binaria útil = 1 200 kbit/s 
Eficacia espectral = 0,8 bit/s/Hz 
Relación Eb/N0 = 7,5 dB 
Margen del sistema y de los equipos = 6 dB 
Modelo de propagación = Rec. UIT-R P.1546 
Altura de la antena del receptor = 1,5 m 
Disponibilidad de las ubicaciones = 50% 
Disponibilidad temporal = 90% 

2) Parámetros del receptor 
Ganancia de la antena = 0 dBi 
Temperatura de ruido de la antena = 105 K 
Pérdidas en acopladores y filtros = 1 dB 
Factor de ruido del receptor = 1 dB 
Factor de calidad del receptor = –24,39 dB/K 
Diagrama de antena: omnidireccional 
Algoritmo de sincronización:  
     Centro = eco medio ponderado linealmente 
 
3) Parámetros del transmisor 
Véase más lejos. 

Nombre del 
transmisor 

Posición 
X        Y 

p.r.a. 
(kW) Diagrama Altura 

(m) 
Acimut 
(grados) 

Retardo 
(µµµµs) 

Lóbulo 
posterior

(dB) 

En 
uso 

90 kW 300 m 0         0 90 Omnidireccional 300 0 0  SÍ 
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En la Fig. A.54, se representa un anillo de 8 retransmisores alrededor de un transmisor central, para 
obtener una cobertura de 70 km de radio. En lugar de necesitarse 90 kW como en el caso de un 
transmisor central único, el requisito de potencia es ahora igual a 5,5 kW para cada transmisor. 
Estos retransmisores, que utilizan un diagrama de antena omnidireccional, tienen una EHAAT de 
75 m que se considera típica para edificios de apartamentos altos situados a 50 km del transmisor 
principal. Se supone que los retransmisores extraen la señal de la onda incidente y la retransmiten 
sin ninguna demora. Se trata básicamente de una SFN no sincronizada. Para generar la cobertura, el 
intervalo de guarda debe aumentarse a 104 µs (periodo de símbolo igual a 520 µs). Para este valor 
del intervalo de guarda, comienzan a aparecer algunos huecos en la zona de cobertura. Estos huecos 
se deben a un valor excesivo de la potencia de ecos destructivos producidos por ecos activos proce-
dentes de los retransmisores situados fuera del intervalo de guarda. 

 

FIGURA  A.54 

Transmisor principal con ocho retransmisores 
(20 km por división) 
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Otro modo de utilizar el concepto de transmisión distribuida (o SFN no sincronizada) para el DSB, 
es el empleo de diagramas de antena omnidireccionales emanantes del transmisor principal. Si 
puede controlarse el nivel de emisión de los lóbulos posteriores de la antena, la potencia de ecos 
destructiva mínima se recibirá en puntos situados entre el transmisor principal y los retransmisores. 
En consecuencia, el intervalo de guarda podría ser más pequeño. Sin embargo, en tal caso, se 
perdería la mejora de disponibilidad debida a la dispersión de espacio en el transmisor. 
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La zona poblada metropolitana de Toronto fue la base para la realización del segundo conjunto de 
ejercicios de cobertura que demostró una situación más práctica. En la Fig. A.55, se muestra la 
cobertura resultante para un único transmisor situado en la torre CN del centro de Toronto 
(EHAAT = 300 m). La antena utilizada es directiva, como resulta habitual en la modulación de 
frecuencia analógica, a fin de reducir la interferencia a la ciudad más próxima de los Estados 
Unidos de América (Buffalo). Se ajustó la p.r.a. de transmisión para abarcar el punto más alejado de 
la zona de servicio (zona obscurecida) con el contorno correspondiente al margen de 0 dB (radio de 
50 km). La p.r.a. necesaria es igual a 6 kW para un radio de cobertura de 50 km (F(50,90)). 

 

FIGURA  A.55 

Cobertura de un transmisor situado en la Torre CN 
(10 km por división)  
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En la Fig. A.56, se observa cómo puede lograrse una cobertura perfilada en torno a la zona de 
servicio de Toronto con la adición de dos transmisores de ampliación de cobertura en el mismo 
canal, ambos con una EHAAT igual a 75 m. Las p.r.a. requeridas en estos repetidores son 40 W y 
1,1 kW. Esto permite una reducción de la p.r.a. del transmisor principal de 6 kW a 230 W para 
cubrir un radio de 33 km. Los parámetros técnicos utilizados en este ejemplo son los mismos que en 
los ejercicios anteriores, con un intervalo de guarda igual a 64 µs. Se supone que en los repetidores 
se extrae la señal de la onda incidente y que no se inserta ningún retardo adicional. 
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FIGURA  A.56 

Cobertura de Toronto 
(10 km por división) 
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En la Fig. A.57, se muestra cómo puede conseguirse la cobertura de la zona metropolitana de 
Toronto con un mejor ajuste a la zona de cobertura, empleando cinco retransmisores alimentados 
todos ellos del transmisor principal, sin ningún retardo adicional. Las antenas de todos estos 
repetidores tienen una EHAAT igual a 30 m y las p.r.a. necesarias varían entre 5 W y 80 W. En esta 
Figura se demuestra, asimismo, que la conformación de la zona de cobertura permite también una 
reducción de la distancia de separación cocanal. En este caso en Kitchener se puede reutilizar la 
misma frecuencia, mientras en el caso de un único transmisor, la distancia de separación debería 
haber sido superior al doble de ese valor. 

 

 

 

 

 



- 252 - 

FIGURA  A.57 

Cobertura de la zona metropolitana de Toronto 
(20 km por división) 

DSB-A57

0,0 dB
20,0 dB

5 W, 30 m

30,0 dB

40 W, 30 m

Kitchener1,25 kW, 50 m

40 W, 30 m

230 W, 300 m

5 W, 30 m
80 W, 30 m

10,0 dB

0,0 dB
20,0 dB

5 W, 30 m

30,0 dB

40 W, 30 m

Kitchener1,25 kW, 50 m

40 W, 30 m

230 W, 300 m

5 W, 30 m
80 W, 30 m

10,0 dB

 

 

 

 

 

A.5.1.2 Simulaciones por ordenador de una red SFN sincronizada en 1,5 GHz 

Utilizando el programa COFDMCOV desarrollado en el Communications Research Centre de 
Ottawa en Canadá, se realizaron simulaciones por ordenador. Este programa predice la cobertura de 
estaciones de DSB que emplean modulación MDFOC con intervalo de guarda. Los valores de los 
parámetros utilizados en las simulaciones descritas se indican en los Cuadros A.20 (Parámetros del 
sistema), A.21 (Parámetros del receptor) y A.22 (Parámetros del transmisor). 

El objetivo principal de las simulaciones fue la realización de un estudio paramétrico de los 
tres  parámetros de transmisor primordiales que inciden en el funcionamiento de una SFN, a saber 
la separación entre los transmisores, su p.r.a. y su EHAAT. Se realizó el estudio paramétrico para 
dos duraciones del intervalo de guarda distintas (64 y 32 µs) y dos juegos de disponibilidades de 
ubicación y temporal, esto es F(50,90) y F(90,90). Se utilizaron las curvas de propagación de la 
Fig. 9 (tierra, h = 50 m) de la Recomendación UIT-R P.1546. En los Cuadros A.20 y A.22 se repre-
sentan, en negrita, los cinco parámetros que se variaron en las simulaciones. 
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CUADRO  A.20 

Parámetros de sistema utilizados en las simulaciones 

 

A.5.1.3 Resultados y análisis de la simulación por ordenador: p.r.a. mínima en función de la 
separación entre transmisores 

En la primera serie de simulaciones se determinó, en función de la separación entre transmisores, la 
p.r.a. mínima requerida por cada transmisor de la red para garantizar una cobertura adecuada. Se 
dispusieron los transmisores siguiendo una malla triangular regular, como la representada en la 
Fig. A.58. Se supuso que cada transmisor tenía un diagrama de radiación omnidireccional con una 
p.r.a. idéntica para todos y una EHAAT fija e igual a 200 m. Para un juego dado de parámetros, se 
obtuvo la p.r.a. mínima reduciendo simultáneamente la p.r.a. de todos los transmisores hasta que 
aparecía un primer hueco en cualquier parte de la zona de cobertura. Esto se repitió para distintas 
separaciones entre transmisores. 

En la Fig. A.59, se muestran los resultados para un intervalo de guarda igual a 32 µs. En ambas 
Figuras, se muestran los resultados para dos juegos diferentes de valores de disponibilidad de 
ubicación y temporal, a saber F(90,90) y F(50,90). Las combinaciones de p.r.a. con separaciones de 
transmisores situadas encima de las curvas en estas Figuras proporcionarán un funcionamiento 
satisfactorio de la SFN. 

Parámetros del sistema 

Frecuencia RF 1 472 MHz 
Duración del símbolo total (Ts) 320 µs (Modo II ) 
 160 µs (Modo III ) 

Duración del intervalo de guarda (∆) 64 µs (Modo II ) 
32 µs (Modo III ) 

Velocidad binaria útil 1 200 kbit/s(1) 
Eficacia espectral 0,8 bit/s/Hz(2) 
Relación Eb /N0 7,5 dB(2) 
Margen del sistema y del equipo 6 dB(3) 
Modelo de propagación UIT-R PN.370 modificado(4) 

F(50,90)(5) 
F(90,90) 

(1) 1 200 kbit/s ÷ 0,8 bit/s/Hz = 1,5 MHz. 
(2) Se tomó este valor del Informe UIT-R BO.955-2. 
(3) Se tomó este valor del Informe UIT-R BO.955-2. Incluye un margen de 1 dB para el 

intervalo de guarda del 20%, 1 dB de pérdida equivalente producida por desplazamiento 
Doppler en un vehículo que se mueve a 100 km/h, un margen de realización de equipos 
igual a 2 dB y un margen de 2 dB para interferencia. 

(4) Se modificó el modelo de la Recomendación UIT-R PN.370-5 (curvas de la Fig. 9 para 
tierra h = 50 m), para una altura de antena de recepción igual a 1,5 m y una frecuencia RF 
igual a 1 472 MHz. 

(5) F (% de las ubicaciones, % del tiempo). 



- 254 - 

CUADRO  A.21 

Parámetros del receptor utilizados en las simulaciones 

 

CUADRO  A.22 

Parámetros del transmisor utilizados en las simulaciones 

 

Para un intervalo de guarda igual a 32 µs (Fig. A.59), la p.r.a. mínima aumenta gradualmente 
(pérdidas de propagación), para separaciones de transmisores comprendidas entre 50 y 75 km, 
prosiguiendo su aumento de forma asintónica cuando la separación entre transmisores se acerca 
a  95 km (ecos destructivos). El funcionamiento SFN es imposible para valores de la EHAAT 
de 200 m y separaciones entre transmisores mayores de 95 km, con independencia de la magnitud 
de la p.r.a. 

Como se aprecia en la Fig. A.60, no pudo observarse el comportamiento asintótico de la p.r.a. según 
la curva indicativa de la distancia de separación, para un intervalo de guarda de 64 µs y separa-
ciones entre transmisores de hasta 120 km. La asíntota existe probablemente para separaciones entre 
transmisores en algún valor de la gama 150-200 km, mucho más allá del rango de viabilidad debido 
a las pérdidas de propagación. 

Un resultado importante a subrayar es que para los parámetros MDFOC tanto del Modo II como del 
Modo III, una EHAAT de 200 m y separaciones entre transmisores de 50, 60 y 70 km, la p.r.a. 
mínima necesaria es de 2,5 kW, 9 kW y 29 kW respectivamente para proporcionar servicio en el 
90% de las ubicaciones durante el 90% del tiempo. Esta gama de separaciones y valores de la p.r.a. 
es muy práctica y se basa únicamente en pérdidas de propagación en vez de en la presencia de ecos 
destructivos. Valores de la p.r.a. unos 12 dB inferiores bastarían para el 50% de las ubicaciones y el 
90% del tiempo. 

Parámetros del receptor 

Altura de la antena 1,5 m 
Ganancia de la antena 0 dBi 
Temperatura de ruido de la antena 105 K(1) 
Pérdidas en los acopladores y filtros 1 dB(1) 
Factor de ruido del receptor 1 dB(1) 
Factor de mérito del receptor –24,4 dB(K–1) 
Algoritmo de sincronización Primer eco 20 dB por debajo de la 

potencia total 
(1) Este valor se ha tomado del Informe UIT-R BO.955-2. 

Parámetros del transmisor 

Diagrama de antena Omnidireccional 
Separación entre transmisores Variable 
p.r.a. Variable 
EHAAT Variable 
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A.5.1.4 Conclusiones sobre las simulaciones por ordenador en banda L 

Estos resultados detallados de simulación por ordenador han puesto de manifiesto la viabilidad de 
las redes monofrecuencia sincronizadas en 1,5 GHz. Se ha demostrado que resulta posible emplear 
separaciones entre transmisores de hasta 80 km con parámetros MDFOC del Modo II o Modo III, 
empleando valores realistas de la p.r.a. del transmisor y la EHAAT de la antena. 

Se ha demostrado que el empleo de intervalos de guarda tan reducidos como 64 µs (Modo II) o 
32  µs (Modo III) no impone limitaciones para separaciones entre transmisores de hasta 80 km, 
debido a que los ecos recibidos fuera de estos intervalos de guarda quedan muy atenuados por las 
pérdidas de propagación y no son lo suficientemente destructivos para llevar a la relación C/(N + I ) 
por debajo del umbral. Las pérdidas de propagación son un factor importante que parece haberse 
pasado por alto en los estudios anteriores de las SFN, cuando se pensaba que era necesario utilizar 
duraciones del intervalo de guarda muy largas para garantizar el funcionamiento adecuado de la red. 

En todas las simulaciones por ordenador se utilizó un modelo de propagación determinístico. Esto 
corresponde al caso en que todos los niveles de ecos activos están correlacionados. No se tuvo en 
cuenta la existencia de ecos pasivos. Es posible que en la explotación real donde cada eco recibido 
en un punto es independiente de los demás, se mejore algo la situación. Se requieren estudios 
ulteriores para investigar la disponibilidad del servicio SFN cuando se empleen modelos de 
propagación estocásticos. 

FIGURA  A.58 

Disposición de transmisores SFN utilizada en las simulaciones 
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FIGURA  A.59 

p.r.a. mínima en función de la separación entre transmisores 
(Intervalo de guarda ==== 32 µµµµs) 
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FIGURA  A.60 

p.r.a. mínima en función de la separación entre transmisores 
(Intervalo de guarda ==== 64 µµµµs) 
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A.5.2 Simulaciones de cobertura por ordenador en frecuencias inferiores a 1 000 MHz 

A.5.2.1 Métodos de planificación de una red monofrecuencia nacional para la DSB en las 
bandas de ondas métricas 

A.5.2.1.1 Introducción 

A.5.2.1.1.1 Periodo de símbolos e intervalo de guarda 

El periodo de símbolo activo, tS es el periodo en el que el transmisor o el receptor efectúan cálculos 
de correlación para generar o decodificar las portadoras. Los símbolos transmitidos se extienden 
añadiendo un intervalo de guarda, ∆, de forma que el periodo de símbolo total es TS = tS + ∆. Este 
concepto presenta dos ventajas significativas. En primer lugar, el receptor no ha de estar sincro-
nizado exactamente en el tiempo para asegurar la ortogonalidad de las portadoras. En segundo 
lugar, y lo que es más importante desde el punto de vista de la planificación de la red, las señales 
múltiples que llegan menos de ∆ después del inicio del periodo de símbolo en el receptor, no darán 
lugar a una interferencia entre símbolos (ISI). Esta propiedad es la que confiere al sistema MDFOC 
su inmunidad particular a la interferencia de la propagación por trayectos múltiples. 

A.5.2.1.1.2 Eficacia de utilización del espectro 

Las portadoras múltiples se generan en el codificador MDFOC y se decodifican en el receptor 
utilizando un algoritmo de transformada rápida de Fourier (TRF). Las portadoras están separadas en 
intervalos de frecuencia de 1/tS que es una separación muy pequeña (1 kHz para la DAB terrenal en 
ondas métricas y Modo I propuesta). No obstante, como el codificador y el receptor efectúan su 
integración en el mismo periodo tS, el receptor puede separar los trenes de datos que van en cada 
portadora. El espectro de las portadoras individuales presenta nulos a intervalos de 1/tS, con lo que 
no hay ninguna portadora que tenga energía en la frecuencia de cualquier otra. Esta es una 
descripción cualitativa de la propiedad de ortogonalidad – las portadoras son ortogonales. 

El resultado de ello es que una SFN con modulación MDFOC puede ser muy eficaz en la utilización 
del espectro. Por ejemplo, pueden incluirse 5 ó 6 programas estereofónicos en un conjunto 
de  portadoras de 1,5 MHz de anchura. Compárese con la banda de 2,2 MHz que se requiere en 
Gran  Bretaña (significativamente más en Europa continental) para una red convencional multi-
frecuencia/MF con un solo programa. 

A.5.2.1.1.3 Intensidad de campo mínima requerida 

La intensidad de campo mínima requerida en la antena receptora depende de una serie de factores 
tales como la relación S/N requerida, la ganancia de antena y el nivel de ruido de fondo. Los 
cálculos experimentales efectuados en el Departamento de Investigación y Desarrollo de la BBC 
apuntan a un valor de unos 38 dB(µV/m) para lograr una C/N de 14 dB en un conjunto MDFOC de 
1,5 MHz, suponiendo un receptor portátil típico. Estas cifras han de revisarse pues, por ejemplo, la 
intensidad de campo mínima requerida definitiva puede ser del orden de 35 dB(µV/m). 

A.5.2.1.2 Estructura del método de predicción 

El programa de predicción calcula la combinación de intensidades de campo de contribución e 
interferente en puntos de prueba separados regularmente dentro de una zona. Las proporciones de la 
contribución y de la interferencia a las potencias recibidas de todos los transmisores de la SFN se 
combinan utilizando el método log-normal. 
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La primera operación que se realiza en cada punto de prueba es la determinación de las intensidades 
de campo del 50% del tiempo y del 1% del tiempo provenientes de cada transmisor de la SFN. 
Antes de que puedan efectuarse las combinaciones de intensidad de campo en un punto deter-
minado, es necesario determinar la posición en el tiempo del inicio del periodo de símbolo en el 
receptor; todos los retardos de la señal se miden en relación con este punto. Es posible adoptar 
diversas estrategias de sincronización del receptor, pero para el estudio actual se supone que el 
receptor se enganchará a la señal de un transmisor particular (que tendrá por tanto un retardo 
relativo cero). Ésta no será necesariamente la señal que llega en primer lugar. Tras los análisis del 
comportamiento probable del receptor DAB en presencia de múltiples señales de intensidades de 
campo distintas, se desarrolló una estrategia ligeramente más elaborada para determinar el trans-
misor de referencia que se describe a continuación. 

Los desarrollos recientes del método de predicción de la cobertura en una SFN se han centrado en la 
incorporación del método log-normal de la combinación de intensidades de campo desarrollado por 
[Schwartz y Yeh, 1982]. Se han corregido algunos errores del proceso matemático original para 
poder establecer correlaciones distintas de cero entre señales. Los estudios anteriores, que se 
describen en [Lee, 1993] utilizaban la suma en potencia de las intensidades de campo. 

A.5.2.1.2.1 Selección del transmisor de referencia 

El transmisor de referencia se identifica por el procedimiento «FindRef», utilizando las intensidades 
de campo individuales del 50% del tiempo ya determinadas. En primer lugar, se calcula la suma en 
potencia de todas las intensidades de campo con el 50% del tiempo que llega al receptor. A conti-
nuación se establece un umbral de intensidad de campo que es el mayor de un «campo total menos 
una gama dinámica fija especificada por el usuario» o un «ruido de fondo permitido». La primera 
señal de llegada que exceda este umbral se escoge como la del transmisor de referencia. 

A.5.2.1.2.2 Combinación de señales 

Tras haber identificado un transmisor de referencia, el programa genera la combinación de 
intensidades de campo de contribución e interferentes utilizando la rutina «AddFields». Esta rutina 
calcula en primer lugar las intensidades de campo parciales de contribución e interferentes de cada 
transmisor conforme a sus retardos, δ, respecto al transmisor de referencia, tal como se describe en 
el punto sobre temporización y combinación de la señal, lo que produce un grupo de intensidades de 
campo medias parciales. La rutina identifica a continuación las fuentes más intensas de contribución 
y de interferencia. Al calcular los campos interferentes, se utilizan intensidades de campo del 1% 
del tiempo para asegurar la protección durante el 99% del tiempo. Se utilizan las intensidades de 
campo del 50% del tiempo al calcular los campos de contribución. 

El método log-normal requiere una desviación típica para cada señal individual. En la actualidad, se 
supone que la desviación típica para cada señal individual es de 5,0 dB; con este valor se carga un 
grupo de desviaciones típicas. Se supone una correlación cero entre todas las señales. 

Las intensidades de campo parciales se combinan «dos a dos» tal como sugiere [Schwartz y Yeh, 
1982] utilizando la rutina «LogNorm». Esta rutina da el valor medio y la desviación típica del 
campo combinado, valores que se almacenan en los grupos de datos. El proceso se repite con los 
campos combinados hasta que quede únicamente una intensidad de campo de contribución y una de 
interferencia. 
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A.5.2.1.3 Temporización y combinación de la señal 

En una SFN, el receptor recibirá generalmente más de una señal, debido en primer lugar a la propa-
gación por trayectos múltiples (retardos relativamente cortos) y en segundo lugar a la asistencia de 
múltiples transmisores (retardos relativamente largos). Hasta ahora no se ha pretendido evaluar la 
repercusión de la propagación por trayectos múltiples en la zona de cobertura; interesa la reper-
cusión de las señales retardadas procedentes de los transmisores múltiples cocanal de una SFN. 

A.5.2.1.3.1 Combinación de señales 

Las señales que llegan al receptor DAB contribuirán a mejorar o a reducir la calidad del sistema 
total en una medida que viene determinada por su retardo (positivo o negativo) respecto al inicio del 
periodo de símbolo en el receptor. La dependencia con el retardo relativo de la proporción de 
contribución αi de la potencia recibida del transmisor i se expresa de la siguiente manera: 
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siendo: 

 δi : retardo relativo del transmisor I 

 ∆ : intervalo de guarda 

 ts : periodo de símbolo activo. 

La forma de esta función se representa en la Fig. A.61: 

FIGURA  A.61 

Los dos componentes de la potencia recibida W: 
C es la potencia útil (contributiva) e I es la potencia interferente 
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A.5.2.1.3.2 Retardo limitativo 

El punto en el que una señal retardada contribuye de forma neta a degradar la calidad del sistema 
depende de la relación señal/interferencia limitativa (C/I )lim, del sistema. Considérese el caso de una 
sola señal de forma que la relación S/N se aproxime a (C/I )lim. Se introduce una segunda señal con 
retardo δ. La nueva relación señal/interferencia será: 

  C
I

S C
N I

= +
+

1 2

2
 (A.2) 

siendo: 

 S1 : potencia de la primera señal 

 N : potencia de ruido 

 C2 : componente de contribución de la potencia de la segunda señal 

 I2 : componente de interferencia de la potencia de la segunda señal. 

La señal será útil (o interferente) si tiende a hacer aumentar (o disminuir) la relación total señal/ 
interferencia. A medida que aumenta el nivel de la segunda señal tenderá a predominar en la C/I 
total; el receptor permanecerá enganchado a la primera señal hasta que la segunda sea más de 10 dB 
superior a la primera. La segunda señal tenderá a ser contribuyente neta si: 
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C2 = αS2 e I2 = (1 – α)S2; de (1): 
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con los que finalmente se obtiene: 
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Con (C/I)lim = 10:1 (10 dB) y un intervalo de guarda de tS, δlim = 1,18∆ para las señales retardadas o 
δlim = 0,18∆ para los ecos previos. En un intervalo de guarda de 250 µs, estos valores representan 
diferencias de longitud de trayecto de 88,5 km y 13,5 km, respectivamente. 

A.5.2.1.4 Retardos de las señales del satélite 

En la práctica, los transmisores de una SFN con MDFOC pueden recibir señales en ondas centi-
métricas desde un satélite geoestacionario. Ello introduce un elemento adicional de retardo en la 
red, pues los distintos transmisores recibirán la señal del satélite en momentos diferentes, depen-
diendo de sus posiciones y de la posición del satélite. 



- 261 - 

Se supone que la señal procedente del satélite se presenta como un frente de onda plano 
perpendicular al plano ecuatorial. Se consideran dos estaciones en latitudes θi, θr y longitudes ϕi, ϕr 
y un satélite en la longitud ϕs. La diferencia entre los tiempos de llegada de la señal del satélite en 
las dos estaciones viene dada por: 
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siendo: 
 RE : radio de la Tierra 
 c : velocidad de la luz. 

Véase que este retardo adicional puede ser positivo o negativo, dependiendo de las posiciones 
relativas de las dos estaciones. El retardo de la señal para el transmisor i respecto al transmisor de 
referencia será: 
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siendo: 
 di : distancia al transmisor I 
 dr : distancia del transmisor de referencia. 

En el hemisferio septentrional, se reducirán los retardos relativos de los transmisores situados al sur 
del transmisor de referencia, con lo que se reducirá la señal interferente. En los situados al norte del 
transmisor de referencia aumentarán los retardos relativos, con lo que aumentará la señal inter-
ferente. El aumento o disminución resultante de la C/I total dependerá de las posiciones relativas del 
punto de prueba y del transmisor de referencia, y de la distribución de los transmisores respecto al 
punto de prueba. 

Los retardos adicionales de señal que introduce la señal procedente del satélite pueden cancelarse 
aplicando retardos compensatorios en cada uno de los transmisores de la red que van desde cero, 
para un transmisor en las Islas Shetland, hasta unos 3,6 ms para un transmisor en las Islas Channel. 

A.5.2.1.5 Cálculo del porcentaje de cobertura 

Dados los valores de la media y la desviación típica de los campos de contribución y de inter-
ferencia para una célula de cobertura, es posible estimar la cobertura porcentual en la célula direc-
tamente. No obstante han de formularse aún ciertas hipótesis respecto a la relación entre la C/N y 
la C/I. La rutina «Coverages» genera las proporciones de cobertura pN y pI para C en función de N y 
de  I, utilizando un método numérico de cálculo de la distribución de probabilidad normal acumu-
lativa. Para C en función de N, la variable z viene dada por: 
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Tras haber generado las dos probabilidades, la rutina calcula dos proporciones totales posibles para 
la célula de cobertura; en primer lugar, como la menor de pN y pI (que supone implícitamente la 
correlación entre C/N y C/I) y en segundo lugar como 1 – [(1 – pN) + (1 – pI)] (que supone implíci-
tamente que no hay correlación entre C/N y C/I). La rutina da como resultado un porcentaje de 
cobertura de cien veces la media de estos dos valores. 

A.5.2.1.5.1 Resultados del programa 
El programa genera ficheros de información de cobertura para la zona específica (generalmente un 
cuadrado con retícula de 1 100 km), que pueden representarse gráficamente o visualizarse utilizando 
el sistema de información geográfica «Wings». El programa genera ficheros de cobertura de valores 
medios y desviaciones típicas para los campos de contribución e interferente, los componentes más 
intensos de contribución y de interferencia, y punteros para el transmisor de referencia y los 
transmisores más intensos de contribución y de interferencia. También genera ficheros de cobertura 
que dan porcentajes en cada célula de cobertura, tal como se indicó anteriormente. La Fig. A.62 
representa un esquema del programa de predicción. 

FIGURA  A.62 

Diagrama de flujo del programa DABCOV 
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A.5.2.1.6 Predicción de la intensidad de campo 

Durante varios años, la BBC utilizó un método de predicción de la intensidad de campo en las 
bandas de ondas métricas y decimétricas basado en la propagación por terrenos con perfiles 
obtenidos a partir de un banco de datos del terreno con una resolución de 0,5 km [Causbrook y 
otros, 1982]. Este método se ha utilizado en el estudio actual para calcular las distribuciones de las 
intensidades de campo procedentes de cada emplazamiento transmisor. Este método dará sin duda 
más detalles sobre las distribuciones de la intensidad de campo de los que pueden obtenerse 
utilizando las curvas de la Recomendación UIT-R P.1546. 

Para reducir el volumen de cálculos reiterativos precisos cuando se añaden o retiran transmisores en 
la red o se cambian los parámetros de ésta, se calcularon y almacenaron las distribuciones de las 
intensidades de campo del 50% del tiempo y del 1% del tiempo para cada emplazamiento 
transmisor, utilizando las rutinas existentes. Se supuso una p.r.a. de 1 kW y una radiación omni-
direccional. Hubo que especificar la altura de la antena receptora sobre el nivel del suelo y la 
frecuencia al calcular las distribuciones de la intensidad de campo; en el programa de predicción 
principal se podían aplicar correcciones para la potencia del transmisor y el diagrama de radiación. 

El método de predicción se optimiza para una altura de la antena receptora de 10 m sobre el nivel 
del suelo, con lo que las predicciones de la intensidad de campo se efectuaron para esta altura de 
antena receptora y en el programa de predicción de la cobertura de la red se aplicó una corrección 
de ganancia para altura fija de 10 dB. 

En los estudios anteriores de Lee las predicciones se basaban en rutinas que aplicaban la Recomen-
dación UIT-R P.1546. También se han efectuado predicciones utilizando el método de la BBC con 
una altura de antena receptora de 2 m sobre el nivel del suelo, y actualmente se considera que puede 
lograrse una precisión total superior en la predicción de la cobertura de la red mediante predicciones 
a 10 m y la aplicación de una corrección de ganancia con la altura. 

A.5.2.1.6.1 Desviación típica de la intensidad de campo 

Las mediciones efectuadas en una SFN experimental con MDFOC en la zona del sur de Londres 
demostraron que en las zonas urbanas y suburbanas, la intensidad de campo de un solo transmisor 
presenta una distribución logarítmico-normal con una desviación típica de unos 5,5 dB en un 
cuadrado de 1 km. Si se añade una señal de intensidad media similar procedente de un segundo 
transmisor, aumenta la intensidad de campo del 50% de los emplazamientos en 3 dB y se reduce la 
desviación típica, como cabía prever. De resultas de un debate a nivel internacional, se acepta 
actualmente de forma general un valor de unos 5,5 dB; este valor se confirma con mediciones más 
recientes. 

A.5.2.1.7 Aplicación del método de predicción 

En los estudios anteriores de Lee se utilizaba el método de predicción con la suma de potencias de 
la intensidad de campo para un modelo de retícula teórica y para predicciones de cobertura en una 
gama de posibles redes de transmisores. Se reproducen aquí los resultados del modelo de retícula; la 
cobertura de red real se ha generado utilizando la suma logarítmico-normal de las intensidades de 
campo. 

A.5.2.1.7.1 Retícula teórica 

Se efectuaron estudios iniciales en una SFN con MDFOC utilizando un modelo por ordenador 
con  una retícula triangular regular de transmisores idénticos. Se suponía que la retícula cubría una 
zona circular de 500 km de radio y una propagación conforme a las curvas de la Recomen-
dación  UIT-R  P.1546. Los cálculos de la intensidad de campo se efectuaron en varios puntos 
situados dentro de la célula triangular central. 
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Se vio que el punto de C/I mínima se situaba en las proximidades del centro de la célula de la 
retícula. Se efectuaron cálculos para una gama de separaciones de retícula y de alturas efectivas del 
transmisor en una red síncrona y en otra con alimentación desde el satélite. Se suponía que la 
retícula estaba centrada en Gran Bretaña (origen en 54° N, 2° W) y con una señal procedente de un 
satélite situado al sur del centro de la retícula. 

La Fig. A.63 muestra la variación con la separación de la retícula y la altura del transmisor de la 
relación C/I en el centro de la célula para una red síncrona, y la Fig. A.64 muestra dicha variación 
en una red alimentada desde un satélite con ∆ = 250 µs y tS = 1 ms. De los resultados queda claro 
que una red densa dará mejor calidad que una red dispersa. También tendrá una p.r.a. requerida de 
red inferior, pues la distribución del campo será más uniforme. Queda así mismo claro que un 
retardo adicional debido a la señal de alimentación del satélite reduce la C/I en el punto en que es 
mínima, especialmente para separaciones de retícula mayores. Con una separación de retícula de 
90 km, los retardos de la señal de alimentación del satélite reducen la C/I en unos 4 dB. No 
obstante, los resultados indican que convendría investigar una red basada principalmente en la utili-
zación de los actuales emplazamientos de estación principal de televisión en ondas decimétricas, 
que en el Reino Unido constituyen aproximadamente una retícula de unos 90 km de separación. 

 

FIGURA  A.63 

Variación de la C/I en una retícula teórica para cinco valores 
de altura efectiva del transmisor: red síncrona 
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FIGURA  A.64 

Variación de la C/I en una retícula teórica para cinco valores de la 
altura efectiva del transmisor: red con alimentación desde satélite 
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Hay que señalar que la C/I es independiente de la p.r.a. de los transmisores. Una vez añadida la 
compensación de los retardos de la alimentación del satélite, sólo puede mejorarse más la cobertura 
reduciendo la separación de la retícula. Esto será en general así para una red real, excepto cuando la 
intensidad de campo no sea suficiente para superar el ruido. 

A.5.2.1.7.2 Redes reales 

Se efectuó un ejercicio inicial de planificación utilizando una SFN basada en 92 transmisores 
situados en emplazamientos actuales de radiodifusión en ondas métricas y decimétricas. Se fueron 
añadiendo gradualmente transmisores para cubrir las zonas de cobertura inadecuada hasta llegar a 
un total de más de 230 emplazamientos. Casi todos ellos eran emplazamientos actuales de 
radiodifusión en ondas métricas o decimétricas. Se aplicaron diagramas de radiación direccional en 
cinco emplazamientos a fin de controlar la interferencia a larga distancia y se alteraron muchas de 
las alturas de antena para tener en cuenta las aperturas disponibles de los mástiles. Se supuso una 
p.r.a. de 10 kW por cada conjunto MDFOC a 1,5 MHz en los transmisores situados en emplaza-
mientos de estación principal y un valor de p.r.a. de 5 kW, 2 kW o 1 kW en los emplazamientos de 
retransmisión. 

Se calcularon las distribuciones de la intensidad de campo de los transmisores en una frecuencia 
nominal de 225 MHz y con una antena receptora situada a 10 m sobre el nivel del suelo. La 
Fig. A.65 muestra la distribución de la cobertura porcentual para esta red aumentada. 
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FIGURA  A.65 

Predicción de la cobertura de la red aumentada del sur del Reino Unido 
basada en el modelo de predicción de la BBC (datos del terreno) 
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A.5.2.1.8 Análisis de los resultados de cobertura 

Tal como se ha descrito anteriormente, el programa de predicción de la cobertura de la red calcula 
una cobertura porcentual para cada célula de cobertura. El programa de análisis de cobertura puede 
entonces utilizar simplemente los valores porcentuales de cobertura generados por el programa de 
predicción para evaluar las coberturas de población de un país y de área. Los porcentajes para todo 
un país pueden entonces evaluarse de una o dos maneras. En primer lugar, si la cobertura en un 
cuadrado de 1 km excede de un umbral de cobertura especificado (Sí/No) por el usuario, se consi-
dera que todos tienen servicio y toda la población y el área del cuadrado se añaden a los acumula-
dores de población y de área, o por el contrario, se considera que nadie del cuadrado tiene servicio. 
De forma alternativa, la proporción servida de la población y del área del cuadrado se añaden 
simplemente a los acumuladores de población y del área. 

A.5.2.1.8.1 Resultados del análisis 

En el Cuadro A.23 siguiente se muestran los resultados típicos de este análisis para la cobertura de 
la red aumentada de transmisores descrita anteriormente. Hay diversas salvedades que deben 
aplicarse a los resultados de este análisis. Por ejemplo, ha de tenerse presente que una cobertura de 
población del 85% (acumulación de cobertura afirmativa/negativa) no significa que solamente tenga 
servicio el 85% de la población. Lo que indica es que el 85% de la población vive en cuadrados de 
1 km en los que la cobertura es del 99% o mejor. Todo depende de la forma en que se define un 
servicio. Además, los resultados tienen la misma calidad que el modelo de predicción y los modelos 
estadísticos utilizados. 
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CUADRO  A.23 

Resultados de cobertura 

 

A.5.2.1.8.2 Parámetros de la predicción y del análisis 

Los parámetros utilizados en la predicción anterior son los que se indican a continuación. Véase la 
diferencia de 3 dB entre la C/N mínima y la C/I. Ello es debido a que la interferencia cocanal proce-
dente de otra señal MDP-4 es menos perjudicial que la potencia equivalente de ruido gaussiano. 

 Periodo de símbolo activo 1 000 µs 
Intervalo de guarda 250 µs 
Gama de enganche del receptor 10,0 dB 
C mínima 37,7 dB(µV/m) 
C/N mínima 14,0 dB 
C/I mínima 11,0 dB 
Señal simple, σ 5,0 dB 
Ganancia en altura 10,0 dB 
Antena de recepción Omnidireccional 
Sí/No umbral  99%. 

A.5.2.1.9 Conclusiones sobre las simulaciones por computador de una red nacional 

Se ha presentado una introducción de los métodos de planificación que utiliza la BBC para la futura 
radiodifusión sonora digital. Se han analizado los aspectos teóricos de la planificación y se ha 
presentado un enfoque más práctico utilizando métodos de predicción sofisticados basados en datos 
del terreno que se aplican a los actuales emplazamientos de radiodifusión. 

Los resultados de poblaciones y coberturas presentados en este documento deben considerarse 
como ejemplos y, por el momento no representan necesariamente un plan futuro para el Reino 
Unido. 

Los resultados del presente texto reflejan los conocimientos actuales y el trabajo experimental 
adicional realizado por el Engineering Research Department de la BBC y otros participantes en el 
proyecto Eureka 147 que se utilizarán para perfeccionar los actuales métodos de predicción, antes 
del inicio de los servicios de DSB nacional en el Reino Unido, en 1995. 

Por último, hay que insistir en que los métodos de predicción exactos para la planificación del 
servicio son fundamentales si se desea aprovechar efectivamente la tecnología avanzada del sistema 
de radiodifusión sonora digital del proyecto Eureka-147. 

 Sí/No  Proporcional  

 Población 
% 

Área 
% 

Población 
% 

Área 
% 

Todo el Reino Unido 85 58 97 84 



- 268 - 

A.5.2.2 Métodos de planificación: cobertura radioeléctrica local 

A.5.2.2.1 Introducción 

Tal como se indicó en el Capítulo 3, el Sistema Digital A se concibió como base del concepto de 
red monofrecuencia (SFN). No obstante, el Sistema Digital A puede también dar cabida a un grupo 
alternativo de transmisores locales (es decir, la inserción de programación local diferente en el 
múltiplex), en cuyo caso la representación simbólica de la señal emitida por los transmisores locales 
puede ser generalmente distinta a la de la representación simbólica de otros transmisores que 
funcionan en una SFN. Los servicios nacionales (o subnacionales) son únicos y tienen validez en 
toda la zona de servicio. Por otra parte, los servicios locales están previstos únicamente para la 
recepción local, es decir, que sólo se recibirán en una zona limitada próxima a los transmisores. 
Puede haber una zona «confusa» entre las de servicio local y nacional en que la recepción de 
cualquiera de los servicios sea incierta. Actualmente se está estudiando este aspecto. 

Para implementar un servicio local alternativo hay que aplicar una restricción de contorno de 
símbolo MDFO a las transiciones entre los componentes del servicio de audio que pertenecen a los 
servicios nacional y local. Esto significa que las contribuciones al servicio local deben comprender 
bloques de símbolos completos. La misma limitación de contorno se aplica al canal de información 
rápida que debe dividirse en las bases de símbolo a símbolo entre servicios nacionales y servicios 
locales. 

A.5.2.2.2 Estudios radioeléctricos locales 

En el Reino Unido se efectuó un estudio para evaluar las características básicas que pueden ser 
habituales en las redes de radiodifusión local utilizando el Sistema Digital A. Ello implicaba el 
desarrollo de una herramienta informática que pudiese establecer el modelo de ciertas configura-
ciones simples de transmisores en un entorno de reutilización intensiva de frecuencias entre células 
cocanal de cobertura radioeléctrica local. En el esquema de reutilización de frecuencias se puede 
suponer (y en el texto siguiente así se hace) la utilización de sólo 4 bloques de secuencias para una 
disposición de células de cobertura hexagonales, distribuidas en una retícula regular. 

Los requisitos de gran disponibilidad de servicio en porcentaje de tiempo y ubicaciones y de reutili-
zación muy intensiva de frecuencias implican la necesidad de redes de transmisores relativamente 
densas, si bien la potencia y las alturas de las antenas deberán ser reducidas. Las conclusiones 
detalladas en materia de objetivos de gran disponibilidad (tiempo y emplazamiento) son muy 
sensibles a las variaciones de ciertos parámetros de entrada, tales como el coeficiente de correlación 
(entre las señales deseada e interferente), la desviación típica de las intensidades de señal recibidas 
y la rugosidad del terreno. Por ejemplo, en la Banda III de ondas métricas, una zona de cobertura 
radioeléctrica local de 18 km de radio puede exigir normalmente unos siete transmisores, con 
alturas de antena de unos 25 m sobre el nivel del suelo, y una potencia radiada de 40 W aproxima-
damente. Será habitual disponer separaciones de transmisores de unos 13 km. 

No obstante, como se basan en un estudio teórico, estos resultados tienen un carácter indicativo más 
que definitivo. Teniendo en cuenta las sensibilidades mencionadas, la planificación y la reglamen-
tación prácticas del desarrollo de la DAB local exigirán la utilización de herramientas de modelado 
de la propagación de la interferencia que tengan debidamente en cuenta el terreno y que extraigan la 
información óptima disponible de los programas actuales de ensayo en condiciones reales del 
Sistema Digital A, especialmente en lo que se refiere a los objetivos requeridos de disponibilidad 
que habrán de aplicarse a las diversas partes de las zonas de cobertura radioeléctrica local. 
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A.5.3 Simulaciones por ordenador de la calidad del Sistema Digital A en 1,5 GHz 

A.5.3.1 Introducción 

En Canadá, se han realizado simulaciones por ordenador para evaluar la calidad de funcionamiento 
del Sistema Digital A, en el contexto de un servicio DSB mixto por satélite/terrenal en 1,5 GHz. A 
fin de reducir al mínimo la complejidad del receptor, se supone el empleo de una técnica de 
modulación común para las transmisiones por satélite y terrenales. 

A.5.3.2 Modelo de simulación por ordenador 

A.5.3.2.1 Modelo general 

En la Fig. A.66, se muestra un diagrama de bloques del modelo utilizado para el análisis y la 
simulación del sistema MDFOC. La fuente de datos genera una secuencia binaria seudoaleatoria. El 
bit generado en un instante dado es independiente de los bits anteriores, siendo igualmente 
probables los dos niveles del alfabeto binario. A continuación se aplica a los bits de información 
una protección contra errores por medio de un codificador convolucional. Tras un entrelazado en el 
tiempo y la frecuencia, se emparejan los bits formando dibits, los cuales se codifican diferencial-
mente en fase. Por último, se realiza la modulación MDFO mediante una transformada rápida de 
Fourier inversa (TFRI). La señal MDFO, se modula, en primer término, utilizando una TFR antes 
de procesarla por el canal móvil. Seguidamente, la información de cada subportadora se decodifica 
con fase diferencial y se desentrelaza en frecuencia y en tiempo. La salida del desentrelazador se 
cuantifica antes de aplicarla al decodificador de Viterbi. 

A.5.3.2.2 Modelo del canal terrenal móvil 

Se simularon modelos de canales móviles terrenal y por satélite. El modelo del canal móvil terrenal 
consta, aproximadamente, de N = 40 trayectos cada uno con un retardo τi fijo, un desplazamiento 
Doppler fi fijo y una atenuación relativa idéntica. Los valores del retardo de cada trayecto se 
generan mediante una función de densidad de probabilidad de la forma: 

 p(τ) =  e–τ/σ para 0 < τ < τmáx 

  =  0 para los demás valores (A.10) 

que se corresponde con un perfil de retardo de potencia multitrayecto determinado. En (A.10), 
σ mide la desviación típica de los retardos respecto del valor medio (es decir la «dispersión del 
retardo») y τmáx es el retardo de eco máximo. Se utilizaron perfiles de retardo de potencia típicos de 
zonas urbanas y rurales como se indica en la Fig. A.67. El desplazamiento Doppler de cada trayecto 
se genera mediante: 

  fi  =  fmáx cosθi (A.11) 

donde fmáx es el desplazamiento Doppler máximo determinado por v/λ (velocidad del vehículo/ 
longitud de onda de la portadora RF) y θi es una variable aleatoria uniformemente distribuida 
entre  0 y 2π. A continuación del proceso de desvanecimiento se agrega a la señal un ruido blanco 
gaussiano. 
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FIGURA  A.66 

Modelo general del sistema DSB 
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A.5.3.2.3 Limitaciones de las simulaciones 

En las simulaciones aquí descritas se supuso que existía una sincronización y un filtrado perfectos 
(bordes abruptos). No se tomaron en cuenta los efectos derivados del control automático de 
ganancia, del ruido de fase de los osciladores locales del receptor ni de la falta de linealidad de los 
equipos de transmisión y de recepción. Hasta ahora, el modelo representa una realización perfecta 
del transmisor y del receptor MDFOC. Por consiguiente, los resultados representan la calidad de 
funcionamiento máxima posible para las distorsiones de canal indicadas. Como parte del mismo 
programa de estudios, se está desarrollando un programa de simulación adicional, a fin de investigar 
los efectos de estos factores de realización de los equipos sobre la calidad de funcionamiento del 
sistema MDFOC. 

FIGURA  A.67 

Perfiles de retardo de potencia de canales terrenales móviles 
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A.5.3.3 Resultados y análisis de la simulación 
Los parámetros MDFOC investigados fueron la profundidad del entrelazado temporal, el número de 
niveles de cuantificación de la decisión ponderada y la longitud obligada del código convolucional. 

En los resultados que se indican seguidamente se incluyó la energía contenida en el intervalo de 
guarda en el cálculo de Eb /N0. Restando 1 dB de estos valores de la Eb /N0, pueden obtenerse fácil-
mente las relaciones portadora/ruido (C/N ) correspondientes. 

A.5.3.3.1 Profundidad del entrelazado temporal 

La finalidad de esta primera serie de simulaciones era determinar el valor óptimo de la profundidad 
del entrelazado temporal. Se efectuaron simulaciones de canales terrenales correspondientes 
a   una   zona urbana típica (TU) y a una zona rural (RA) para velocidades del vehículo de 
18 km/h ( fmáx = 25 Hz) y 145 km/h ( fmáx = 200 Hz). La duración del símbolo total utilizada fue 
Ts = 156,25 µs (Modo III). 

Se determinaron los valores de la relación Eb /N0, necesarios para conseguir una proporción de bits 
erróneos (BER) igual a 10–4, en función de la profundidad del entrelazado temporal. Se hizo variar 
este último parámetro entre 48 y 768 ms. 

Los resultados de la simulación, representados en la Fig. A.68, muestran pequeñas degradaciones 
(como máximo 1 dB para el canal RA), cuando se reduce la profundidad del entrelazado temporal 
de 768 a 384 ms. Por debajo de 384 ms, las degradaciones aumentan rápidamente en ambos canales. 
Por consiguiente, un buen compromiso entre el retardo y la calidad de funcionamiento es un valor 
de profundidad de entrelazado temporal igual a 384 ms. 
 

FIGURA  A.68 

Degradación de la relación Eb /N0 en función 
de la profundidad de entrelazado temporal 
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A.5.3.3.2 Niveles de cuantificación de la decisión ponderada 

La finalidad de esta segunda serie de simulaciones fue la de evaluar las degradaciones de la calidad 
de funcionamiento originadas por una reducción del número de niveles utilizados para cuantificar la 
entrada al decodificador de Viterbi. Este parámetro influye sobre la complejidad del decodificador 
de Viterbi. Se ha demostrado que la elección óptima es 8 niveles de cuantificación para un canal de 
ruido gaussiano blanco aditivo (AWGN) ¿será ese número suficiente para los canales móviles? 

A fin de proporcionar respuestas a esta cuestión, se realizaron simulaciones con los canales 
móviles TU y RA, así como con el canal AWGN. Para los canales móviles se utilizó una velocidad 
de vehículo de 72 km/h ( fmáx = 100 Hz) . La duración del símbolo total fue 156,25 µs (Modo III) y 
la profundidad de entrelazado temporal tomó el valor de 384 ms. 

Se determinaron los valores de la relación Eb/N0, necesarios para conseguir una proporción de bits 
erróneos (BER) igual a 10–4, en función del número de niveles de cuantificación. Se varió este 
último parámetro entre 2 (1 bit/muestra, decisión drástica) y 32 (5 bits/muestra). Los resultados se 
representan en la Fig. A.69. 

FIGURA  A.69 

Degradación de la relación Eb /N0 en función del número de niveles 
de cuantificación de la decisión ponderada (Modo III) 
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A.5.3.3.3 Longitud obligada del código convolucional 

La finalidad de la tercera serie de simulaciones fue determinar los efectos de la reducción de la 
longitud obligada del código convolucional por debajo del valor 7 propuesto. La complejidad del 
codificador de Viterbi crece de forma exponencial con el valor de la longitud obligada. 

Se obtuvieron curvas representativas de la variación de la BER en función de la relación Eb/N0 para 
canales móviles TU y RA con velocidades de vehículo de 18 km/h ( fmáx = 25 Hz) y 200 km/h 
( fmáx = 275 Hz) y valores de la longitud obligada (CL) de 5 y 7. La duración del símbolo total fue 
156,25 µs (Modo III) y la profundidad del entrelazado temporal tomó un valor de 384 ms. 
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En la Fig. A.70, se representan los resultados para el canal TU. La reducción de la longitud obligada 
de 7 a 5 produce una degradación igual a 1,5 dB, aproximadamente, para una BER de 10–4, con una 
velocidad de vehículo de 18 km/h. La degradación llega a ser igual a 2 dB, aproximadamente, para 
una velocidad de 200 km/h y el mismo valor de la BER. Para el canal RA se obtuvieron resultados 
similares (no representados). 

FIGURA  A.70 

Variación de la BER en función de la relación Eb /N0 para diferentes valores 
de la longitud obligada y velocidades del vehículo (canal TU, Modo III) 
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A.5.3.4 Conclusiones sobre la simulación por ordenador de la calidad del Sistema Digital A 
en la banda L 

En este Anexo se presentan resultados preliminares de un estudio paramétrico del formato de 
emisión MDFOC en 1,5 GHz. El estudio se realizó mediante simulación por ordenador. Se supuso 
que existía una completa sincronización y un filtrado perfecto (abrupto). No se tomaron en cuenta 
los efectos del ruido de fase en los osciladores locales de los receptores ni la falta de linealidad de 
los equipos de transmisión o de recepción. En consecuencia, los resultados representan la calidad de 
funcionamiento máxima posible de la técnica MDFOC en los canales móviles investigados. De los 
resultados se desprende que: 
– una profundidad de entrelazado temporal de 384 ms constituye una buena solución de 

compromiso entre retardo y calidad; 
– para canales móviles resulta óptima la utilización de 4 bits/muestra para la cuantificación de 

la entrada al detector de Viterbi; 
– la reducción del valor de la longitud obligada del código convolucional de 7 a 5 introduce 

una degradación de 1,5 a 2 dB para una BER de 10–4; 

Se están desarrollando programas de simulación adicionales para investigar los efectos de los fac-
tores de implementación de los equipos sobre la calidad de funcionamiento de la técnica MDFOC. 
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A.6 Experimentos de propagación utilizando el Sistema Digital A 

A.6.1 Experimentos de propagación a 1 500 MHz 

A.6.1.1 Mediciones de propagación en Canadá  

En la región de Barrie en Ontario se efectuaron mediciones de la propagación en banda L en el 
otoño de 1992. Se seleccionó el emplazamiento en Barrie por el entorno rural de sus alrededores, 
caracterizado por unas condiciones de terreno variadas y complejas, así como por la posibilidad de 
variar la altura de transmisión. 

A.6.1.1.1 Configuración de las mediciones 

Para las mediciones de la intensidad de campo, se seleccionaron 6 recorridos de prueba. Se 
eligieron esos recorridos de manera que se aproximaran a radiales con acimutes de 120°, 160°, 
170°, 180°, 184° y 200°, respectivamente. En las Figs. A.71 y A.72 se facilitan ejemplos de los 
perfiles topográficos de algunos de esos radiales. Los valores de la ondulación del terreno ∆h, 
calculada de conformidad con la Recomendación UIT-R P.1546, son iguales a 45,1; 90,4; 90,3, 
59,9; 76,9 y 79,9 m, respectivamente. Esto proporciona un valor de ∆h igual a 73,7 m, que es mayor 
que el valor de ∆h utilizado para la generación de las curvas de predicción de la Recomen-
dación  UIT-R P.1546. Para cada uno de los radiales se recogieron datos para distancias compren-
didas entre 5 y 80 km desde el transmisor, aproximadamente. 

En el Cuadro A.24 se resumen los parámetros del transmisor de Barrie. 

CUADRO  A.24 

Parámetros del transmisor (Pruebas de Barrie) 

 

A.6.1.1.2 Resultados de las mediciones de propagación 

Como se ha indicado en el § A.6.1.1, se efectuaron pruebas a lo largo de seis rutas que se 
corresponden aproximadamente con seis radiales de acimutes comprendidos entre 120° y 200°. En 
los resultados que se facilitan aquí, se han combinado los datos procedentes de la totalidad de esos 
radiales, ajustados para tener en cuenta la variabilidad de la p.r.a. producida por las variaciones de 

Emplazamiento de transmisor Barrie Lat. 44°°°° 21' 05" 
Long. 79°°°° 41' 55" 

Frecuencia del transmisor 1 468,75 MHz 
Potencia del transmisor 160 W 
Polarización Lineal         –        vertical  
Anchura del haz de la antena (–3 dB) Caso A Caso B  

Plano E 4,0 4,0 Grados 
Plano H 40 120 Grados 

Ganancia de la antena 22,5 18 dBi 
Altura de la antena (sobre el suelo) 97 230 m 
p.r.a. 42,4 

17,4 
37,9 
6,2 

dB(W) 
kW 
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la ganancia de la antena con el acimut. Este ajuste no producía una corrección sustancial, ya que 
todos los radiales, salvo dos (120° y 200° para la antena de 40° únicamente), estaban fuera de la 
anchura del haz de 3 dB. Para la estimación de la distancia de cobertura del sistema DAB a lo largo 
de estos radiales, se adoptó como valor umbral de la intensidad de campo 39,5 µV/m para esta 
configuración específica del receptor y generación del equipo físico del Sistema Digital A. 

En las Figs. A.73 y A.74, se comparan las intensidades de campo recibidas para las dos alturas de 
antena de transmisión de 97 m y 230 m, para el 50% y 90% de las ubicaciones, respectivamente. 
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Los resultados de la Fig. A.73, que corresponden al 50% de las ubicaciones, muestran una mejora 
de la intensidad de campo igual a 6,3 dB. Esta mejora es igual a 5,4 dB para el 90% de las 
ubicaciones, como se ve en la Fig. A.74. 

A título comparativo el modelo del UIT-R indica una diferencia de 9 a 10 dB. 
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A.6.1.2 Resultados de mediciones reales en Europa 
Para mejorar la propagación y la predicción del campo de cobertura de la radiodifusión sonora 
digital terrenal en zonas urbanas y rurales, se efectuaron numerosas mediciones de la intensidad de 
campo en banda ancha, radiando desde una sola antena transmisora situada en la torre de emisión de 
France Telecom en Rennes, Francia, en septiembre de 1993. El experimento se efectuó en la gama 
de frecuencias de 1 500 MHz con un equipo prototipo de Sistema Digital A de tercera generación. 

Se efectuó otro experimento en París a principios de agosto de 1994. Este experimento se describe 
brevemente en el § A.6.2.2. 

A.6.1.2.1 Experimentos de Rennes realizados en 1993 

A.6.1.2.1.1 Parámetros del sistema y de transmisión 
Los parámetros de transmisión y del sistema pueden verse en el Cuadro A.25: 

CUADRO  A.25 

Parámetros del sistema para el experimento de Rennes 

 

A.6.1.2.1.2 Resultados de las mediciones 
Se efectuaron mediciones en 8 rutas. En cada caso se midieron, a lo largo de la ruta, la distancia y el 
nivel de potencia. Las distancias consideradas fueron «distancias recorridas», las cuales se obtu-
vieron mediante un transductor de distancia. Evidentemente, tales distancias difieren de las 
distancias entre el transmisor y el receptor. Se efectuó una medida cada metro mediante el acciona-
miento de un dispositivo conectado al transductor de distancia. 

Parámetros del sistema 

Bloque de frecuencias 1,536 MHz 
Modulación MDFOC 
Duración del símbolo 156 µs para el Modo III 

312 µs para el Modo II 
Intervalo de guarda 31 µs para el Modo III 

62 µs para el Modo II 
Índice de codificación convolucional 0,34 a 0,74 
Velocidad binaria útil 
 (índice de código = ½) 

1 152 kbit/s 

Eficacia espectral 
 (índice de codificación = ½) 

0,75 

Parámetros de transmisión 

Potencia activa máxima 250 W 
Potencia activa lineal 80 W (reducción con respecto a saturación 5 dB) 
Ganancia de la antena de transmisión 17 dBi (abertura 45°) 
p.r.a. máxima 2,2 kW 
Altura de la antena 101 m (sobre el suelo) 
Antena de recepción Monopolo 4 (0 dBi) 
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A.6.1.2.1.3 Métodos de tratamiento de las medidas 

Se calcularon las elevaciones del terreno a partir de las mediciones de distancia y de los datos del 
Instituto Geográfico Nacional. El método de predicción utilizado fue el modelo de radiodifusión de 
Okumura, modificado por el CCETT. Se modificó el modelo de radiodifusión de Okumura a fin de 
tener en cuenta la diferencia entre los canales de banda ancha y de banda estrecha. Utilizando los 
datos obtenidos en las mediciones se calcularon los diagramas de la distribución y las desviaciones 
típicas. 

A.6.1.2.1.4 Resultados 

En primer lugar, a fin de clarificar los resultados posteriores, se representan en las Figs. A.75 y 
A.76 las distribuciones teóricas log-normal y Rayleigh, respectivamente. 
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En las Figs. A.77 y A.80, se representan los resultados pertinentes. Se refieren a la ruta del eje 
Plelan. Las curvas de las Figs. A.77 y A.80 corresponden, respectivamente, a zonas urbanas y 
rurales analizadas independientemente según los distintos modelos de predicción. En cada una de 
estas dos Figuras se representan las cuatro curvas siguientes: 

a) curva de nivel de potencia. Los valores de medición representados en la curva son todos los 
recibidos en la entrada de la antena; 

b) perfil de elevación; 

c) curva de predicción del 50%; 

d) curva de predicción del 99% obtenida de a) mediante la aplicación de un margen de 12 dB. 

En relación con las Figs. A.77 y A.80, es interesante observar la estrecha correlación existente entre 
la curva del nivel de potencia y el perfil de elevación. 

En las Figs. A.78, A.79, A.81 y A.82, se representan diagramas de la distribución evaluados para 
zonas extensas (300 m) y zonas pequeñas (50 m) para entornos rurales y urbanos de la ruta a lo 
largo del eje de Plelan. Se han dibujado las curvas de la distribución teniendo en cuenta los puntos 
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representativos de mediciones del nivel de potencia. Cada curva del haz es el resultado del trata-
miento de todos los puntos incluidos en el intervalo de medición. La finalidad de estos análisis es la 
de efectuar una comparación entre estos diagramas y las distribuciones log-normal y de Rayleigh 
(con referencia a las Figs. A.75 y A.76). 

FIGURA  A.77 

Curvas urbanas para el eje Plelan 
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Zona urbana reducida en el eje Plelan
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FIGURA  A.80 

Curvas rurales para el eje Plelan 
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FIGURA A.82
Zona rural reducida en el eje Plelan
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A.6.1.2.1.5 Conclusiones sobre el experimento de Rennes 

El experimento de Rennes demostró la validez de la función de distribución de zona extensa que 
sigue la ley logarítmico-normal. Se aplican los valores siguientes: 

− Desviación típica σ = 5,1 dB 

− Margen de variación del porcentaje de emplazamientos del 50% al 99% ≈ 11,3 dB 
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No obstante, debido a la naturaleza de banda ancha de la señal, el empleo del modelo Rice-
Nagakami en zonas pequeñas no se ajusta bien a los resultados de las mediciones. Los resultados de 
mediciones para estas zonas pequeñas se predicen mejor mediante la distribución log-normal. La 
desviación típica de este ajuste log-normal es 4,7 dB y el margen para una variación del porcentaje 
de emplazamientos del 50% al 99% es ≈ 10,6 dB. 

A.6.1.2.2 El experimento de París 

Se instaló un transmisor DAB de 1,5 GHz en una torre al este de París. Las características 
principales de este transmisor eran: 

– Frecuencia: 1 472 MHz 

– p.r.a.: 10 kW 

– Altura de la antena sobre el suelo: 200 m 

– Modo de DAB: Modo II (intervalo de guarda: 62 µs). 

En este experimento se determinó mediante medidas que el margen entre las intensidades de campo 
del 50% y del 99% de los emplazamientos era inferior a 13 dB (caso más desfavorable). 

Respecto al modelo de propagación, las mediciones de la intensidad de campo dentro de París se 
acercan a las del modelo Hata-Okumura que se representa en la Fig. A.83. Si se utiliza la Recomen-
dación UIT-R P.1546, siendo París una zona urbana densa, debe sustraerse un margen de 30 dB 
para obtener el valor de la intensidad de campo para una altura de la antena receptora de 1,5 m. No 
obstante, se considera que esta cifra es conservadora si se aplica a situaciones típicas. 

A.6.2 Experimentos por debajo de 1 000 MHz 

A.6.2.1 Introducción 

La radiodifusión sonora MF en Banda II fue concebida como sistema de grandes prestaciones que 
puede dar una excelente calidad del sonido. La aparición de los formatos digitales tales como el CD 
dio lugar a una demanda de calidad de audio uniformemente alta en la radio. Asimismo, los requi-
sitos de los radioyentes han cambiado. El público demanda ahora gran calidad y recepción de audio 
(estereofónica) segura en radios de vehículos y portátiles. 

El Sistema Digital A se desarrolló para dar una recepción estereofónica de gran calidad a todos los 
receptores de radiodifusión, ya sea terrenal o por satélite, en toda una gama de frecuencias. 

En el Reino Unido se optó por una realización DSB terrenal en ondas métricas por los siguientes 
motivos: puede realizarse una SFN nacional de forma económica en ondas métricas con grandes 
separaciones entre transmisores y pueden utilizarse los actuales emplazamientos de radiodifusión. 

La propagación de las señales por el terreno habitual en el Reino Unido y en los edificios es 
generalmente mejor en ondas métricas que en banda L. 

La banda L no se atribuirá en el Reino Unido hasta 2007. Aun entonces puede ser difícil utilizar de 
forma eficaz el espectro limitado para la DSB por satélite terrenal en la misma zona de cobertura. 

En septiembre de 1993, la BBC inició un experimento encaminado a probar el Sistema Digital A y a 
generar datos que permitiesen planificar eficazmente su red de transmisores. A continuación se 
describen algunos resultados del programa experimental y las bases de éste. 
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FIGURA  A.83 

Mediciones de la intensidad de campo en París (1994) 
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A.6.2.2 Planificación de los sistemas digitales y de los receptores móviles y portátiles 

El Sistema Digital A está concebido explícitamente para dar un servicio fiable a receptores móviles 
y portátiles. Se introducen así una serie de puntos que deben abordarse en el diseño del sistema y en 
la planificación de la cobertura. Por lo general los sistemas de modulación digital presentan 
características de fallo abruptas. Esto significa que la señal de audio recibida puede pasar de una 
gran calidad al fallo total tras sólo un pequeño cambio en el nivel de la señal de entrada al receptor. 

Los receptores móviles y portátiles utilizan antenas omnidireccionales de poca altura. En conse-
cuencia, el trayecto entre el transmisor y la antena no suele estar obstruido y el receptor no lleva 
discriminación contra la propagación multitrayecto procedente de otros objetos. En los edificios se 
utilizan generalmente receptores portátiles, lo que significa que deben cuantificarse unas pérdidas y 
la variabilidad de la señal adicionales dentro de los edificios. 

En el §  A.1 se describen las características de la codificación y la modulación del Sistema 
Digital A. 

A.6.2.3 Trabajo experimental 

Un nuevo sistema con estas características plantea nuevas dificultades para la planificación eficaz 
de las frecuencias y de la zona de servicio. Por ejemplo, el concepto de SFN permite escoger entre 
dar servicio a una zona (ya sea una ciudad o un país) con un pequeño número de transmisores de 
gran potencia o con un gran número de transmisores de poca potencia. Un sistema digital robusto 
permite utilizar potencias de transmisor inferiores – pero la fiabilidad de la cobertura depende 
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actualmente de la posibilidad de cuantificar y predecir la variación de la señal que puede presen-
tarse en los receptores móviles o portátiles. Por este motivo, la BBC instaló una red de cuatro trans-
misores DSB de 1 kW en Banda III, alrededor de Londres. Con una población de unos 10 millones 
de habitantes (18% de la población del Reino Unido) esta configuración establece un banco de 
pruebas adecuado para el sistema. El objetivo del experimento era probar ampliamente el 
sistema  DSB en un entorno real y recoger datos de cobertura que permitiesen efectuar una planifi-
cación más precisa de la red de transmisores propuesta de la BBC. También ofrece una plataforma 
para experimentar componentes de una red de transmisores DSB y la realización de los receptores. 

Las predicciones y mediciones de la intensidad de campo se efectúan normalmente para el 50% 
(mediana) de los emplazamientos. Si el valor mediano de la intensidad de campo en una zona 
particular es igual al valor mínimo para un servicio aceptable, se considera que ha de darse servicio 
a la zona (se supone que no es preciso considerar la interferencia u otros efectos). En el caso de un 
sistema analógico seguirá habiendo servicio en mucho más del 50% de los emplazamientos, pero 
con calidad reducida. No obstante, para un servicio digital tal como la DSB, puede no ser así. La 
transición entre la calidad de audio perfecta y el silencio se produce generalmente en unos pocos 
decibelios, dependiendo de las características del sistema. Dada la rápida degradación de los 
sistemas digitales en las proximidades del punto de fallo, es necesario prever una intensidad de 
campo adecuada en un porcentaje elevado de emplazamientos. Para la recepción móvil se ha 
propuesto una cifra del 99% y con el fin de lograrlo se ha de incrementar el valor mediano de la 
intensidad de campo con un factor adecuado de corrección del emplazamiento (factor de corrección 
50-99% en este caso). 

El valor del factor de corrección es importante en la planificación de un servicio DSB. Por lo 
general, conviene adoptar un valor pequeño, ya que ello implica un valor mediano inferior de la 
intensidad de campo y por ende, una potencia inferior del transmisor. Como el Sistema A utiliza 
una señal de banda mucho más ancha que la MF, se espera que haya un cierto grado de diversidad 
de frecuencia. Ello tiene el efecto de reducir las variaciones de la intensidad de campo debidas a los 
efectos del terreno, a la propagación por trayectos múltiples, etc. En consecuencia, se reduce el 
factor de corrección del emplazamiento. El grado de dicha reducción es el primer tema a estudiar. 

Si la zona está servida simultáneamente por varios transmisores de una SFN, se espera que haya un 
cierto grado de diversidad espacial que se traducirá en una nueva reducción de la variación de la 
señal. El segundo objetivo de este estudio es cuantificar la mejora. 

Por último, se examinó la reducción del nivel de la señal en el caso de recepción en edificios. 

Para el sistema de transmisión de este experimento se instalaron cuatro estaciones transmisoras 
DSB. Se seleccionaron emplazamientos que ya se habían utilizado en la radiodifusión de TV 
convencional y de programas radiofónicos, lo que permitía radiar la señal experimental con una 
antena montada a una altura representativa sobre el suelo. Las ubicaciones de los emplazamientos 
seleccionados se representan en la Fig. A.84 y eran: 

– Crystal Palace:  Transmisor principal de las emisiones de TV en ondas decimétricas a 
Londres, situado en el sur de la ciudad. 

– Wrotham:  Transmisor principal para las emisiones radiofónicas MF en ondas métricas a 
Londres, situado al este de la ciudad. 

– Reigate:  Transmisor situado en las colinas del sur de Londres utilizado para transmitir 
programas de TV en ondas decimétricas a las aglomeraciones del sur de Londres. 

– Alexandra Palace:  Transmisor situado en el norte de Londres y utilizado originalmente 
para transmitir programas de TV en ondas métricas a la ciudad. 
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En cada caso se incluyó la posibilidad de transmitir una p.r.a. de 1 kW desde cada transmisor. 
Además, se especificó que el transmisor de Crystal Palace debía ser capaz de transmitir una p.r.a. de 
10 kW si fuese necesario. Hasta el momento, no se ha utilizado esta facilidad en el experimento 
actual. El diagrama de radiación del transmisor de Crystal Palace se configuró para que fuese 
aproximadamente omnidireccional. Los otros tres transmisores tienen diagramas que dirigen la 
mayor parte de la potencia hacia Londres. De esta manera se podía ensayar el concepto de SFN. 

En la primera fase del experimento se generaba la señal DSB en el transmisor de Crystal Palace y se 
distribuía en ondas decimétricas a los tres emplazamientos circundantes. Lo cual permitía utilizar 
transmisores simples que contenían únicamente la traslación de frecuencias, instalándose las etapas 
de amplificación en los otros emplazamientos. A medida que la red pase a ser un servicio DSB 
piloto para Londres, se instalarán métodos más sofisticados de distribución. 

A.6.2.3.1 Sistema de medición 

Para las mediciones de recepción móvil y portátil se instaló un receptor DSB, un equipo de 
medición del nivel de la señal y un computador en un coche furgoneta. También se instaló otro 
equipo que permitía almacenar automáticamente en el computador la posición y la velocidad del 
vehículo (así como el nivel de la señal y la calidad de audio recibida). La Fig. A.85 muestra el 
diagrama de bloques resultante para las mediciones móviles. En los casos en que había que realizar 
en interiores mediciones de la calidad de la recepción portátil, la antena se puso en el interior, 
aunque el resto del equipo se dejaba en el vehículo. Para las mediciones en los edificios se 
utilizaban dos tipos de antena receptora. La primera consistía en una antena de dipolo plegada, 
eligiéndola de forma que se lograse una buena adaptación para obtener medidas fiables de la 
intensidad de la señal. La segunda era una antena de látigo instalada en una caja del mismo tamaño 
aproximadamente que el de un receptor de radio convencional y se utilizaba para efectuar las 
mediciones de la calidad prevista de la señal en los edificios. 

En ambos casos, se efectuó un gran número de mediciones en cada zona a fin de poder obtener esta-
dísticas válidas de la señal – incluso para porcentajes relativamente pequeños de emplazamientos. 

A.6.2.3.2 Metodología del experimento 

La zona que se preveía cubrir con la red de transmisores es grande. Para obtener estadísticas fiables 
del nivel de la señal y de la calidad de audio en el 99% de los emplazamientos de una pequeña zona 
hay que tomar un gran número de mediciones. Evidentemente, es impráctico (e innecesario) 
examinar cada zona con tanto detalle. Por tanto, las predicciones de la zona de cobertura previstas 
se obtuvieron y se utilizaron apuntando a zonas de interés. En general, se trataba de las zonas que se 
preveían como más marginales. 

Se utilizó una versión del método de previsión de la intensidad de campo de la BBC desarrollado 
para la planificación de la cobertura de radiodifusión MF y de TV analógica convencional. No 
obstante, se introdujeron modificaciones que permitían utilizar características distintas de la señal 
digital y la instalación con antena receptora de ganancia y altura reducidas. Las Figs. A.86, A.87 y 
A.88 muestran la cobertura prevista de dos transmisores individuales y la de la red total. Estas 
predicciones se presentan en términos de porcentaje esperado de emplazamientos que tienen 
servicio en cada zona. La orografía relativamente plana del oeste de Londres da lugar a una 
reducción del nivel de la señal con la distancia a partir del transmisor. No obstante, al sur de 
Londres hay una región de cambios muy rápidos de la cobertura prevista que son debidos a una 
zona con múltiples colinas y valles pequeños. También hay una amplia gama de tipos de 
construcciones en el suelo, pues el centro de Londres es una zona urbana densa, mientras que 
apartándose del centro hay zonas suburbanas y rurales. 
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Emplazamientos de las estaciones transmisoras experimentales DSB en el Reino Unido

 

 

DSB-A85

 

FIGURA A.85
Equipo de medición móvil

A los principales equipos

Alternador

Inversor que
genera 240 V
de corriente

alterna

Analizador
de

espectro
Respuesta
impulsiva

Pantalla

Amplificador
y filtro

Ordenador
grabador

PC

Antena
experimental
en Banda III

Entrada DAB

Antena de
teléfono
móvil

Receptor de
la señal ESVB Entrada LF

Sistema de
posicionamiento

Datatrak

Fallos de audio
Nivel de señal
Posición

Teléfono
móvil

Receptor
DAB

Diplexor
de

télefono

 

 



- 285 - 

 

DSB-A86

FIGURA A.86
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FIGURA  A.87 

Cobertura prevista del transmisor de Reigate 
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FIGURA  A.88 

Cobertura prevista de la red total 
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A.6.2.4 Resultados 

A.6.2.4.1 Zona de cobertura de los transmisores 

La cobertura de los transmisores se midió de dos formas. En primer lugar, se anotó la calidad 
subjetiva de la señal de audio recibida. Se utilizaban tres categorías para registrar estos datos; las 
zonas en las que la señal de audio resultaba degradada, aquéllas en las que la señal de audio era 
ininteligible y las zonas intermedias. En segundo lugar, se analizaban los resultados objetivos en 
cuanto a niveles de señal y estado del receptor. 

Las Figs. A.89 y A.90 muestran los resultados obtenidos hasta la fecha de la calidad subjetiva audio 
de dos de los transmisores individuales. Aunque no se ha explorado toda la zona, las comparaciones 
de las predicciones de las Figs. A.86 y A.87 muestran resultados similares a los de la predicción. En 
las diferencias pueden identificarse ciertas tendencias. Se vio en general que la cobertura de las 
zonas rurales era mejor y la de las zonas urbanas densas ligeramente peor que la prevista. Ello es 
debido probablemente a que el programa de predicción de la BBC se optimizó para la predicción en 
las zonas suburbanas. También se vio que la calidad del sistema en algunas zonas urbanas se veía 
afectada por el ruido artificial. En un pequeño porcentaje de emplazamientos se observan valores 
elevados. 
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En 1994 se efectuaron mediciones de la cobertura utilizando más de un transmisor. En las primeras 
mediciones se apuntaba a zonas en las que se preveía una cobertura marginal. Los resultados 
hallados hasta el momento muestran la amplia mejora prevista de la calidad del sistema debida a la 
recepción simultánea de varias señales. Los resultados detallados de la cobertura para toda la red se 
presentarán en fecha posterior. 

FIGURA  A.89 

Cobertura medida del transmisor de Crystal Palace 
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FIGURA  A.90 

Cobertura medida del transmisor de Reigate 
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A.6.2.4.2 Variaciones de la intensidad de la señal en la zona local 

Se analizaron los resultados medidos a fin de hallar la variación a nivel de zona local de la compo-
nente de desvanecimiento lento de la señal. A estos efectos, se analizaron las mediciones obtenidas 
en bloques de unos 500 m por 500 m en la zona, para hallar los niveles medianos de la señal y la 
desviación típica de su variación. Se verificaron las zonas muestreadas para comprobar que la 
distribución de la señal seguía con aproximación razonable una ley log-normal. 

Se obtuvo el promedio de las desviaciones típicas de las variaciones en la zona local del nivel de la 
señal para los distintos tipos de terreno. La información sobre los tipos de terreno se obtuvo de un 
banco de datos de la zona en el que se clasifica cada cuadrado según el porcentaje de la zona 
cubierta por edificios. Este porcentaje da una indicación aproximada de si las zonas son rurales, 
suburbanas, urbanas o urbanas densas. Al promediar las desviaciones típicas los resultados se 
ponderaron con el número de muestras registradas en cada zona y dicho resultado se resume en el 
Cuadro A.26. 

CUADRO  A.26 

Desviación típica de la variación del nivel de la señal en las zonas locales 

 

Los resultados muestran (como cabría prever) una variación de la señal mucho menos significativa 
que la que se produce en los sistemas de banda estrecha, en los que se supone implícitamente un 
valor de 9 dB. Esto confirma un resultado que se había medido utilizando transmisores de baja 
potencia en una red anterior. En dicho experimento se efectuaron mediciones, en la misma zona y 
con el mismo transmisor, de la variación de la señal utilizando una señal de banda ancha y una de 
banda estrecha. Los resultados (véase la Fig. A.91) mostraban desviaciones típicas de la variación 
de la señal de 9 dB y de 5 dB para las señales de banda estrecha y de banda ancha, respectivamente. 

Porcentaje de la 
cobertura de edificios 

Número de zonas 
en cada categoría 

Media ponderada de 
la desviación típica 

(dB) 

100 151 4,3 
90 215 4,1 
80 167 4,1 
70 144 4,0 
60 126 3,7 
50 148 4,2 
40 141 4,1 
30 105 3,8 
20 150 4,0 
10 181 4,0 

ocasional 509 4,2 
0 170 3,9 

Total 2 217 4,1 
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El segundo punto a señalar de dichos resultados es que la desviación típica es ligeramente inferior a 
la que se había medido anteriormente. Se están aún estudiando detalladamente las razones, si bien la 
más probable es que las mediciones actuales se centran más en la componente de desvanecimiento 
lento de la señal y, en consecuencia, se utiliza un periodo de integración de potencia más largo que 
anteriormente. Se examinó una variedad más amplia de terrenos. 

El segundo punto es importante, porque los experimentos anteriores se limitaban a zonas relativa-
mente pequeñas, muchas de las cuales se situaban en terrenos relativamente ondulados. El efecto de 
ello es incrementar la variación de la señal en una zona pequeña. El trabajo actual explora una gama 
más amplia de tipos de terreno. 

El tercer punto a señalar de los resultados del Cuadro A.26 es que la concentración de la agrupación 
en el suelo parece tener un efecto relativamente pequeño en el volumen de variación de la señal, lo 
cual es un resultado previsto. 

Esta zona se está estudiando de nuevo, pero es posible que las variaciones debidas a las diferencias 
de la agrupación en el suelo queden enmascaradas por las diferencias de la ondulación del terreno. 
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A.6.2.4.3 Mediciones en edificios 

Un valor importante para planificar la cobertura dada a los receptores portátiles en edificios es el de 
las pérdidas de penetración en el edificio. Dicha pérdida es la diferencia entre el nivel de la señal 
dentro del edificio y el nivel que se habría recibido en el mismo lugar si dicho edificio no estuviera 
allí. La pérdida se halla midiendo las estadísticas de la señal fuera del edificio, con el transmisor 
más próximo, y las estadísticas de la señal en el interior. Puede determinarse la diferencia de los 
valores medianos. Se midieron las pérdidas en 39 edificios. En los 26 primeros la medición se 
efectuó utilizando transmisores de baja potencia y se registraron los resultados. La mayoría de los 
edificios eran casas típicas de vivienda situadas en zonas suburbanas. En los experimentos con 
transmisores de gran potencia se midieron otros 13 edificios. Estas mediciones se centraban en 
edificios situados en zonas urbanas y urbanas densas. 
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En el primer grupo de mediciones se determinaron unas pérdidas medias de penetración en edificios 
para emplazamientos a nivel del suelo de 7,9 dB. Como cabría prever, se comprobó que los niveles 
de la señal en los pisos superiores de las casas eran mayores. 

De las medidas realizadas en casas y en pisos a nivel del suelo de las zonas construidas cabría 
esperar unas pérdidas en edificios superiores; no obstante, se midió un valor medio de 8,3 dB que 
no es significativamente distinto del de las mediciones anteriores. En la reflexión, la ausencia de 
cambios según el grado de agrupación en el suelo es concebible, pues las pérdidas de agrupamiento 
afectarán generalmente al nivel de la señal en el exterior y en el interior de la casa. Dentro de ésta, 
se vio que la desviación típica media de la variación de la señal en todas las mediciones tomadas al 
nivel del suelo era de unos 4 dB. 

Los primeros resultados de la red de transmisores situada alrededor de Londres sirven para 
demostrar una serie de propiedades interesantes del Sistema Digital A. Confirman, con un gran 
número de mediciones efectuadas en muchas zonas distintas, que la diversidad de frecuencia 
inherente al sistema ofrece una reducción significativa de la variación de la señal. Se trata de una 
propiedad importante de cualquier sistema digital concebido para dar servicio a receptores móviles 
y portátiles del que se requiere un gran nivel de disponibilidad. Los resultados suponen también una 
validación importante de la calidad del sistema, pues se ha determinado que había una buena 
recepción de audio en la zona esperada a partir de las predicciones y simulaciones del sistema. Ello 
indica que el sistema y el primer equipo construido según las especificaciones de éste funcionan 
conforme a lo previsto. 

Aunque se siguen efectuando análisis detallados de las medidas obtenidas en el caso de la recepción 
de varios transmisores funcionando simultáneamente, los resultados muestran mejoras de la cober-
tura, aun cuando había diferencias relativamente grandes en los niveles medianos de la señal de los 
distintos transmisores. Ello confirma los experimentos anteriores que revelaban una reducción de la 
variación de la señal cuando se recibían múltiples señales, y la reducción consecuente de los errores 
en el tren de datos recibido. 

Una consecuencia interesante de estos estudios es que se ha comprobado la recepción satisfactoria 
en la mayoría de la zona de Londres utilizando potencias radiadas moderadas. 

Los resultados han arrojado datos que se están utilizando para perfeccionar los algoritmos y los 
métodos empleados en la predicción de la cobertura. Se trata de una contribución importante en un 
momento en que la BBC está planificando los emplazamientos y los valores de la p.r.a. de la red de 
transmisores que se utilizarán para dar servicio DSB a todo el Reino Unido. La experiencia en el 
desarrollo de estas técnicas demuestra que las mediciones experimentales tienen una repercusión 
importante en la exactitud de los algoritmos de predicción de la cobertura, lo cual exige una 
modificación significativa de las técnicas utilizadas normalmente con las señales de radiodifusión 
analógicas. No obstante, sigue habiendo un número importante de temas que se investigan 
utilizando la red, como por ejemplo: 
– Se están realizando experimentos para medir la relación entre las señales procedentes de 

distintos transmisores. Se trata de una medida importante para cuantificar las ventajas de la 
diversidad espacial (que se produce cuando se reciben simultáneamente señales de más de 
un transmisor). Se investigarán diversas soluciones de radiodifusión en zona local utili-
zando el sistema. 

– Es preciso efectuar una cuantificación más exacta de la magnitud y el efecto de la inter-
ferencia a larga distancia de los transmisores. Evidentemente, dichos estudios son arduos, 
pues los niveles elevados de interferencia se producen únicamente durante pequeños 
porcentajes de tiempo, lo que exige periodos de medición prolongados para obtener 
resultados estadísticamente significativos. 
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A.7 Mediciones de la cobertura de túneles en ondas métricas y en banda L con el 
Sistema Digital A 

A.7.1 Introducción 
Desde mayo de 1996 la División de Radiodifusión de SWISSCOM opera el proyecto piloto DAB 
«Bernese Oberland». Como parte de dicho proyecto se desarrolló un sistema de cobertura en el 
interior de túneles para la banda de ondas métricas y la banda L en un túnel de autopista en 
Leissigen (longitud: 2,1 km). El objetivo de las pruebas consistió en determinar la cobertura dentro 
del túnel midiendo las intensidades de campo, los niveles de recepción y las proporciones de bits 
erróneos para obtener experiencia para otros sistemas de cobertura de túneles. 

La presente contribución describe las mediciones de cobertura llevadas a cabo por SWISSCOM y 
presenta los resultados. 

A.7.2 Configuración de las pruebas 

A.7.2.1 Estructura de la red DAB en ondas métricas 
El túnel de Leissigen se encuentra dentro de la zona de cobertura del proyecto piloto DAB «Bernese 
Oberland», que se realiza mediante transmisores en ondas métricas situados en Bantiger y 
Niederhorn (canal 12B). La Fig. A.92 ilustra el entorno geográfico. 

FIGURA  A.92 

Cobertura de la red DAB en banda L 
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A.7.2.2 Estructura de la red DAB en banda L 
Debido a diversas circunstancias, la red DAB en banda L (13 transmisores) construida anterior-
mente como parte del proyecto piloto «Bernese Oberland» ya ha sido dada de baja y se ha desman-
telado. En consecuencia, la cobertura temporal de la zona de Leissigen en la banda L (bloque de 
frecuencia LD, 1 458,096 MHz) se tuvo que establecer desde Beatenberg. 
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A.7.2.3 Plano de situación del túnel 

El mapa que se muestra en la Fig. A.93 indica la información fundamental sobre el túnel en 
cuestión. 

A.7.2.4 Principio de funcionamiento de la cobertura del túnel en la gama de ondas métricas 

En la gama de ondas métricas, la cobertura DAB se logra mediante un cable radiante existente 
(separado en dos partes), que ya se está utilizando para la cobertura en radiodifusión con MF, radios 
de la policía y teléfonos móviles. La potencia DAB se introduce en los dos cables radiantes (cada 
uno de aproximadamente 1 050 m de longitud) en el centro del túnel con una potencia de 0,32 W 
(25 dBm) cada uno. 

Tratamiento de la señal: la señal recibida fuera del túnel se procesa en la centralita telefónica que 
está situada a la entrada de la galería de acceso y se envía mediante un cable de fibra óptica al 
centro de operaciones en el centro del túnel. En la unidad de transmisión tienen lugar los siguientes 
procesos. Reconversión de la señal a nivel eléctrico, amplificación hasta 1 W, combinación con 
otras señales, introducción en ambos sentidos del cable radiante en la frecuencia original de 
recepción. El tratamiento de la señal se lleva a cabo sin conversión de frecuencia. 

FIGURA  A.93 
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A.7.2.5 Principio de funcionamiento de la cobertura del túnel en la banda L 

En la banda L la cobertura DAB se consigue con antenas radiantes. Para lograrlo, se utilizan 
dos  antenas logarítmico periódicas encapsuladas, dirigidas hacia fuera (Telesystems, ganancia 
8 dBd) en el centro del túnel; cada una alimentada con 0,5 W (27 dBm). El tratamiento de la señal 
se realiza – con la excepción de un amplificador de recepción adicional en la antena – de la misma 
forma que en la gama de ondas métricas. El Apéndice 1 muestra un diagrama de bloques de la 
instalación. 
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Además, durante el periodo de pruebas, se utilizó un amplificador temporal de 10 W, de forma que 
se podía aumentar 10 dB la potencia introducida para fines de las pruebas mediante un atenuador 
conmutable. 

A.7.3 Resumen de los resultados 

A.7.3.1 Ondas métricas 

La cobertura del túnel mediante un cable radiante (tipo RLF923), con dos secciones de 1 050 m de 
longitud cada una, alimentadas con 25 dBm. El cable estaba instalado a aproximadamente 10 cm de 
distancia de la esquina superior del túnel (en el lado norte). 

− Los niveles de intensidad de campo logrados en el centro del túnel se muestran en el 
Cuadro A.27. 

− El nivel de recepción depende del sentido del recorrido. En el sentido Interlaken → Thun, 
el nivel es en promedio 6-8 dB superior que en sentido opuesto. Esto se debe a la 
instalación asimétrica del cable radiante. 

− La cobertura se asegura en el sentido Interlaken → Thun; en el sentido opuesto se encuentra 
en la cobertura es inferior. 

− A pesar de algunas ráfagas de errores en los bits, no se percibieron interferencias en la señal 
de audio. 

− La dispersión a corto plazo de la señal de recepción se encuentra en la gama 2,7-4,4 dB. 

− No se aprecia que la calidad de recepción dependa de la densidad del tráfico o de las 
condiciones meteorológicas. 

− El valor medio de la diferencia entre la intensidad de campo en el vehículo de medición y el 
nivel de recepción en el Golf Syncro es de 13-14 dB. 

− Existe una relación lineal entre la posición en el túnel y el nivel de recepción logarítmico. 
El nivel cae desde el centro del túnel hacia la salida a un ritmo de 2 dB/100 m. 

CUADRO  A.27 

Niveles de intensidad de campo en el centro del túnel 

 

Basándose en un valor límite de 27 dBµV (Golf Syncro), se puede mantener la cobertura en 1 300 m 
de túnel (distancia desde el punto de alimentación) considerando el caso más desfavorable. 

Si se utiliza un valor límite de 45 dB(µV/m) (vehículo de medición), la cobertura se puede mantener 
en 1 100 m de túnel. 

Nivel máximo en el centro del túnel Golf Syncro Vehículo de medición 

Sentido Interlaken → Thun: 60 dBµV 73 dB(µV/m) 

Sentido Thun → Interlaken: 53 dBµV 67 dB(µV/m) 
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A.7.3.2 Banda L 

Cobertura del túnel: mediante una antena radiante. En el centro del túnel se instalan dos antenas 
logarítmico periódicas (ganancia 8 dBd), cada una orientada hacia la salida y alimentada con 
27 dBm (0,5 W). Se podía aumentar 10 dB la potencia durante las pruebas. 

− El nivel de recepción no depende del sentido del recorrido. A la entrada del túnel en el lado 
de Thun, la cobertura no es adecuada durante aproximadamente 400 m. En el lado de 
Interlaken, no se cubren 300 m en el sentido Interlaken → Thun. En el sentido opuesto, la 
intensidad de la señal es adecuada pero se produce una fuerte radiación desde fuera, de 
forma que la cobertura podría no ser adecuada con una configuración diferente de la red 
exterior. 

− Si se aumenta la potencia del transmisor en 10 W, siguen sin poderse cubrir 200 m del lado 
de Thun; en el lado de Interlaken se obtiene una señal adecuada. 

− La densidad del tráfico no afecta al nivel medio de la señal. Sin embargo, aumentan fuerte-
mente las fluctuaciones en la señal; la dispersión a corto plazo del nivel de recepción varía 
entre 3,0 dB (sólo se desplaza el vehículo receptor en el túnel) hasta 8,3 dB (tráfico denso). 

− Un aumento de 10 dB de la potencia del transmisor produce un aumento lineal en el nivel 
medio de recepción; los saltos profundos en el nivel se tornan más raros pero siguen 
presentes. 

− La diferencia media entre la intensidad de campo en el vehículo de medición y el nivel de 
recepción en el Golf Syncro es de 30 dB. En una prueba anterior en campo abierto, se 
midieron 34 dB. 

− Se puede producir interferencia en la señal de audio incluso si el nivel de recepción es 
adecuado; se supone que el AGC del receptor no puede responder a las fuertes fluctua-
ciones de la señal. 

− Con una potencia del transmisor de 1 W, la cobertura resulta adecuada para 700 m de túnel 
hacia ambos lados del punto de transmisión; con una potencia de 10 W esta distancia 
aumenta hasta los 1 000 m. 

A.7.3.3 Otros asuntos de interés 

− Cobertura del túnel en la gama de ondas métricas: en lo que respecta a los servicios de 
audio no se precisan más investigaciones. 

− En la banda L, la cobertura del túnel para servicios de audio no es adecuada, incluso con un 
aumento de la potencia de 10 dB (hasta 10 W). En este caso, se propone conseguir una 
cobertura óptima utilizando dos antenas en cada sentido del recorrido. Las antenas deberían 
estar separadas algunos metros, de forma que sus características de propagación se 
mantengan estadísticamente independientes (diversidad espacial). 

La calidad de recepción de los servicios de datos debería investigarse con más detalle en ambas 
bandas de frecuencias. Esto no se limita a las pruebas en túneles, sino que se puede aplicar en 
general a todas las mediciones de cobertura DAB. 
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A.8 Evaluación experimental y pruebas prácticas terrenales del Sistema Digital A 

A.8.1 Experimentos por encima de 1 000 MHz 

A.8.1.1 Experimentos efectuados en Canadá 

En Canadá se estableció una instalación de transmisión de prueba de un sistema de radiodifusión 
sonora digital (DSB) con dos emplazamientos que funcionaba en la banda 1 452-1 492 MHz, a fin 
de efectuar mediciones y demostraciones de cobertura/propagación y características del canal, 
así  como de configuraciones de transmisor/red viables para la DSB terrenal en esta gama de 
frecuencias. 

La instalación de pruebas estaba constituida por dos conjuntos de transmisión situados en 
emplazamientos de radiodifusión existentes ubicados, respectivamente, en la Torre CN de Toronto 
y en la estación de CKVR-TV en Barrie. Los dos emplazamientos distan entre sí 82,6 km y emitían 
dos señales, una portadora única para mediciones de cobertura y una señal MDFOC (Sistema 
Digital A de segunda generación) de 3,5 MHz para las pruebas de la red SFN. Se difundían ambas 
señales en la frecuencia 1 468,75 MHz. 

En el Cuadro A.24 se resumen los parámetros del transmisor de Barrie (véase el § A.6.1.1.1). La 
antena de Barrie podía situarse en dos posiciones sobre la torre, a 97 m y 230 m, respectivamente. A 
fin de evitar unas pérdidas excesivas en el alimentador de la antena se situó el amplificador de 
potencia (HPA) en la torre, junto a la antena. Aunque el HPA podía transmitir en saturación una 
potencia de 240 W, se le aplicó una reducción de potencia a fin de que su potencia de salida fuera 
160 W, que es el valor utilizado como potencia de salida en las pruebas de la MDFOC. Para las 
mediciones de propagación se utilizó una portadora no modulada, a fin de optimizar la capacidad 
para medir intensidades de campo reducidas (del orden del 15-20 dB(µV/m)). 

Para las pruebas de la red SFN, se instaló en la torre CN de Toronto un segundo transmisor, que 
funcionaba en la misma frecuencia que el de Barrie (es decir 1 468,75 MHz). En el Cuadro A.28, se 
recogen las características correspondientes a la instalación de la torre CN. 
 

CUADRO  A.28 

Características del transmisor Torre CN 

 

Ubicación del transmisor Torre CN (Toronto) Lat. 43°°°° 38' 33" 
Long. 79°°°° 23' 15" 

Frecuencia del transmisor 1 468,75 MHz 
Potencia del transmisor 160 W 
Polarización Lineal-Vertical  
Anchura del haz de la antena (–3 dB)   

Plano E 4 Grados 
Plano H 60 Grados 

Ganancia de la antena 21 dBi 
Altura de la antena (sobre el suelo) 364 m 
p.r.a. 12,4 kW 

Los alrededores de Toronto incluyen entornos urbanos de gran densidad, urbanos, suburbanos y rurales. 
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A.8.1.1.1 Pruebas prácticas de una red SFN con dos emplazamientos en Toronto-Barrie 

A fin de evaluar con más detalle la calidad de funcionamiento de la red SFN, se seleccionaron dos 
rutas de estudio críticas (SR). Se analiza a continuación una de esas rutas. 

La SR 404-8 representa, en lo relativo a recubrimiento de cobertura y retardos diferenciales, las 
rutas generales norte-sur cubiertas por la red SFN. La ruta estudiada con detalle comienza en la 
intersección de las autopistas 404 y 7 (a 23 km de Toronto y a 61,2 km de Barrie) y termina en la 
intersección de las carreteras 8 y 32 (a 62 km de Toronto y 26,5 de Barrie). En la Fig. A.94, se 
representa el valor de la intensidad de campo medida a lo largo de la ruta para la transmisión SFN 
de Toronto/Barrie, así como para la transmisión de Toronto únicamente (Nota: las dos curvas están 
desplazadas 1 km, aproximadamente). 

La recepción fue continua en la totalidad de este recorrido sin interrupciones de señal (100% de las 
ubicaciones). La transición de la transmisión de Toronto a la transmisión de Barrie y recípro-
camente, fue progresiva, sin discontinuidades. 

 

FIGURA  A.94 

Perfil de la intensidad de campo a lo largo de la autopista 404 
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Observaciones respecto de la intensidad de campo representada en la Fig. A.94: 

– El punto A está situado a 37,3 km de Toronto y a 54,3 de Barrie: El nivel de señal 
combinada es de 10 a 20 dB superior al umbral del receptor. Barrie está fuera del intervalo 
de guarda, pero no produce interferencia. 

– El punto B dista 42 km de Toronto y 43 km de Barrie: El nivel de señal combinada está 
entre 5 y 10 dB por encima del umbral. Para la señal de Toronto únicamente, el nivel es 
5 dB inferior al umbral. Las dos señales son casi coincidentes dentro del intervalo de 
guarda. 
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– El punto C dista 48 km de Toronto y 38 km de Barrie: El nivel de señal combinada se 
encuentra a 7-15 dB sobre el umbral. Para la señal de Toronto únicamente, ese nivel está a 
5 dB por debajo del umbral. La señal de Toronto se encuentra, aproximadamente, 5 µs 
fuera del intervalo de guarda. 

– El punto D dista 52 km de Toronto y 34,5 km de Barrie: El nivel de la señal combinada se 
encuentra a 5-8 dB por encima del umbral. Para la señal de Toronto únicamente, ese nivel 
está a 7 dB por debajo del umbral. La señal de Toronto se encuentra, aproximadamente, 
18 µs fuera del intervalo de guarda, como se muestra en la Fig. A.95. 

De la Fig. A.94 se desprende que a unos 46 km de Barrie o 38 km de Toronto (punto B' ), la señal de 
Toronto está por debajo del umbral, aunque se ve incrementada por la señal de Barrie que se recibe 
como un eco constructivo lo cual demuestra el efecto positivo de la red SFN en el borde de la zona 
de cobertura individual de cada transmisor. El efecto SFN extiende la cobertura de Toronto dentro 
de la de Barrie. 

Otra observación deducible de los puntos C y D, es que los ecos situados fuera del intervalo de 
guarda no producen necesariamente interferencia ni pérdida de recepción. 

Los resultados correspondientes a la ruta SR 404-8 anterior, indican que es posible lograr una 
cobertura continua y sin discontinuidades con una red SFN con transmisores separados unos 80 km, 
en la gama de frecuencias de 1,5 GHz. 

FIGURA  A.95 

Señal fuera del intervalo de guarda (GI) 

DSB-B74GI 18 µs  

A.8.1.1.1.1 Resultados detallados de la cobertura de la red SFN 

A fin de determinar la cobertura obtenida con esta configuración y compararla con los resultados de 
cobertura predicha, se efectuaron mediciones de campo adicionales en la red Toronto-Barrie. En la 
Fig. A.96, se representan, mediante líneas de trazo grueso, las rutas utilizadas para las mediciones 
detalladas de cobertura. Se efectuaron mediciones a lo largo de 270 km. La zona explorada 
corresponde, aproximadamente, a la parte central de la zona de cobertura entre los emplazamientos 
de los transmisores de Toronto y de Barrie, basada en la experiencia de cobertura del sistema de MF 
existente. Esta zona corresponde a la de la región donde es más difícil el logro de una buena 
cobertura de modulación de frecuencia desde Toronto. Este hecho se comprobó también con los 
resultados de cobertura prevista de la red SFN representados, asimismo, en la Fig. A.96. Las zonas 
coloreadas en gris claro en la Fig. A.94 corresponden a las ubicaciones previstas, para las cuales la 
intensidad de campo producida por los transmisores de Barrie o de Toronto no sería suficiente para 
la recepción DSB. Como puede observarse en esta Figura, las rutas de exploración elegidas corres-
ponden al área prevista de cobertura de la SFN para el caso más desfavorable. 
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Se efectuó la exploración de cobertura mediante la comprobación de la recepción DSB mientras el 
vehículo se desplazaba a velocidades de crucero normales. Cuando se producían interrupciones, se 
registraron los puntos correspondientes al inicio y al final de la interrupción empleando un 
receptor  GPS. Se midieron dos tipos de interrupciones: interrupciones de baja señal producidas 
cuando el nivel de la señal recibida era inferior al nivel umbral del receptor, que corresponde 
aproximadamente a una intensidad de campo de 42 dB(µV/m) e interrupciones producidas por la 
interferencia procedente de la señal cocanal retardada desde el transmisor de Toronto o de Barrie. 
Se produjo el segundo tipo de interrupción cuando el retardo diferencial del eco procedente del 
transmisor de Barrie o de Toronto era superior al intervalo de guarda y tenía una amplitud suficiente 
para producir la interrupción, aún cuando la señal recibida estuviera por encima del umbral. Se 
empleó equipo del Sistema Digital A de segunda generación que utilizaba un intervalo de 32 µs 
(Modo III). 

A.8.1.1.1.1.1 Interrupciones de pequeña señal 

Las zonas coloreadas en gris oscuro en la Fig. A.96 representan los lugares en que se perdió la señal 
de audio debido a un valor insuficiente de la intensidad de campo. Se midieron en total 46 zonas 
cuyos tamaños variaban de 100 m a 2 km. 

El total de las zonas medidas con interrupciones o recepción intermitente y servicio no fiable 
representa el 6,6% de la zona de cobertura medida. El grado de correlación entre las coberturas 
predichas (coloreadas con gris claro en la Fig. A.96) y las coberturas medidas (coloreadas con gris 
oscuro), es razonablemente bueno. 

FIGURA  A.96 

Interrupciones medida y predicha debidas a intensidad de señal baja 
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A.8.1.1.1.1.2 Interrupciones por interferencia 

En la Fig. A.97, se representan las ubicaciones en que se perdió la señal de audio debido a la 
interferencia. Esto ocurría cuando el eco activo procedente del transmisor de Barrie o de Toronto 
(dependiendo de la señal a la que estaba sincronizado el receptor), tenía un retardo lo suficiente-
mente grande para que rebasara el intervalo de guarda y tuviera una amplitud suficiente para 
producir la interrupción. En la Fig. A.97, se representan dos grupos de líneas que indican los lugares 
donde los ecos activos eran constructivos para dos valores del intervalo de guarda. Las líneas más 
interiores corresponden al intervalo de guarda de 32 µs empleado en los equipos del Sistema Digital 
A de segunda generación y las líneas exteriores corresponden al intervalo de guarda de 64 µs que se 
empleará en la próxima fase de pruebas de la red SFN. Se representan por líneas rectas las 
ubicaciones donde se produjeron los cortes ya que este tipo de corte se mantenía normalmente para 
distancias iguales o menores a 100 m. Se observaron en total 33 cortes de este tipo, subdividiéndose 
en 17 y 16 entre las dos zonas situadas a distancias de 25 km y 34 km de Toronto y de Barrie, 
respectivamente. Como era de esperar, no se midieron interrupciones dentro de la zona abarcada por 
el intervalo de guarda de 32 µs. El 70% de las interrupciones se produjo dentro de la zona abarcada 
por el intervalo de guarda de 64 µs, por lo que se eliminarán si se utiliza este modo de explotación. 

 

FIGURA  A.97 

Interrupciones debidas a la interferencia (ecos fuera del intervalo de guarda) 
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Los resultados de la exploración de cobertura detallada indican que puede conseguirse una 
disponibilidad de cobertura móvil superior al 90% en una red SFN simple con dos emplazamientos, 
empleando antenas direccionales y con separaciones entre transmisores superiores a 80 km. Por 
consiguiente, es de esperar que puedan conseguirse redes SFN con disponibilidades de cobertura de 
hasta el 99% con una ingeniería adecuada proporcionada con sistemas de relleno de lagunas y 
extensores de cobertura, cuando sea necesario, con un mayor intervalo de guarda y con un diseño 
del receptor mejorado. 

A.8.1.1.1.2 Conclusiones 

De las medidas efectuadas se extrae la conclusión de que los transmisores de una red SFN, con 
modulación MDFOC en 1,5 GHz, pueden estar separados entre sí 85 km o posiblemente más, 
distancia muy superior a los valores determinados bajo la hipótesis de que no resultan admisibles 
los ecos situados fuera del intervalo de guarda del sistema. 

Las pruebas de red SFN descritas aquí se realizaron con un intervalo de guarda (GI) igual a 32 µs, 
siendo muy positivos los resultados obtenidos para una separación entre transmisores igual a 83 km. 
Aunque este valor del intervalo de guarda no puede contrarrestar todas las situaciones que 
aparecieron en las pruebas, se observó que en la mayoría de los casos investigados bastaría con un 
intervalo de guarda mayor, próximo a los 64 µs propuestos para el Modo II. 

Se requieren más mediciones para conocer mejor el comportamiento de la red SFN en 1,5 GHz para 
elevadas disponibilidades del servicio y con más de dos transmisores, incluyendo la posible 
utilización de sistemas de relleno de lagunas y extensores de cobertura. 

Se concluye, asimismo, que es posible proporcionar cobertura con elevada disponibilidad en 
1,5 GHz en zonas de radio superior a 40 km, incluso para condiciones de terreno difíciles, utili-
zando un único transmisor, con una p.r.a. similar a los valores empleados en las bandas de ondas 
métricas. Sobre la base de los resultados de mediciones de cobertura inicial, promediados en los seis 
radiales emanantes de Barrie, se encontró que la cobertura se extendía más allá de los 50 km para el 
90% de las ubicaciones y para una p.r.a. de transmisión igual a 17 kW, que representan 2 kW 
aproximadamente por canal estereofónico. 

Por último, estas pruebas han demostrado que el concepto SFN resulta muy eficaz para aumentar la 
disponibilidad del servicio con gran eficacia espectral y de utilización de la potencia. En teoría, 
sería posible la cobertura, con una disponibilidad del 90% al 99%, de una zona con una superficie 
aproximada igual a 80 × 160 km empleando dos transmisores omnidireccionales con p.r.a. en la 
gama de 10 kW, radiando la misma frecuencia en la gama de 1,5 GHz, mediante un sistema DSB 
como el MDFOC, que puede hacer uso de la adición constructiva de los ecos activos. 

A.8.1.1.2 Pruebas prácticas de una SFN con tres emplazamientos en Montreal 

Se estableció una instalación DSB de tres emplazamientos en la región de Montreal a fin de evaluar 
las posibilidades de cobertura y las características de diversas configuraciones de red de transmi-
sores de DSB terrenal en la gama de frecuencias 1 452-1 492 MHz. 
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A.8.1.1.2.1 Descripción de los sistemas de transmisión 

Las facilidades constan de tres instalaciones transmisoras establecidas en emplazamientos existentes 
en Mount-Royal (emplazamiento de radiodifusión principal de Montreal) y dos emplazamientos de 
radiocomunicaciones (utilizados por el servicio fijo) situados en Rigaud y Lac Echo en las 
Laurentides, respectivamente. La separación media entre transmisores era de 53 km. 

La instalación de tres emplazamientos puede convertirse de SFN sincronizada a red de tres fre-
cuencias, es decir, funcionando cada estación en una frecuencia diferente, y las mediciones se 
efectúan utilizando ambas configuraciones para determinar la cobertura individual y de la red. 

Los parámetros de la estación en la configuración SFN figuran en el Cuadro A.29. 
 

El equipo DSB utilizado es un DAB Eureka-147 de tercera generación con los parámetros 
siguientes: 

Anchura de banda del canal (–3 dB): 1 536 MHz 

Señal RF (Modo II): MDFOC/384 portadoras MDP-4 

Velocidad binaria utilizable: 1 152 kbit/s 

Periodo de símbolo (total): 312 µs para el Modo II 

Intervalo de guarda: 62 µs para el Modo II 

C/N a una BER = 10–4 (Rayleigh): 12 dB 

 

A.8.1.1.2.2 Rutas de medición y resultados preliminares 

La Fig. A.98 muestra el mapa de la zona entre estaciones transmisoras, la zona de intervalo de 
guarda y algunas de las rutas de medición propuestas. Las rutas indicadas se separan en tres zonas: 
Zona 1, la superficie a la derecha de la zona de intervalo de guarda; Zona 2 la superficie dentro de 
la zona del intervalo de guarda; y Zona 3, la superficie a la izquierda de la zona de intervalo de 
guarda. Se miden tres zonas más que comprenden la superficie por debajo de las rutas de medición 
representada en el mapa. Se analizaron algunos resultados preliminares para la configuración SFN 
prestando atención especial a la superficie incluida en la zona del intervalo de guarda común a las 
tres estaciones. Las mediciones abarcaban 191 km de carreteras dentro de la zona del intervalo de 
guarda e indican que la recepción móvil es posible prácticamente en todas partes dentro de dicha 
zona. Se registraron las caídas de la señal en el receptor o las brechas de cobertura, resultando 
menos del 0,6% de la distancia total de las rutas de recepción móvil para esta zona. El examen 
inicial de los niveles de la señal en las proximidades de las brechas de cobertura sugiere que las 
caídas de señal del receptor son el resultado de señales inferiores al umbral de dicho receptor. 
No  obstante, un análisis más detallado de las tres mediciones de frecuencia que dan niveles de 
señal y retardos individuales de cada transmisor permitirán efectuar una mejor caracterización de la 
causa de las pérdidas de la señal. Cuando concluyan las mediciones se analizarán los resultados de 
las tres mediciones de frecuencia y de las zonas de coberturas situadas fuera de la zona de intervalo 
de guarda. 

Las mediciones en condiciones reales de todas las rutas de las seis zonas para las configuraciones 
SFN y de triple frecuencia concluyeron a finales de noviembre de 1994. 
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CUADRO A.29 

Configuración SFN en Montreal 

 

A.8.1.1.3 Sistema de emisiones distribuidas en Ottawa 

A.8.1.1.3.1 Introducción 

Desde octubre de 1995 ha estado funcionando en Ottawa, Canadá, una estación DSB experimental 
en banda L. Esta estación se diseñó con el objetivo específico de crear un ejemplo de estudio del 
concepto de emisión distribuida. Estas instalaciones se utilizan actualmente como banco de pruebas 
para diversos estudios técnicos y también para pruebas reales de transmisión y recepción. 

La estación de Ottawa es un intento de demostrar que, utilizando transmisores de baja potencia 
ubicados estratégicamente, el requisito de potencia total puede ser inferior al necesario en confi-
guraciones más convencionales que utilizan un único transmisor de gran potencia. Los gastos 
debidos a la operación de más de un emplazamiento de transmisión, compartidos normalmente por 
cinco radiodifusores, pueden ser compensados por el menor coste del equipo de transmisión y la 
menor demanda de energía eléctrica. Además, en buena parte de la zona de servicio, la diversidad 
de la señal proporcionada por los transmisores debería constituir un factor significativo que 
contribuya a la mejora de la disponibilidad del servicio para recepción en móviles y en interiores. 
Por último, este planteamiento tiene la ventaja de reducir las interferencias fuera de la zona de 
cobertura, permitiendo así, distancias de reutilización menores. 

 Mount Royal Rigaud Lac Echo 

Latitud (N) 45° 30' 20'' 45° 27' 04'' 45° 51' 48'' 

Longitud (W) 73° 35' 32'' 74° 17' 42'' 74° 01' 20'' 

Frecuencia de transmisión (MHz) 
(Polarización vertical) 

1 468,75 1 468,75 1 468,75 

Elevación del suelo 226 m 220 m 292 m 

Altura del transmisor 
(sobre el nivel del suelo) 

84 m 30 m 70 m 

Anchura del haz de la antena (E) 
      Plano E 
      Plano H 

 
180° 

4° 

 
360° 

4° 

 
120° 

4° 

Tipo de antena (Tiltek) Direccional Omnidireccional Direccional 

Ganancia de antena 10,8 dBd 10,9 dBd 12,9 dBd 
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Pérdidas en la línea del transmisor 2,92 dB 0,8 dB 1,8 dB 

p.r.a. 600 W 1 kW 1 kW 
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FIGURA  A.98 

Configuración SFN con zona de intervalo de guarda y rutas de medición 
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Este proyecto generará información útil sobre: 

− las posibilidades de realización del concepto de emisión distribuida; 

− los desafíos técnicos planteados por los ampliadores de cobertura y los emisores de relleno 
en ubicaciones no ideales; 

− las dificultades para proporcionar coberturas seguras con una PRA muy pequeña en 
banda L; 

− los efectos de la emisión distribuida en la recepción en interiores; 

− los mecanismos de ganancia de red y de suma de la señal. 

A.8.1.1.3.2 Descripción de la estación 

La estación DSB experimental de Ottawa está constituida por cuatro transmisores de baja potencia 
que transmiten la misma señal con una única frecuencia de funcionamiento, 1 466,768 MHz. 

Un emplazamiento de transmisión primaria está instalado en la terraza de uno de los edificios más 
altos (Place du Portage) que se encuentra al norte del centro de la ciudad y del río Ottawa. Esta 
ubicación ofrece una cobertura muy buena en una amplia zona a ambos lados del río. En este 
emplazamiento, se ensamblan, codifican, multiplexan y modulan todos los programas para su 
transmisión a 1 466,768 MHz utilizando un amplificador de 100 W de alta potencia y una antena 
omnidireccional de 13 dBi situada 114 m por encima del nivel del suelo. Considerando unas 
pérdidas en los cables de 3 dB se obtiene una p.r.a. de 600 W. 
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Un emplazamiento de transmisión secundario está instalado en la terraza de uno de los edificios 
más altos (Carleton University’s Dunton Tower) que se encuentra pocos kilómetros al sur del centro 
de la ciudad. Esta ubicación ofrece una muy buena cobertura sobre una amplia zona al sur del río y 
tiene visión directa con el emplazamiento de transmisión primario. En este emplazamiento, recibe la 
señal transmitida una antena parabólica de rejilla de 21 dBi, situada en la terraza a 111 m de altura 
sobre el suelo y dirigida hacia la Place du Portage, dicha señal se filtra y amplifica mediante un 
amplificador de alta potencia de 100 W antes de retransmitirse con una antena omnidireccional de 
13 dBi. En este emplazamiento no se realiza ningún tratamiento de la señal. Actualmente se están 
realizando pruebas para identificar el aislamiento entre las antenas de recepción y de transmisión, y 
para determinar qué proporción de los 100 W se puede realmente utilizar antes de enfrentarse a 
problemas de inestabilidad. El emplazamiento secundario puede emitir en la misma frecuencia 
(repetidor en el mismo canal) o en una frecuencia diferente que la del emplazamiento principal, en 
función de la configuración deseada para los fines de las pruebas. Cuando funciona en una 
frecuencia diferente, puede suministrar una p.r.a. de 600 W. 

Estos dos emplazamientos se encuentran dentro de la zona urbana y para una mayor zona de 
servicio la elevación media es de 90 m sobre el nivel del suelo y la elevación entre ellas es de 60 m. 

Utilizando únicamente estos dos transmisores, la zona de servicio objetivo – que incluye todas las 
ciudades y pueblos dentro de un radio de 25 km desde el centro de la ciudad de Ottawa – tiene 
buena cobertura para recepción móvil, con algunas excepciones. Los resultados de las coberturas 
medidas muestran que unas pocas comunidades al este y al oeste no están completamente cubiertas 
por la configuración de los dos transmisores debido al enmascaramiento del terreno. Para asegurar 
una cobertura adecuada en estas zonas exteriores, se ha planificado añadir dos emplazamientos de 
transmisión, que actúan tanto como emisores de relleno como de ampliadores de cobertura. La 
ubicación final de estos dos emplazamientos adicionales se está finalizando actualmente basándose 
en el análisis de la cobertura medida con ambos transmisores en funcionamiento, el de la Place du 
Portage y el de la Carleton University. Estos dos emplazamientos adicionales tendrán un equipa-
miento similar al del emplazamiento secundario, aunque la p.r.a. será inferior. 

Se han instalado facilidades de comprobación técnica en los emplazamientos de transmisión y en 
otros lugares para supervisar el sistema. Cada estación de comprobación técnica está constituida por 
un PC con una tarjeta de adquisición de datos que toma muestras de diversos niveles de señal, 
incluidas las potencias de las señales recibida y transmitida. Un módem permite el acceso a 
distancia para recuperar los datos recogidos, así como el control en tiempo real a distancia. 

Se ha desarrollado un sistema de medición y adquisición móvil (MMAS) para permitir estudios 
técnicos completos de las instalaciones de transmisión anteriores fuera de dichas instalaciones. El 
sistema que se muestra en la Fig. A.99 está constituido por un PC que controla diversos instru-
mentos y que también recoge datos de ellos. Para las pruebas realizadas hasta ahora, el sistema 
estaba formado por: 

− un receptor de pruebas de cobertura Rohde & Schwarz ESVB 10 que se controla a distancia 
y mide la intensidad de campo en tres frecuencias diferentes simultáneamente; 

− un receptor GPS y un codificador de rodadura que proporciona información sobre la 
ubicación y la distancia recorrida; 

− una tarjeta de selección del tipo de entorno (ETSB) mediante la cual el conductor especifica 
el tipo de terreno en una determinada ubicación. 
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Para las pruebas venideras, incluida una configuración SFN no sincronizada en la que la cobertura 
del servicio se medirá utilizando un receptor DSB real además de midiendo las intensidades de 
campo, se ha integrado un receptor Philips 452 DAB. Con este módulo adicional, el sistema será 
capaz de extraer información sobre AGC, AFC, presencia de la señal RF, estado del canal y deco-
dificadores de fuente, así como contar las banderas de error Viterbi. 

FIGURA  A.99 

Sistema de medición y adquisición móvil (MMAS) 
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A.8.1.1.3.3 Resultados de las mediciones – Evaluación subjetiva preliminar 

A modo de evaluación inicial de la posible cobertura, se llevó a cabo en septiembre de 1996 una 
investigación sobre la cobertura de un único emplazamiento (Place du Portage) con una p.r.a. de 
600 W. Utilizando un banco de pruebas sencillo que incluía un receptor DAB Philips 452, se han 
recorrido más de 1 200 km para evaluar la calidad de recepción de un servicio de audio a 224 kBit/s 
utilizando el nivel 3 de protección de error (índice de codificación R ≈ 1/2). En cualquier instante 
durante el recorrido, un usuario tenía que evaluar subjetivamente si el servicio de audio presentaba: 
ninguna interrupción perceptible, algunas interrupciones; interrupciones importantes o interrupción 
total (sin servicio). 

La Fig. A.100 presenta los resultados reunidos. La evaluación subjetiva del servicio de audio se 
presenta en forma de recorridos o rutas en los que la calidad de servicio se identifica mediante 
niveles grises. Las rutas negras representan un servicio de audio perfecto (degradación imper-
ceptible) y las rutas en gris representan algunas interrupciones (en gris claro), interrupciones 
importantes (en un gris más claro) e interrupción total (en el gris más claro). Para su comparación, 
la cobertura prevista en forma de disponibilidad de servicio se representa mediante zonas 
sombreadas para valores del 95% o superiores. Esta predicción se realizó utilizando una base de 
datos sobre elevaciones del terreno y coberturas de la superficie para calcular una difracción 
realista. Se observa una correlación entre las mediciones de la calidad de audio evaluadas subje-
tivamente y la disponibilidad de servicio prevista. Hay que destacar que el factor de ruido del 
receptor real (3,85 dB) es ligeramente peor que el valor de 3 dB supuesto en las predicciones. 
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FIGURA  A.100 

Cobertura medida del transmisor de Place du Portage a 1 466,768 MHz representado como calidad 
de audio subjetiva. También se muestra una zona sombreada que corresponde a la 

cobertura prevista para una disponibilidad de servicio del 95% o superior 

Calidad de audio media 
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Pocas interrupciones 
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A.8.1.1.3.4 Resultados de las mediciones – Mediciones detalladas de la intensidad de 
campo 

Durante la primera campaña detallada de mediciones, que tuvo lugar entre noviembre y diciembre 
de 1996, se obtuvieron datos de intensidad de campo individuales para tres transmisores que funcio-
naban en tres frecuencias diferentes en banda L, cada uno de ellos con un contenido espectral de 
banda ancha del tipo MDFOC. Estos transmisores se encuentran en los emplazamientos de la Place 
du Portage y de Carleton University mencionados anteriormente, además de una instalación de 
pruebas DSB instalada en el Communications Research Centre (CRC) con una p.r.a. de unos 60 W 
y una antena omnidireccional situada a una altura efectiva de unos 27 m sobre el terreno medio. 

Las intensidades de campo de cada transmisor se midieron a intervalos de 2 m de distancia 
utilizando el MMAS descrito anteriormente. Se recorrieron más de 1 800 km de carreteras durante 
un periodo de tres semanas y se recogieron unos 835 000 puntos de datos válidos almacenados en 
44 Mbytes. Cada punto de datos contiene la información siguiente: 

− intensidades de campo de RF en una anchura de banda de 1,5 MHz para tres frecuencias 
diferentes en banda L obtenidas mediante el receptor de pruebas Rhode & Schwarz; 

− ubicación del vehículo (latitud, longitud), hora absoluta y factor de precisión de los datos 
proporcionados por el receptor GPS; 

− distancia absoluta recorrida a partir del punto inicial, proporcionada por el codificador de 
rodadura; 

− información del tipo de entorno proporcionada por el conductor mediante el ETSB. 

Antes de analizar este conjunto de datos, se realizaron algunas correcciones previas para: 

− compensar algunas coordenadas GPS no válidas; 

− reducir los efectos sobre la estadística del símbolo NULL intrínseco de la estructura de la 
señal del Sistema Digital A. 

A partir del conjunto de datos preprocesados, se generaron quince nuevos conjuntos de datos, con 
los que se realizó un análisis detallado. Estos nuevos conjuntos de datos se consiguen extrayendo en 
primer lugar los componentes de la señal y compartimentando posteriormente los resultados en 
diferentes tamaños de zonas: 

− El conjunto de datos preprocesado se trata utilizando una ventana Hamming corredera de 
20  puntos para extraer los componentes variables lentos y rápidos, obteniendo tres 
conjuntos de datos (nominal, lento y rápido). Esto es necesario puesto que parte del análisis 
es representativo de uno o dos de dichos conjuntos. 

− Cada uno de estos tres conjuntos de datos se compartimenta posteriormente para obtener 
estadísticas de bloques de una cuadrícula, donde todo el área considerado se divide en 
una  cuadrícula de bloques de igual tamaño. Se consideraron cinco tamaños de bloques: 
100 × 100, 250 × 250, 500 × 500, 1 000 × 1 000 y 2 000 × 2 000 m2. 

De los quince conjuntos de datos resultantes, se obtuvo una estadística completa, de la cuál sólo una 
pequeña parte se ha analizado hasta ahora. Los resultados de cobertura preliminares que se 
presentan a continuación son sólo para los emplazamientos de transmisión primario y secundario 
(Portage y Carleton, respectivamente), y no para el emplazamiento de prueba (CRC). 

Las Figs. A.101 y A.102 muestran los resultados medidos para los emplazamientos de transmisión 
principal y secundario respectivamente. Estos resultados se extraen a partir del conjunto de datos de 
la señal nominal para un área de 500 × 500 m2. Esta medida de la disponibilidad de servicio se 
calcula suponiendo un umbral del receptor de –95 dBm. 
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FIGURA  A.101 

Disponibilidad del servicio en el transmisor de Place du Portage basado en intensidades de campo medidas 
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FIGURA  A.102 

Disponibilidad del servicio en el transmisor de Carleton University basado en intensidades de campo medidas 
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Las zonas que no se indican en el mapa no tienen datos de medición. 

Estos resultados concuerdan muy bien con las predicciones de cobertura obtenidas como parte del 
diseño del sistema. 

En el próximo futuro se dispondrá de resultados de análisis más detallados. 

A.8.1.2 Desarrollo de una red DSB en 1,5 GHz en Francia 

A.8.1.2.1 Pruebas prácticas de una SFN efectuadas en Francia 

En 1994, se montó en la zona de Rennes, una SFN con dos emplazamientos transmisores. Se utilizó 
equipo en Modo II del Sistema Digital A de tercera generación en 1,5 GHz. En septiembre de 1994 
se realizaron pruebas prácticas para estudiar, por otra parte, el comportamiento del sistema dentro 
de la zona de intervalo de guarda y además, el campo no deseado y las fuentes de interferencia 
situadas fuera de la zona de intervalo de guarda. 

La Fig. A.103 representa los parámetros principales de la SFN. La zona de intervalo de guarda que 
corresponde a unos 20 km (en Modo II) se ajusta a 32 km a partir del transmisor principal (Rennes) 
retrasando la señal principal. 

FIGURA  A.103 

Red DAB monofrecuencia de Rennes en 1,5 GHz 

DSB-A103

d = 42 km

32 km
74 km

Torre Telecom
RENNES
Alt.: 130 m
p.a.r. = 10 kW
P = 400 W
Apertura 45°
Inclinación 2°
τ = 280 µs

Torre TDF
PLESSALA
Alt.: 370 m
p.a.r. = 20 kW
P = 400 W
Apertura 20°
Inclinación 2°

 

Se probaron diversas rutas axiales según las tres condiciones de trabajo siguientes: 
− transmisor de Rennes activo, transmisor de Plessala inactivo, 
− transmisor de Rennes inactivo, transmisor de Plessala activo, 
− ambos transmisores activos. 

La Fig. A.104 muestra los resultados obtenidos en el eje Rennes-Plessala con los dos transmisores 
activos (el de Rennes es el del lado izquierdo). Se indican las curvas de elevación y de nivel de 
campo. Además, los silencios se representan por rombos en la curva del nivel de campo y la zona de 
intervalo de guarda es la comprendida entre las dos líneas de trazos. 
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Este experimento muestra que el concepto de SFN está bien asentado. No obstante, dada la 
propagación casi óptica en dichas gamas de frecuencia, se observaron efectos importantes de 
enmascaramiento en los valles (por ejemplo, véase la Fig. A.104, dentro de la zona de intervalo de 
guarda). Los efectos de enmascaramiento eran especialmente apreciables en distancias superiores a 
20  km del transmisor. Además, a dichas distancias de los transmisores (d > 20 km), se producían 
silencios frecuentemente en zonas pequeñas urbanas y en zonas boscosas (desvanecimientos del 
orden de 15 dB). 

Otra contribución importante a los silencios era la interferencia mutua entre los dos transmisores, 
fuera de la zona de intervalo de guarda (véase la Fig. A.104). Dichos silencios dependen estrecha-
mente del algoritmo de sincronización que, en el caso actual, hace que el receptor se sincronice con 
el primer eco que está más de 16 dB por debajo de la potencia total y más de 10 dB por encima del 
nivel de ruido. 

Otra forma de reducir esta interferencia mutua podría ser la utilización de una antena de 
«cosecante» con haz inclinado a fin de reducir la potencia emitida más allá de una distancia 
determinada desde un transmisor. Dichas antenas se caracterizan por su diagrama de radiación que 
se logra ajustando la fase de cada uno de sus elementos radiantes. 

FIGURA  A.104 

Eje Rennes-Plessala con ambos transmisores activos 
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Informe en curso de elaboración sobre aspectos técnicos y de servicio. 

En diciembre de 1996, la administración francesa autorizó la radiodifusión de tres bloques DSB del 
Sistema Digital A en la región de París. Los tres bloques se encuentran en la banda de 1,5 GHz, con 
las siguientes frecuencias centrales: 1 454,672 MHz, 1 459,808 MHz, 1 466,656 MHz. 
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Los dos bloques inferiores funcionan de la manera siguiente: 

Primer bloque:  8 canales de audio (un canal monofónico a 96 kbit/s, dos canales estereofónicos a 
192 kbit/s, dos canales estereofónicos a 224 kbit/s, tres canales monofónicos a 64 kbit/s) y un canal 
de datos (32 kbit/s). 

Segundo bloque:  5 canales de audio (un canal estereofónico a 256 kbit/s, dos canales estereofónicos 
a 224 kbit/s, un canal estereofónico a 192 kbit/s, un canal monofónico a 128 kbit/s) y dos canales de 
datos (8 y 64 kbit/s). 

Se utiliza el Sistema Digital A en el Modo II que es el modo que ofrece la mejor solución de 
compromiso en la banda de 1,5 GHz. El intervalo de guarda es de 62 µs. A cada programa de audio 
se aplica un código convolucional que utiliza una relación de protección de aproximadamente 0,5 
(un bit útil por cada dos bits transmitidos). Los canales de datos están protegidos por un código 
convolucional que utiliza una relación de protección de 3/8. Estas relaciones de protección se han 
elegido con el fin de proporcionar una protección suficiente en las condiciones de recepción más 
difíciles (recepción móvil en zonas urbanas densas). Campañas de mediciones posteriores han 
demostrado que estos valores son adecuados. 

Cada bloque se transmite mediante una SFN de tres transmisores sincronizados. Están instalados en 
las afueras de París y radian con diagramas casi omnidireccionales, por lo que se logra la cobertura 
completa de toda la ciudad. Las distancias entre los tres transmisores son inferiores a 18,5 km. Por 
lo tanto, según las normas de sincronización del Sistema A y las características del Modo II, si se 
aplica una sincronización adecuada a cada transmisor, no hay riesgo de interferencia dentro de la 
propia red SFN. La potencia radiada aparente (p.r.a.) máxima para cada emplazamiento es de 3 kW 
y la polarización es vertical. 

Puesto que los canales de audio y de datos se generan en diferentes ubicaciones, hay que recogerlos 
mediante una red de recolección. Los tramos entre los estudios y los transmisores son totalmente 
digitales y por lo tanto los codificadores digitales de fuente están situados en los estudios. Se unen a 
un conjunto multiplexor mediante enlaces digitales de microondas a 2 Mbit/s. Cada programa de 
audio se digitaliza, se comprime utilizando codificadores de audio de Capa II MPEG y se envían 
al  conjunto multiplexor del Sistema Digital A a través de una interfaz de telecomunica-
ciones G703/704. La frecuencia de muestreo es de 48 kHz. Todos los codificadores de fuente están 
sincronizados mediante una frecuencia piloto estabilizada que utiliza GPS. 

El conjunto multiplexor construye la trama digital de 2 Mbit/s que contiene los programas de audio 
y de datos y que se envía a los transmisores. La señal multiplexada se distribuye a los transmisores 
mediante una red de transporte (enlaces digitales de microondas a 2 Mbit/s). 

Ambos bloques del conjunto están totalmente en operación desde febrero de 1997. 

Las pruebas de escucha realizadas en París y en sus suburbios con vehículos de medición han 
obtenido resultados excelentes. No se observa ninguna degradación a lo largo de los trayectos en 
París y en los suburbios. La recepción se puede incluso lograr en varios túneles dentro de la ciudad. 
Las zonas suburbanas en las que aparecen problemas de recepción están bien identificadas y fueron 
predichas por los análisis de cobertura, ya que están producidos por efectos de enmascaramiento 
debido al terreno (zonas de colinas, valles profundos). 

Los datos asociados a programas (PAD) están incorporados en la trama de audio, directamente en el 
codificador de fuente. Utilizan una parte despreciable de la trama de audio, es decir, PAD de 
10 kbit/s en una trama de audio de 224 kbit/s, con un efecto insignificante en la calidad de audio. 
Estas transmisiones de datos se han comprobado con éxito en la red DSB de París. Los recep-
tores DSB ofrecen la posibilidad de recibir estos datos en una pantalla. 
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A.8.1.3 Experimentos realizados en Australia 

A.8.1.3.1 Resultados preliminares de cobertura: red monofrecuencia con dos emplazamientos 

A.8.1.3.1.1 Introducción 

Desde marzo de 1997 ha estado funcionando en Canberra una red de radiodifusión sonora digital 
(DSB) experimental en banda L. La instalación, realizada conjuntamente por la Communication 
Laboratory and National Trasmission Agency, se utiliza para fines de demostración y como plata-
forma para la planificación e investigación técnica de esta tecnología de radiodifusión. 

A.8.1.3.1.2 Descripción de la red 

La red DSB está constituida por dos emplazamientos de transmisión que funcionan como una red 
monofrecuencia (SFN). La instalación de transmisión principal está ubicada en la torre de Black 
Mountain, emplazamiento principal de radiodifusión y telecomunicaciones en Canberra. El 
transmisor secundario está situado a unos 20 km al sur, en Tuggeranong Hill, y se utiliza como un 
emplazamiento retransmisor en ondas decamétricas para servicios de televisión al sur de Canberra. 

Las dos ubicaciones se seleccionaron debido a su buena infraestructura (torres, edificios, etc.) y por 
la posibilidad de lograr asimismo la cobertura de una amplia zona. El emplazamiento de Black 
Mountain fue utilizado en campañas anteriores y se sabe que consigue una buena cobertura de las 
zonas de población norte y central, aunque la cobertura de algunas zonas suburbanas y alejadas 
hacia el sur está limitada por el enmascaramiento del terreno. Sin embargo, al establecer un 
transmisor secundario en Tuggeranong Hill se amplia la cobertura de estas zonas y también se 
contribuye a la diversidad de señal en una amplia porción de la zona de servicio. 

La Fig. A.105 muestra un mapa del terreno del conjunto de la región en el que las zonas sombreadas 
indican los centros de mayor población en Canberra y en la ciudad vecina de Queanbeyan. 

En la Fig. A.106(a) se muestra un esquema de la configuración de los equipos principales en Black 
Mountain. La mayoría de los equipos están albergados en un único bastidor, situado en la sala de 
equipos del primer piso de la torre. Se utiliza un enlace de microondas montado en la terraza 
exterior para distribuir el conjunto multiplexado al emplazamiento secundario de transmisión. Los 
dos amplificadores de alta potencia (HPA) están ubicados en un pequeño cobertizo que, junto con 
las antenas de transmisión, están situados en una terraza exterior para radiocomunicaciones (RT), 
dos pisos por encima de la sala de equipos. 

Los contenidos de los programas de audio se obtienen de cinco radiodifusores de MF locales. En el 
bastidor principal de equipos, se codifican, se multiplexan, se codifican por canal y se modulan las 
señales de audio y se eleva su frecuencia a 1 487,6 MHz (banda L). La salida del multiplexor 
también se conecta a un adaptador de red de transmisión que proporciona protección contra errores 
y un entramado G.704 del tren de datos multiplexado para su transmisión en un enlace de micro-
ondas a 2 Mbit/s. Para asegurar que ambos emplazamientos emiten señales sincronizadas en el 
tiempo y en la frecuencia, se inserta un retardo fijo de 139,08 ms en el codificador de canal. Esto 
compensa los retardos de transmisión en el enlace de microondas, así como los diferentes retardos 
de procesamiento de los dos emplazamientos. La sincronización en frecuencia se logra engan-
chando el modulador y el convertidor a una referencia externa de 10 MHz derivada del receptor del 
sistema de posicionamiento global (GPS). 
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FIGURA  A.105 

Mapa del terreno de la región, las zonas sombreadas indican los principales centros 
de población de Canberra y de la ciudad próxima de Queanbeyan 

(Intervalo entre contornos: 60 m) Torre de Black Mountain 

 

 

Una vez preamplificada la señal MDFOC de bajo nivel, se transmite a la terraza RT y se introduce 
en los dos HPA de 50 W mediante un separador de dos guías. Cada señal amplificada se retransmite 
entonces utilizando una antena sectorial de alta ganancia alimentada por una línea de transmisión 
heliaxial de bajas pérdidas. Juntas, las dos antenas consiguen una cobertura de 320° hacia el oeste 
de Black Mountain. Teniendo en cuenta las pérdidas de la línea de transmisión, la potencia radiada 
aparente (p.r.a.) de cada antena se estima en 1 064 W. 

A.8.1.3.1.3 Tuggeranong Hill 

La Fig. A.106(b) muestra la configuración de los equipos en Tuggeranong Hill. Los datos multi-
plexados recibidos en el enlace de microondas a 10,5 GHz se transmiten a un bastidor de equipos, 
ubicado en un cobertizo al pie del mástil. Aquí, se introducen los datos en un adaptador de red de 
recepción para volverlos a formatear y corregir cualquier error de transmisión generado en el enlace 
antes de ser procesados por el codificador/modulador de canal. La señal MDFOC de salida a 
35 MHz se eleva entonces a 1 478,6 MHz. Tanto el convertidor elevador como el modulador de 
canal están enganchados en frecuencia a una referencia de 10 MHz obtenida mediante un 
receptor GPS. 
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FIGURA  A.106 

Esquema de la configuración de la red 
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La señal en banda L es amplificada por un HPA de 50 W montado en el bastidor de equipos y 
transmitida después a una antena sectorial mediante un cable heliaxial de bajas pérdidas. La antena 
está situada en el mástil unos 15 m por encima del nivel del suelo e inmediatamente adyacente al 
enlace de microondas de recepción. La antena se ajusta para una anchura de haz horizontal de 120°, 
apuntando aproximadamente hacia la torre de Black Mountain. La PRA de la instalación se estima 
en 555 W, incluidas las pérdidas en la línea. 

A.8.1.3.1.4 Sistema de medición DSB 

Para facilitar la evaluación de la cobertura DSB, se ha desarrollado un sencillo sistema de medición 
basado en un receptor de pruebas Philips 452. Como se muestra en la Fig. A.107, este sistema 
utiliza la bandera de error de codificación Viterbi del receptor para obtener una indicación de la 
calidad de audio recibida. El cómputo de errores se suma en intervalos de un segundo para coincidir 
con los datos de posición periódicos que proporciona el receptor GPS. La interfaz del microcontro-
lador transforma el cómputo de errores y la información de coordenadas GPS en un formato ASCII 
antes de enviar estos datos al ordenador portátil para su almacenamiento. Se utiliza un control 
manual para iniciar, parar o detener temporalmente la recogida de los datos. 

FIGURA  A.107 

Sistema de medición móvil 
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Se llevaron a cabo una serie de pruebas de laboratorio para establecer la correlación entre el 
cómputo de errores registrado y el umbral de audibilidad (TOA) para una gama de velocidades 
binarias de audio y de niveles de protección frente a errores. El TOA, en este caso, se definió como 
el inicio de una degradación de audio. Los resultados de laboratorio se verificaron en una serie 
posterior de pruebas sobre el terreno, antes de iniciar la comprobación de la cobertura. 

El factor de ruido del sistema de medición receptor es aproximadamente de 1,6 dB, que es algo 
superior al factor de 3 dB que se considera normalmente para fines de planificación. 

Los parámetros de sistema de la red se muestran en el Cuadro A.30. 

A.8.1.3.1.5 Cobertura DSB medida 

Se ha llevado a cabo una evaluación inicial de la cobertura de un único emplazamiento (Black 
Mountain) y de los dos emplazamientos (red monofrecuencia). Basándose en los parámetros de 
sistema del Cuadro A.30, se estimó una calidad de recepción de un servicio de audio a 224 kbit/s 
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(con un nivel de protección frente a errores de 3) a lo largo de recorridos que cubren los principales 
centros de población y que enlazan con la zona circundante. 

CUADRO  A.30 

Parámetros de transmisión de sistema de la red 

 

En las Figs. A.108 y A.109 se muestran los resultados de las mediciones reales. A lo largo de los 
recorridos, la calidad del servicio de audio recibida se indica mediante dos colores. Las partes en 
gris claro representan una recepción de audio perfecta (sin distorsiones audibles), mientras que las 
secciones en negro indican alguna distorsión audible. Estas últimas pueden variar entre interrup-
ciones breves o mucho ruido audible hasta un mutismo completo del receptor. 

La Fig. A.108 ilustra la cobertura DSB medida únicamente con el emplazamiento de Black 
Mountain en funcionamiento. La mayor parte de los suburbios de Canberra, así como la vecina 
ciudad de Queanbeyan y algunas comunidades rurales próximas están bien servidas desde este 

Parámetro Sistema 

Codificación de fuente Modo estereofónico a 224 kbits/s 
Codificación de canal Nivel de protección 3 

(índice de codificación R ∼  0,5) 
Modulación MDFOC Modo II 
Frecuencia de transmisión (MHz) 1 487,6 
Separación entre emplazamientos (km) 20 
Retardo de transmisión (ms) 139,08 (Black Mountain) 
 Black Mountain Tower Tuggeranong Hill 
Potencia del transmisor (W) 50 50 50 
Pérdidas del cable (dB) 0,82 0,82 2,4 
    

Irregularidad del terreno(1) ∆h (m) 74 104 120 

EHAAT(2) de la antena (m) 244 234 170 
Apuntamiento (relativo al norte 
verdadero) (grados) 

350 150 355 

Polarización de la antena Vertical Vertical Vertical 
Ganancia de la antena (dBi) 16,25 16,25 15,0 
Anchura de haz horizontal (grados) 160 160 120 
Anchura de haz vertical (grados) 4 4 8 
Inclinación del haz de la antena (grados) 2 2 3 
    
p.r.a. (W) 1 064 1 064 555 

(1) La irregularidad del terreno (∆h) se ha determinado en longitudes del trayecto que varían entre 3 y 
20 km desde el emplazamiento del transmisor, promediadas para distintos ángulos dentro de la 
anchura de haz de la antena. 

(2) La altura efectiva sobre el terreno medio (EHAAT) se ha calculado de conformidad con la 
definición de la Recomendación UIT-R P.1546 para diferentes ángulos dentro de la anchura de 
haz de la antena. 
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emplazamiento. Sin embargo, todavía existen algunas bolsas sin servicio dentro de las principales 
zonas de población. Estas incluyen el suburbio de Fraser situado en la sombra del Monte Rogers, en 
la franja norte de Canberra, y algunos suburbios del sur que también están enmascarados por el 
terreno. Vale la pena destacar que muchas de estas zonas son conocidas por tener una recepción 
pobre en MF – ya sea por obstrucciones del trayecto o por reflexiones multitrayecto provenientes 
del terreno circundante. 

FIGURA  A.108 

Cobertura DSB medida (únicamente Black Mountain) 
(Intervalo entre contornos: 60 m) 

Degradación 
Sin degradación 

 

A pesar de estas limitaciones, también existen zonas en las que la cobertura observada es mejor que 
la prevista. En particular, la zona que corresponde al centro de población de Queanbeyan, situada en 
parte en un valle al sudeste de Black Mountain, y partes de la autopista principal entre Queanbeyan 
y la aldea de Bungendore. Muchas de las rutas de medición en estas zonas estaban claramente 
ocultas al emplazamiento del transmisor. La ausencia de degradaciones (audibles) sugiere que las 
reflexiones provenientes de las características del terreno en las proximidades inmediatas pueden 
haber contribuido al nivel de la señal recibida lo suficiente como para asegurar la continuidad del 
servicio. La ausencia de zonas de terreno «encerradas» (capaces de generar ecos multitrayecto 
de  nivel suficiente) puede también explicar por qué otras zonas ocultas, situadas a distancias 
comparables del transmisor – como las destacadas en el párrafo anterior – no tienen una cobertura 
adecuada. 

La Fig. A.109 muestra la cobertura resultante con ambos emplazamientos en funcionamiento. La 
zona que previamente no tenía servicio, al sur de Canberra, está ahora bien cubierta por la 
configuración de dos transmisores. También es evidente la mejora en la cobertura a lo largo de 
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recorridos inmediatamente hacia el oeste y el sudoeste de Black Mountain (obsérvese que algunas 
de ellas también se encuentran fuera de la zona de cobertura nominal de Black Mountain). La 
mejora hacia el sur está limitada, aunque era previsible debido a la directividad de la antena en 
Tuggeranong Hill. Con una antena omnidireccional (o un conjunto plano) se podría obtener alguna 
ampliación de la cobertura hacia el sur y el sudeste del emplazamiento de transmisión. 

FIGURA  A.109 

Cobertura DSB medida (Black Mountain y Tuggeranong Hill) 
(Intervalo entre contornos: 60 m) 

Degradación 
Sin degradación 

 

La contribución aportada por el emplazamiento secundario en zonas del norte está generalmente 
limitada por el terreno que se interpone. Se observan algunas mejoras evidentes a lo largo de 
recorridos al oeste de Black Mountain, aunque la franja norte del suburbio de Fraser permanece sin 
servicio al igual que partes de las rutas que unen el norte con el noreste. Es posible que con antenas 
transmisoras instaladas a una altura superior en la torre de Black Mountain se pueda mejorar la 
cobertura de estas zonas. Sin embargo, una solución aún mejor (desde una perspectiva de cobertura 
global y de disponibilidad del servicio) sería el establecimiento de un emplazamiento transmisor 
adicional, al noreste de Black Mountain. Este tipo de emplazamiento ampliaría la cobertura a 
lo  largo del principal corredor interestatal Canberra-Sydney y probablemente la sección sin servicio 
de la autopista Kings (que une Queanbeyan con Bungendore). En función del emplazamiento 
seleccionado también sería posible lograr diversidad de señal en algunos suburbios internos y al 
norte de Canberra. 

A.8.1.3.1.6 Conclusión 

Los resultados de esta primera campaña de mediciones indican que la mayoría de las zonas 
pobladas de la región están bien servidas mediante la configuración actual de dos emplazamientos. 
La ampliación de la cobertura a las zonas sin servicio de Fraser, en la franja norte de Canberra, se 
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podría lograr fácilmente utilizando un emisor de relleno, ubicado probablemente en un empla-
zamiento de transmisión de televisión existente en la zona. Para un servicio operacional sería 
deseable ampliar la cobertura a zonas rurales cercanas, a lo largo de las principales autopistas de 
acceso en la zona circundante. La utilización de una antena omnidireccional en el emplazamiento de 
Tuggeranong Hill cumpliría en parte este objetivo, ampliando la cobertura hacia el sur de la región. 
Sería deseable un tercer emplazamiento de transmisión ubicado al nordeste de Black Mountain para 
ampliar la cobertura hacia esta zona y a lo largo del principal corredor interestatal. 

A.8.1.3.2 Mediciones de pérdidas por penetración en edificios realizadas en Australia 
en 1,5 GHz 

A.8.1.3.2.1 Resultados de las mediciones 

Se midieron veintinueve domicilios particulares y cuatro edificios de oficinas o comerciales. La 
mayoría de los domicilios eran edificios independientes de una sola planta con paredes exteriores 
construidas de ladrillo simple o doble. Las excepciones fueron una residencia independiente de 
tres  plantas y dos edificios de estilo antiguo – uno de madera y otro construido con bloques de 
hormigón. Los tejados de siete de los edificios medidos eran de chapa metálica y los restantes eran 
de teja de cemento o de cerámica. En el caso de los edificios de oficinas comerciales, todos estaban 
construidos con hormigón armado o mediante bloques prefabricados de hormigón. Salvo en 
dos  casos, todas las zonas de oficinas medidas se pueden considerar de planta diáfana con la 
mayoría de los puestos de trabajo separados por mamparas bajas o de media altura. 

Los resultados del programa de mediciones se presentan en el Cuadro A.31 (para los edificios de 
oficinas comerciales) y en el Cuadro A.32 (para domicilios particulares). La pérdida media por 
penetración en edificios se refiere a la diferencia, en el 50% de los emplazamientos, entre el campo 
medido en el interior de los domicilios o de las zonas de oficinas y el campo en el exterior de los 
edificios, mientras que la desviación típica indica la variación sobre ese valor medio3. También se 
incluyen en los resultados las pérdidas medias por penetración de dichas zonas de habitaciones u 
oficinas en las que se observaron los campos más bajos y más elevados. 

CUADRO  A.31 

Pérdida por penetración del Sistema Digital A (valores del 50% de las ubicaciones) 
para edificios comerciales/oficinas 

 

____________________ 
3  El examen de los datos medidos para cada edificio confirma que las distribuciones de la pérdida por 

penetración tienden hacia una función log-normal. 

Pérdida media 
por penetración 
en habitaciones 

(dB) 

N.°°°° de Referencia 
del 

emplazamiento 

Distancia 
desde el 

transmisor 
(km) 

Línea de 
visión 
SÍ/NO 

N.°°°° de zonas 
medidas 

Pérdida media 
por penetración

en edificios 
(dB) 

Desviación 
típica 

Menor Mayor 

1 4,66 S 8 15,6 6,5 11,3 22,4 
2 2,65 S 4 12,4 6,9   6,9 17,3 
3 2,65 S 3 15,8 6,8 10,4 22,3 
4 5,28 S 6 19,1 6,8 12,6 24,9 
5 5,28 S 2 19,5 5,8 15,8 22,8 
6 4,88 N 8 20,7 6,1 11,0 25,4 
7 4,88 S 8 27,2 7,9 19,3 42,1 
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CUADRO  A.32 

Pérdida por penetración del Sistema Digital A (valores del 50% de las ubicaciones) 
para edificios particulares 

 

Pérdida media 
por penetración 
en habitaciones 

(dB) 

N.°°°° de Referencia 
del 

emplazamiento 

Distancia 
desde el 

transmisor 
(km) 

Línea de 
visión 
SÍ/NO 

N.°°°° de zonas 
medidas 

Pérdida media 
por penetración

en edificios 
(dB) 

Desviación 
típica 

Menor Mayor 

1 3,43 S 5 5,7 5,1 1,2 7,3 

2 8,01 N 8 5,9 5,4 0,1 8,0 

3 6,62 S 6 4,0 4,4 0,9 5,4 

4 13,60 S 9 13,0 8,0 4,5 19,6 

5 14,39 N 9 8,6 6,3 4,4 16,4 

6 7,63 N 6 5,3 5,4 2,5 8,3 

7 16,62 S 8 7,2 5,6 1,9 14,3 

8 6,55 S 6 12,4 6,2 6,1 15,6 

9 13,48 S 6 7,0 6,8 0,7 11,3 

10 5,90 N 4 1,4 3,8 1,0 2,3 

11 3,29 N 6 3,8 5,5 0,5 7,3 

12 1,97 N 5 9,4 6,5 6,2 18,0 

13 7,25 S 6 6,9 6,0 2,5 10,4 

14 7,04 S 6 9,9 6,5 5,8 16,1 

15 3,25 S 7 2,1 4,6 0,2 4,2 

16 8,73 S 5 5,7 5,4 4,4 7,3 

17 15,43 N 5 7,8 4,9 4,3 9,1 

18 6,63 S 5 6,8 5,3 4,6 8,4 

19 9,26 S 5 4,2 4,8 2,0 5,6 

20 8,99 N 6 6,5 4,7 3,5 7,7 

21 2,11 S 2 2,1 5,4 1,3 2,6 

22 2,11 S 2 13,2 5,6 11,0 14,4 

23 2,11 S 3 11,4 5,9 8,4 15,3 

24 0,80 S 7 1,4 2,2 0,4 3,0 

25 10,10 S 8 9,4 6,1 4,6 14,8 

26 10,07 S 6 3,5 5,0 1,8 7,7 

27 8,37 S 5 8,1 4,6 7,3 8,8 

28 4,33 S 7 9,1 5,7 3,6 15,2 

29 3,86 N 6 6,2 5,9 2,3 12,9 

30 7,02 N 7 6,6 5,4 2,3 13,1 

31 8,09 N 5 1,6 4,7 0,1 3,3 
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A.8.1.3.2.2 Análisis 

La cifra de 6,7 dB para las pérdidas en domicilios particulares es notablemente inferior a la que 
sugerían estudios previos en Europa y Canadá. Esta aparente discrepancia se atribuye al entorno de 
recepción y también a las estructuras de los edificios que, según se cree, difieren de los que se 
consideraron en estudios anteriores. Los edificios en esta última evaluación son todos ellos edificios 
unifamiliares independientes y están ubicados en zonas suburbanas. La mayoría de los edificios 
también son de ladrillo. Este ha sido el tipo habitual de construcción para domicilios particulares en 
Australia durante los últimos 20-30 años e incluye una estructura de madera con una única pared de 
ladrillo exterior y paredes interiores y techos de pladur. Se supone que la pérdida por penetración a 
través tanto de las paredes interiores como de los techos son inferiores a las de estructuras compa-
rables construidas con cemento y ladrillo. Asimismo, a diferencia de otros climas más fríos en el 
norte, las pérdidas de calor a través de las ventanas no representan una preocupación importante, de 
forma que la cantidad y el tamaño de las zonas por las que la señal puede penetrar en los edificios 
son generalmente mayores, lo que contribuye además a una mejor recepción en el interior. En 
algunos edificios de estilo antiguo y/o en zonas más urbanizadas la pérdida por penetración en los 
edificios puede ser más elevada. Este es un aspecto que se ha planificado para un estudio ulterior. 

El Cuadro A.32 muestra un desglose de los datos de edificios particulares, basado en el tipo de 
estructura. Además del chapado de ladrillo, cinco de los domicilios particulares están construidos 
con doble ladrillo4. Las paredes interiores de cuatro de estas residencias también eran de ladrillo 
mientras que en los domicilios restantes eran de madera o de yeso. 

Sólo se dispone de datos limitados para edificios particulares de madera o de cemento. Las pérdidas 
por penetración (relativamente) altas observadas en el caso del único edificio de madera se atribuye 
al tejado de chapa metálica de este edificio en particular junto con el elevado ángulo de recepción 
(debido a la proximidad del edificio con el transmisor). 

Como se esperaba, las pérdidas por penetración en edificios de oficinas comerciales fueron 
considerablemente superiores. Las pérdidas medias en zonas individuales varían entre 11,2 dB y 
más de 40 dB con una atenuación media de 18,6 dB para todas las zonas de oficinas medidas. Las 
pérdidas más altas se encontraron en las zonas centrales de las plantas de los edificios o cercanas a 
los ascensores. Estas ubicaciones normalmente están separadas de las ventanas u otras aperturas, 
que podrían dejar entrar la señal. Además de las pérdidas por penetración, las desviaciones típicas 
de las distribuciones de pérdidas también son superiores a las observadas en los domicilios 
particulares, con un valor medio de 6,7 (comparado con 5,4 para los domicilios particulares). 

Resulta interesante observar la atenuación a través de las ventanas en uno de los edificios de 
oficinas (véase la referencia de emplazamiento N.° 7 en el Cuadro A.31). Las ventanas de este 
edificio recientemente inaugurado incorporan un tratamiento para la reducción de la luz y del calor 
y se encontró que producía una atenuación de aproximadamente 5 dB a la frecuencia de prueba. 
Aunque no se realizaron mediciones en otras frecuencias, los trabajadores de la oficina hicieron 
comentarios durante la realización de las mediciones sobre la mala recepción de radio MF y de 
teléfonos móviles dentro del edificio. 

 

____________________ 

4  Esta forma de construcción de paredes exteriores consiste en dos capas de ladrillo separadas por un 
espacio de aire. 
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A.8.2 Experimentos por debajo de 1 000 MHz 

Se ha determinado que una serie de bandas por debajo de 1 000 MHz podrían ser adecuadas para los 
servicios T-DSB. En el Reino Unido, la ocupación del espectro ha centrado su interés primordial-
mente en la radiodifusión en Banda III, pero también se ha considerado la Banda I. Los resultados 
indicados a continuación se han extraído de una evaluación experimental y de unas pruebas reales 
con una red monofrecuencia compuesta de seis transmisores de baja potencia, situada justo al Sur 
de Londres. Las pruebas se efectuaron principalmente en 211 MHz, pero dos de las estaciones 
estaban también equipadas con transmisores que funcionaban en 64 MHz. 

Las señales se registraron en un vehículo de exploración con una antena montada en el techo (a 
1,5 m aproximadamente sobre el suelo) y equipado con un sistema informático de almacenamiento 
de los valores de la intensidad de campo. 

A.8.2.1 Comparaciones entre las desviaciones típicas de la intensidad de campo para señales 
de onda continua y señales T-DSB con una anchura de banda de 1,75 MHz 

A fin de comparar la variabilidad con el emplazamiento de las señales de banda ancha en las 
emisiones de banda estrecha a las que se refiere la Recomendación UIT-R P.1546, se efectuaron 
mediciones secuenciales de señales de onda continua y de señales DSB (con 1,75 MHz de anchura 
de banda) a lo largo de dos rutas. Éstas tenían una longitud de unos 3 km y unos 8 km, respectiva-
mente, y para cada una de ellas se medían las emisiones procedentes de tres transmisores separados. 
Con uno de estos transmisores se efectuaron también comparaciones para una tercera ruta de 
10,5 km de longitud. En cada grupo de mediciones la distribución con el emplazamiento era 
efectivamente log-normal, al menos en la gama del 1% al 99% de los emplazamientos. 

El Cuadro A.33 muestra los resultados expresados en términos de desviaciones típicas. 

Los resultados indican la reducción significativa de la desviación típica, por un factor de 1,6, debido 
a una serie de elementos que incluyen la pequeña altura de la antena y un diagrama de antena 
omnidireccional. 

CUADRO  A.33 

Comparación de las desviaciones típicas de la variación con el emplazamiento de 
las señales de onda continua y de DSB con anchura de banda de 1,75 MHz 

 

Desviación típica (dB) Relación de DSB/ 
Onda continua Transmisor Ruta 

Onda continua DSB (dB) 

A 1 9,2 5,7 0,62 

 2 9,5 6,5 0,65 

 1 7,0 4,5 0,64 

B 2 8,0 4,5 0,56 

 3 9,7 6,5 0,67 

C 1 9,7 4,5 0,47 

 2 9,7 5,5 0,57 

 Medias 9,0 5,4 0,60 
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A.8.2.2 Comparación entre señales T-DSB de diferentes anchuras de banda en distintos 
tipos de entorno 

Los resultados del Cuadro A.34 muestran las desviaciones típicas, medidas en una serie de zonas de 
0,5 km2 en 211 MHz, a distancias comprendidas entre 6 y 12 km del transmisor. Las mediciones se 
efectuaron con anchuras de banda de señal T-DSB de 1,75 MHz y 3,5 MHz y las zonas se 
clasificaron según tres tipos de entorno distintos. El Cuadro muestra la desviación típica y la 
diferencia entre los niveles excedidos en el 50% y en el 99% de los emplazamientos. 

Los resultados indican que las diferencias entre las dos anchuras de banda o el tipo de entorno son 
despreciables. Mientras que las desviaciones típicas son ligeramente superiores que a las del caso de 
mediciones en banda ancha representado en el Cuadro A.33, las diferencias totales entre los valores 
del 50% y del 99% de los emplazamientos se ajustan plenamente a distribuciones log-normales con 
desviaciones típicas como las especificadas. 

A.8.2.3 Comparaciones entre variaciones con el emplazamiento en las Bandas I y III 

Se efectuaron estudios comparativos en una zona de las intensidades de campo procedentes de 
dos  transmisores que funcionaban en 211 MHz. Se repitieron a una frecuencia de 64 MHz. El 
Cuadro A.35 muestra las desviaciones típicas resultantes. 

CUADRO  A.34 

Variaciones del nivel de la señal para diferentes anchuras de banda y entornos 

 

CUADRO  A.35 

Comparación de las variaciones con el emplazamiento 
en las Bandas I y III 

 

Anchura de banda 
1,75 MHz 

Anchura de banda 
3,5 MHz 

Entorno Desviación 
típica 
(dB) 

Variación 
50%-99% 

(dB) 

Desviación 
típica 
(dB) 

Variación 
50%-99% 

(dB) 

Urbano denso 5,5 12,9 5,6 13,1 
Urbano 5,2 12,0 5,0 11,7 

Suburbano 6,0 13,9 6,2 14,5 
Media 5,6 12,9 5,6 13,0 

Desviación típica 
(dB) Transmisor 

64 MHz 211 MHz 
A 4,1 4,7 
B 4,6 4,8 

Media 4,4 4,8 
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Esta comparación, algo limitada, junto con otras mediciones indica que, como cabría esperar, 
la   variabilidad del nivel de la señal es ligeramente mayor en las frecuencias superiores. No 
obstante, la diferencia es suficientemente pequeña como para confirmar la hipótesis de la Reco-
mendación  UIT-R  P.1546 de que, a efectos de planificación, no es necesario establecer una 
diferenciación. 

A.8.2.4 Efecto de fuentes múltiples en los niveles de señal 

El Capítulo 3 considera la «ganancia interna de red» disponible en una SFN que utilice el Sistema 
Digital A. Dicha ganancia es la resultante de la adición mutua de las señales de los transmisores de 
la red y comprende dos componentes, uno aditivo y otro estadístico. 

Dadas las reducidas potencias utilizadas en la primera SFN experimental del Reino Unido, el efecto 
acumulativo de las emisiones múltiples en cualquier zona significativa se limitaba generalmente al 
de dos fuentes. Los resultados del Cuadro A.36 se obtuvieron en seis zonas. En cada una de ellas se 
obtenían las intensidades de campo medias y las desviaciones típicas para cada uno de los dos trans-
misores contribuyentes de forma individual y, seguidamente, para el funcionamiento simultáneo. En 
cinco de estas zonas, las intensidades de campo medias de los contribuyentes no se diferenciaban 
más de 2 dB entre sí. 

Los resultados muestran que en todas las zonas, la presencia de dos fuentes hace aumentar el nivel 
medio en 1 dB al menos. De forma similar, el valor medio de las desviaciones típicas se reduce en 
0,8 dB, aproximadamente, lo que corresponde a un aumento de unos 2 dB en el nivel del 99% de los 
emplazamientos. No obstante, debe señalarse que: 
– la desviación típica no siempre es inferior a la del transmisor 2 por separado, a pesar de que 

éste dé valores medianos superiores de la intensidad de campo; 
– la mejora de la cobertura es algo inferior de la que cabría suponer del estudio teórico 

utilizando el método log-normal para las señales combinadas. 

CUADRO  A.36 

Variaciones del valor mediano de la intensidad de campo 
y de la desviación típica (SD) en una SFN 

 

Zona 

Desviación 
típica del 

transmisor 1 
(dB) 

Desviación 
típica del 

transmisor 2 
(dB)(1) 

Diferencia 
entre 

medianas 
(dB) 

Desviación 
típica – ambos 
transmisores 

(dB) 

Aumento del valor 
mediano de la 

intensidad de campo(1)

(dB) 

1 6,7 6,7 1,5 4,3 3,3 

2 4,7 6,1 1,6 5,1 1,8 

3 4,2 5,5 1,9 4,3 1,3 

4 5,7 3,7 0,7 4,2 1,8 

5 5,7 4,9 0,8 5,3 4,2 

6 5,8 4,6 9,3 4,2 1,0 

Media 5,5 5,2  4,6  
(1) En todos los casos el transmisor 2 tiene valores medianos superiores de la intensidad de campo

y los valores incrementales se refieren a éste. 
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Los resultados promediados de las mediciones del Cuadro A.36 indican un aumento del valor 
mediano de la intensidad de campo de unos 2,5 dB, asociado a una reducción de la desviación típica 
correspondiente a un nuevo incremento de unos 2 dB al nivel del 99%, y de ahí que el beneficio 
total sea de 4,5 dB. Según el método log-normal (descrito en el Informe UIT-R BS.945) se prevé 
que para una diferencia entre niveles medianos de 1,5 dB y desviaciones típicas de 5,5 dB, la 
«ganancia de red» en el 99% de los emplazamientos sea de 6,5 dB. 

A.8.2.5 Repercusiones del ruido artificial en la intensidad de campo mínima utilizable 

En el § 8.1.3 se examina el nivel de la intensidad de campo mínima utilizable que a su vez deter-
mina la p.r.a. necesaria para un transmisor que funcione en 100 MHz. El Cuadro A.37 muestra el 
cálculo de la intensidad de campo. 

Hay que señalar que el efecto añadido del ruido artificial puede afectar significativamente al 
mínimo utilizable de la intensidad de campo. La base del Cuadro A.37 es la obtención de una 
intensidad de campo mínima utilizable suponiendo un receptor con un factor de ruido de 10 dB a 
100 MHz (temperatura de ruido equivalente = 2 610 K). 

CUADRO  A.37 

p.r.a. para un transmisor MDFOC que utilice el modelo de propagación 
de la Recomendación UIT-R P.1546 en 200 MHz 

 

En las frecuencias de las Bandas I y III ello implica que para el 1% del nivel de ruido artificial 
suburbano las mejoras sobre el ruido térmico son:  
– 27 dB en 58 MHz; 
– 17 dB en 67 MHz; 
– 9,5 dB en 215 MHz. 

A fin de evaluar los niveles de ruido artificial, se efectuaron en el Reino Unido una serie de 
mediciones en cuatro frecuencias comprendidas entre 58 MHz y 215 MHz, en seis aglomeraciones 
o ciudades. En cada caso, las mediciones se agruparon según las categorías de entorno siguientes: 
urbano denso, urbano, suburbano y rural. El número de mediciones en las zonas rurales solía ser 
menor que el de las otras categorías. 

Altura efectiva de la antena del transmisor 300 m 75 m 75 m 
Altura de la antena del receptor  1,5 m  

∆h  50 m  

Frecuencia de transmisión  200 MHz  
Intensidad de campo mínima utilizable efectiva 
(corregida) por bloque de 1,5 MHz, incluidos 
márgenes para el 99% de los emplazamientos y 
altura de la antena de 1,5 m 

   

      Canal Gaussiano (G) 30,5 + 13 + 10 53,5 dB(µV/m) (G) 
      Canal de Rayleigh (R) 38,5 + 13 + 10 61,5 dB(µV/m) (R) 
Distancia entre transmisor y receptor (radio de 
servicio) 

 30 km 15 km 

p.r.a. por bloque de 1,5 MHz  260 W(G) 260 W(G) 
  1 640 W(R) 1 640 W(R) 
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Las mediciones se efectuaron en un vehículo dotado con una antena en el techo y un receptor de 
almacenamiento controlado por computador, y comprendían condiciones estáticas inmóviles. En el 
primer caso se tomaron aproximadamente 2 000 lecturas para cada emplazamiento a una velocidad 
de 70 muestras por segundo. 

Para las mediciones móviles la velocidad de muestreo era de unas 50 000 mediciones/km. Como las 
frecuencias de medición estaban dentro del espectro atribuido a los servicios radioeléctricos móviles 
privados (PMR) las pruebas preliminares de escucha se efectuaron en cada zona con pequeños 
ajustes en la frecuencia de medición cuando se consideró necesario para evitar estas emisiones. Los 
resultados figuran en el Cuadro A.38. Las cifras se expresan en (dB) con relación al ruido térmico, 
suponiendo una temperatura de 290 K (expresada en dB(W/Hz)). Para cada frecuencia y cada 
entorno, los resultados indican los niveles excedidos en el 10% y en el 50% de los emplazamientos. 

CUADRO  A.38 

Resultados de las mediciones del nivel de ruido artificial 

 

Estos resultados muestran el aumento previsto del nivel con la densidad en los edificios. También 
muestran (exceptuando el resultado aparentemente anómalo en 106 MHz) la tendencia prevista de 
aumento de los niveles al disminuir la frecuencia. 

Evidentemente, incluso en la Banda III, habrá que prever un gran margen para superar el ruido 
artificial en las zonas urbanas y urbanas densas. No obstante, al planificar las redes de radiodifusión 
es normal asegurar que llegan a dichas zonas intensidades de campo muy superiores a los valores 
mínimos nominales para el servicio particular. Un requisito más realista puede ser compensar el 
ruido artificial en el 99% de los emplazamientos suburbanos. 

Nivel relativo al del ruido térmico (dB) 

Categoría Frecuencia 
(MHz) 10% de 

emplazamientos 
50% de 

emplazamientos 
10%-50% 

(dB) 

Urbano denso 58 +28,5 +23,5 5 

Urbano 58 +23,5 +17,5 6 

Suburbano 58 +23,0 +17,0 6 

Rural 58 +7,0 +7,0 0 

Urbano denso 67 +26,5 +21,0    5,5 

Urbano 67 +20,0 +17,0 3 

Suburbano 67 +14,0 +10,0 4 

Rural 67 +9,0 +8,0 1 

Urbano denso 106 +23,0 +20,0 3 

Urbano 106 +23,0 +19,0 4 

Suburbano 106 +18,0 +15,0 3 

Rural 106 +12,0 +11,0 1 

Urbano denso 215 +14,0 +11,0 3 

Urbano 215 +11,5 +8,5 3 

Suburbano 215 +7,0 +4,0 3 

Rural 215 +1,0 +1,0 0 
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Del Cuadro A.38 se pueden tal vez rechazar los valores de entorno rural al estar basados en un 
número insuficiente de muestras. 

Para las distribuciones log-normales, la variación del 1% es aproximadamente 1,8 veces la dife-
rencia entre el valor 10%-50% añadido al valor del 50%. 

En un receptor en el que se supone un factor de ruido de 10 dB (es decir, 9 dB por encima de ruido 
térmico) el margen necesario para compensar el ruido artificial suponiendo la ley de adición de 
potencias, es de 3 dB en 215 MHz. Se ha calculado un valor interpolado de 20 dB en 100 MHz. 

Conviene realizar nuevos estudios para determinar los motivos de los resultados aparentemente 
anómalos en 106 MHz y las grandes diferencias entre los resultados a 58 MHz y 67 MHz. No 
obstante, se considera que los resultados en 215 MHz son una representación fiable de los niveles 
en la Banda III. 

También se han realizado mediciones del ruido artificial en la Banda I en zonas urbanas densas de 
París. Las mediciones móviles se efectuaron cada 10 cm en varias rutas, con un total de unos 
100 km. El ruido se midió utilizando un receptor centrado en 67 MHz con un filtro de 1 MHz de 
anchura de banda. Cada ruta se dividió en secciones de 50 m y en cada sección se extraía el ruido 
rebasado en el 1% de los emplazamientos. 

Se calculó para todas las rutas la función de distribución acumulativa (CDF) de este 1% de los 
emplazamientos. Si se considera el punto del 99% de esta CDF, se estima que el nivel de ruido 
artificial por encima del ruido térmico en París es de 32 dB. 

A.8.2.6 Mediciones de las pérdidas de penetración en edificios en 211 MHz y 64 MHz 

Mientras que los servicios T-DSB pueden planificarse principalmente para la recepción en 
vehículos, también deben dar una recepción satisfactoria en los hogares sin necesidad de antenas 
fijas, por ejemplo, para la recepción con receptores portátiles. A fin de determinar el margen 
requerido en la planificación para las pérdidas de penetración en edificios, se efectuaron mediciones 
en 23 viviendas, todas ellas de construcción de ladrillo tradicional. 

En cada casa, las mediciones se efectuaron en todas las habitaciones en alturas de unos 0,5 m y 
1,5 a 2 m. El número de mediciones dependía del tamaño de la habitación y de la cantidad de 
muebles, si bien se tomaban en cada altura normalmente unas tres mediciones por metro cuadrado. 
Se efectuaron mediciones similares en habitaciones del primer piso (por encima del piso bajo). A 
continuación se efectuaron mediciones en una serie de puntos situados fuera del edificio en 1,5 a 
2 m sobre el suelo y se obtuvo el valor mediano de las intensidades de campo fuera del edificio. 
Además de los 23 grupos de mediciones indicados, se obtuvieron resultados para tres apartamentos 
en un primer piso, de los cuales dos eran de construcción de ladrillo y uno de hormigón. En estos 
casos se obtuvo la referencia de exterior manteniendo la antena receptora fuera de las ventanas. 

Estas mediciones se efectuaron con una emisión cuya anchura de banda era de 1,75 MHz a una 
frecuencia de 211 MHz. Se repitieron las mediciones en cinco de estas casas con una frecuencia de 
emisión de 64 MHz. 

El Cuadro A.39 da las pérdidas medias de penetración obtenidas sustrayendo los valores medianos 
de la intensidad de campo dentro de la casa del valor mediano en el exterior. En algunos casos, la 
casa recibía intensidades de campo comparables de más de un transmisor. En dichos casos, los 
valores indicados son los que corresponden al funcionamiento de todos los transmisores pertinentes. 

En el Cuadro A.39 las mediciones en frecuencias inferiores parecen mostrar pérdidas y desviaciones 
típicas ligeramente mayores, si bien corresponden a una muestra más pequeña. A efectos de 
planificación, probablemente basta considerar que las pérdidas son independientes de la frecuencia 
en las bandas de radiodifusión por ondas métricas. 
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La comparación con los resultados obtenidos en 1,5 GHz indica que las pérdidas medias al nivel del 
suelo en ondas métricas son aproximadamente la mitad (dB) de las correspondientes a 1,5 GHz. No 
obstante, los resultados anteriores se refieren a edificios de ladrillo y los últimos a casas de 
hormigón, lo cual puede influir en la comparación. 

CUADRO  A.39 

Pérdidas medias de penetración y desviaciones típicas de las señales en viviendas 

 

A.9 Investigación de un modo óptimo de transmisión para el funcionamiento de una SFN 
terrenal en 1 500 MHz 

A.9.1 Introducción 

La Recomendación UIT-R BS.1114 propone la utilización del Sistema Digital A para la DSB 
terrenal. Como apéndice a dicha Recomendación figura una descripción abreviada del sistema y en 
el presente Anexo B a la publicación especial sobre la DSB figura más información sobre su 
descripción con detalle y el comportamiento en condiciones de laboratorio y reales. 

En paralelo con el proceso de la UIT, este sistema fue examinado por el Instituto Europeo de 
Normas de Telecomunicación (ETSI), lo que se tradujo en la adopción de la norma ETSI de 
emisión ETS 300 401 en diciembre de 1994, basándose en este sistema del programa Eureka-147. 
Formando parte de ambos procesos que conducen al establecimiento de una norma de emisión para 
la DSB, se han venido efectuando en Canadá una serie de simulaciones por ordenador así como 
ensayos de laboratorio y en condiciones reales, utilizando la tercera generación de equipos 
Eureka-147. Entre tanto, la CAMR-92 atribuyó la banda de 1 452-1 492 MHz, con carácter mundial 
(excepto en Estados Unidos de América) a la DSB. Esta banda fue objeto de los estudios sobre DSB 
en Canadá y se están efectuando amplias investigaciones para determinar si cualquiera de los modos 
actuales de transmisión propuestos en la norma DSB es óptimo para el funcionamiento SFN en la 
banda de 1,5 GHz. 

Este punto resume los resultados de dichas simulaciones por ordenador y pruebas y llega a la 
conclusión de la necesidad de un nuevo modo de transmisión que permita el funcionamiento óptimo 
de una SFN en 1,5 GHz. 

Pérdidas medias 
(dB) 

Desviación típica 
(dB) 

 

211 MHz 64 MHz 211 MHz 64 MHz 

Mediciones a nivel del suelo:     

 Habitación – intensidad de campo máxima 5,0 6,2 3,2 4,5 
 Piso bajo completo 7,9 8,7 3,0 3,8 
 Habitación – intensidad de campo mínima 10,0 11,1 3,7 3,5 

Mediciones en el primer piso:     

 Habitación – intensidad de campo máxima –0,7 –0,3 4,4 5,0 
 Primer piso completo 2,8 3,7 3,4 4,0 
 Habitación – intensidad de campo mínima 5,7 7,2 4,3 4,5 
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A.9.2 Modos de transmisión para el Sistema Digital A 

Se vio que la cuestión del modo de transmisión constituía uno de los aspectos más importantes de 
los estudios canadienses sobre el sistema DSB óptimo en 1,5 GHz. La elección del modo de trans-
misión óptimo en 1,5 GHz se basa en un compromiso entre la probabilidad de que el servicio resulte 
afectado por la dispersión Doppler en el canal a velocidades del vehículo elevadas cuando el 
periodo de símbolo es largo (debido a la proximidad de las portadoras en el dominio de la 
frecuencia), y los inconvenientes de un intervalo de guarda pequeño en el dominio del tiempo que 
restringiría la utilización de repetidores en el canal a distancias de separación más cortas, lo que se 
traduciría en un aumento de los transmisores necesarios en el canal para mejorar la cobertura en una 
zona determinada mediante la ganancia de red. Ha de reconocerse que este compromiso entre la 
gran disponibilidad de servicio para vehículos que se desplacen a grandes velocidades y el coste de 
implementación de una red de transmisores DSB es muy complejo. Las conclusiones desarrolladas 
aquí se basan en la experiencia canadiense en materia de explotación del Sistema Digital A a 
1,5 GHz, en las mediciones del equipo utilizando un equipo simulador de canal y en amplias simu-
laciones por computador. Estos diversos medios se utilizaron para obtener un conocimiento más 
claro de los compromisos en cuestión. 

A.9.3 Funcionamiento SFN en 1,5 GHz 

En el principio del proceso se reconocía que la utilización de las redes monofrecuencia (SFN) 
constituía un aspecto clave del nuevo esquema de modulación (es decir, MDFOC) propuesto en el 
Sistema Digital A. Además, en nuestro enfoque actual de planificación de la DSB en 1,5 GHz, el 
funcionamiento SFN se ha convertido en un elemento crucial para satisfacer los requisitos. 

Nuestras conclusiones obtenidas hasta la fecha indican que, para separaciones de transmisores de 
50 km en una SFN, aun cuando se requiera una duración de intervalo de guarda de 166,7 µs en el 
caso de que haya que incluir tres transmisores dentro de la zona de intervalo de guarda (es decir, 
zona dentro de la cual se reciben todas las transmisiones SFN como ecos activos que caen dentro 
del intervalo de guarda para una configuración geográfica determinada de transmisores), unos 
valores de sólo 90 µs pueden ser suficientes para minimizar las limitaciones de interferencia interna 
de la SFN, dependiendo del entorno y del tipo de terreno. En lo que se refiere al funcionamiento 
SFN, el óptimo caería probablemente en algún punto entre los Modos de transmisión I y II. De 
hecho, caería ligeramente por encima de un nuevo «Modo 1,5» que es una extensión lógica del 
Modo I con una duración mitad de su símbolo. Este nuevo «Modo 1,5» de referencia se define 
fácilmente porque encaja exactamente entre los actuales Modos I y II en la progresión geométrica 
de los tres modos de sistema propuestos actualmente. El intervalo de guarda de este «Modo 1,5» 
sería de unos 125 µs, es decir, el doble del actual Modo II. 

Dependiendo de si se hace hincapié en la disponibilidad del servicio para vehículos que se 
desplacen a grandes velocidades, o en la complejidad mínima y la flexibilidad máxima al 
implementar una red de transmisores SFN, el óptimo real se acerca al Modo II o a este nuevo 
«Modo 1,5», respectivamente. Como el punto de funcionamiento óptimo para la separación de 
transmisores de 50 km está situado entre este nuevo «Modo 1,5» y el actual Modo II, parecería 
razonable desde un punto de vista práctico incluir un nuevo modo tal como el «Modo 1,5» o un 
modo ligeramente superior (es decir, con intervalo de guarda ligeramente inferior) como parte del 
sistema de emisión, lo que permitiría al operador del sistema elegir este nuevo modo o el Modo II, 
dependiendo de si la entidad de radiodifusión desea hacer hincapié en el funcionamiento fiable de la 
red SFN o en una disponibilidad continua del servicio para grandes velocidades de vehículo. 
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A.9.4 Consideraciones sobre la dispersión Doppler 
Un aumento de la duración del intervalo de guarda que facilite el funcionamiento de la SFN 
tenderá, no obstante, a hacer el sistema menos inmune a los efectos de dispersión Doppler y de 
ruido de fase en el canal. Por tanto, hay que lograr un equilibrio adecuado basándose en un mejor 
conocimiento de las tolerancias del sistema a los efectos de dispersión Doppler. 

A.9.4.1 Simulaciones por ordenador 
Se llevaron a cabo simulaciones por ordenador basándose en los parámetros del Modo II y en el 
nuevo «Modo 1,5» cuyos resultados se muestran en las Figs. A.110 y A.111 para los casos «urbano 
típico» y «rural», respectivamente. En todos los casos se utilizó en todos los trayectos el desvane-
cimiento de Rayleigh (espectro Doppler clásico con forma de U). Al suponer el desvanecimiento de 
Rayleigh y dado que no hay trayectos con visibilidad directa, se supone de hecho una condición de 
caso más desfavorable, especialmente para el canal rural en el que se considera dominante la 
recepción con visibilidad directa (canal de Rice). Se definió la amplitud de la señal en cada uno de 
los trayectos basándose en el modelo COST 207 y en resultados de mediciones prácticas reales. Tal 
como se indica en los gráficos, estos resultados corresponden a valores de la BER de 10–3 y 10–4. Se 
considera que el nivel de calidad audio que da el decodificador para una BER = 10–3 sería, (excepto 
para un material audio muy crítico) ampliamente suficiente en un vehículo en movimiento debido al 
aumento del ruido ambiental a velocidades altas. Como se vio que podía aplicarse un factor de 2 en 
la velocidad máxima del vehículo entre los Modos II y 1,5, se extrapolaron simplemente los 
resultados del Modo I con un factor de 2 a partir de los obtenidos para el Modo 1,5. 

Se realizó un grupo adicional de simulaciones para cuantificar la calidad del Modo II en una SFN 
en entorno rural (véase la línea gruesa de la Fig. A.112) suponiendo dos ecos activos casi iguales 
separados 5 µs y sus ecos correspondientes de Rice (k = 2 dB). Se vio que esta situación no es peor 
que la del canal de Rayleigh más desfavorable examinada anteriormente. 

FIGURA  A.110 

Resultados de simulaciones y mediciones en condiciones reales del efecto 
de la dispersión Doppler para un canal urbano 
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FIGURA  A.111 

Resultados de laboratorio y mediciones en condiciones reales del efecto 
de la dispersión Doppler para un canal urbano 
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FIGURA  A.112 

Resultados de simulaciones y mediciones en condiciones reales del efecto 
de la dispersión Doppler para un canal rural 
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A.9.4.2 Mediciones del equipo 

Se efectuaron mediciones con equipos reales del Sistema Digital A de tercera generación para los 
Modos I y II mediante un simulador de canal (HP 11759C), a fin de confirmar la validez de los 
resultados. La Fig. A.111 muestra los resultados correspondientes a dos modelos urbanos para una 
BER = 10–4. Ambos modelos se basan en la Recomendación de entorno «urbano típico» COST 207 
para simulación de canal de ondas decimétricas con 6 trayectos. En una versión, los primeros dos 
trayectos sufren desvanecimientos de Rayleigh (espectro clásico Doppler en forma de U), mientras 
que en las cuatro restantes hay componentes Doppler discretas que se aproximan al espectro 
Gaussiano recomendado en el modelo «típico urbano». En la segunda versión, los seis trayectos 
tienen desvanecimientos de Rayleigh con espectro Doppler en forma de U, lo que da un escenario 
de caso más desfavorable. Este último modelo es similar al utilizado en las simulaciones por 
ordenador. En ambos casos, especialmente en el de Rayleigh, las características medidas son algo 
peores que las predichas mediante la simulación, lo cual se atribuye a comportamiento no ideal del 
algoritmo de sincronización con la actual realización del equipo. También parece presentarse otro 
efecto en el caso del Modo I que tiende a empeorar las mediciones respecto a los resultados de la 
simulación; es el efecto del ruido de fase residual del sistema que tiende a hacer que éste falle en 
velocidad inferior. 

Los resultados para los modelos rurales se representan en la Fig. A.113. Uno de los modelos que se 
basa en la Recomendación COST 207 de «zona rural», incluye un primer trayecto con distribución 
de Rice y los restantes siguen una ley de Rayleigh. El factor K de la distribución de Rice para el 
caso indicado era de unos 2 dB. El otro modelo se basa en una medición del canal de banda ancha 
realizada en una zona rural próxima a Trois-Rivières, Quebec; en este caso, todos los 6 trayectos 
tienen desvanecimientos de Rayleigh (espectro Doppler en forma de U), dando lugar a un escenario 
de «caso más desfavorable». Este último modelo es similar al utilizado en las simulaciones por 
ordenador, lo cual se confirma por la correspondencia estrecha entre las velocidades en las que el 
sistema falla completamente en los casos simulado y medido para los Modos I y II. Como cabía 
prever, el modo de fallo medido del caso del modelo COST 207 con el componente de Rice se 
presenta a una velocidad muy superior. Este modelo de propagación de Rice será el típico en la 
mayoría de los casos de condiciones de recepción en entornos rurales, específicamente en el de 
recepción de una autopista donde se minimiza la agrupación local. No obstante, en el funciona-
miento SFN, el comportamiento del sistema será más similar al de un canal de Rayleigh en las 
zonas en que se reciban ecos con potencia equivalente, tal como se explica en el punto siguiente. 

A.9.4.3 Mediciones en condiciones reales 

En la Fig. A.113 se representan mediante puntos los resultados de las mediciones en condiciones 
reales efectuadas en la zona de Montreal. Las conclusiones de las mediciones en condiciones reales 
utilizando equipos de tercera generación con funcionamiento en los Modos I y II tienden a indicar 
que, en el caso urbano, los resultados concuerdan sustancialmente con los obtenidos en las 
mediciones de laboratorio, lo que da validez a los modelos utilizados en el simulador del equipo. La 
única diferencia clara es que el sistema parece necesitar una relación Eb/N0 mínima de 15 dB para el 
funcionamiento en condiciones reales, debido probablemente a la realización del equipo y, posible-
mente, a errores de calibración. No obstante, lo importante es la forma de la curva y no su posición 
absoluta en el eje vertical. Una vez más, pudo verse que los resultados para el Modo I eran ligera-
mente más severos de lo previsto, debido probablemente al efecto de ruido de fase del equipo que 
daba lugar a una reducción del margen. Dadas las velocidades excesivas necesarias, sólo pudieron 
obtenerse algunos puntos de datos de interés indicativos del efecto de dispersión Doppler en 
autopistas cuando el sistema funcionaba en el Modo II. Ello mostró en la práctica el margen 
confortable contra la dispersión Doppler que permite el Modo II en 1,5 GHz. 
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En el caso rural, los resultados de las pruebas reales para el funcionamiento en Modo I indican un 
mejor comportamiento del sistema que el previsto, mostrando los puntos de datos una dispersión 
relativamente amplia, indicativa de la variabilidad del fenómeno. Evidentemente, la recepción con 
visibilidad directa (canal de Rice) es un factor importante en la cobertura rural. Se vio que el 
deterioro previsto del servicio en 1,5 GHz debido a los efectos de dispersión Doppler para el 
Modo I no era tan severo como cabía prever porque durante la mayoría del tiempo no hay 
condiciones de recepción en visibilidad directa, lo que reduce el efecto de la dispersión Doppler al 
seguir el receptor la deriva Doppler de la señal principal. De hecho, si las velocidades máximas de 
los entornos de autopista para el Modo I se doblan a fin de obtener una estimación de las caracte-
rísticas del sistema para el Modo 1,5, la velocidad máxima del vehículo no sería inferior a 90 km/h. 

FIGURA  A.113 

Resultados de simulaciones y mediciones en condiciones reales del efecto 
de la dispersión Doppler para un canal rural 
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Es preciso examinar cuidadosamente el efecto de la recepción en un entorno SFN, pues puede 
crearse una situación más desfavorable del canal por la presencia de una serie de ecos activos de 
potencia equivalente que resulten afectados por derivas Doppler distintas debidas al desplazamiento 
del vehículo. En dicho caso, para un entorno rural, el canal de Rice benigno puede transformarse en 
un canal de Rayleigh más difícil debido a la presencia de estos ecos activos. El número de empla-
zamientos en que estos ecos activos se reciban con potencias relativamente iguales es, no obstante, 
bastante limitado. Este efecto ha de considerarse al establecer la probabilidad de que el servicio 
pueda resultar afectado por este fenómeno. 

A.9.4.4 Análisis 

Como el elemento clave en el contexto de la dispersión Doppler es la velocidad del vehículo, 
se espera que el nivel de calidad de audio producido por el decodificador para una BER = 10–3 
sea  suficiente, excepto con el material de audio más crítico en el caso de un vehículo en 
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movimiento, debido al aumento del ruido ambiental a velocidades más altas. Por tanto, es razonable 
considerar que el punto de fallo debido al efecto Doppler se produce para una BER = 10–3. Se ha 
visto que el Modo II da una calidad suficiente en todas las situaciones reales prácticas. Por otra 
parte, el Modo I es netamente insuficiente para el funcionamiento a 1,5 GHz, pues el sistema falla 
en velocidades de sólo 40 km/h. No obstante, el nuevo Modo 1,5 permitirá obtener un servicio 
adecuado en la mayoría de las situaciones de vehículos en movimiento (ruptura del sistema en 
80-100  km/h para los entornos urbanos y rural sin componente intensa de visibilidad directa), 
aunque no garantiza el margen amplio que se observa con el Modo II. Un modo ligeramente 
superior al Modo 1,5 (es decir, de intervalo de guarda más corto) permitiría un margen mejor y de 
allí, adoptar una velocidad superior en el vehículo. Dada la limitación evidente de velocidad en las 
zonas urbanas obstruidas y el margen seguramente mayor debido a la presencia probable de intensi-
dades de campo más elevadas en las proximidades de los transmisores, no se considera al caso 
urbano como el más limitativo. 

En el caso de recepción rural, se espera que el canal sea de tipo Rice en la mayoría de las circuns-
tancias, especialmente en las autopistas en donde los vehículos pueden moverse a velocidades 
elevadas ya que dichas autopistas suelen estar elevadas respecto al terreno circundante y también 
presentan agrupaciones limitadas en el entorno inmediato. Los casos representados en la Fig. A.112 
para el canal rural son, por tanto, los más desfavorables sin duda pues representan el canal de 
Rayleigh completamente obstruido, sin trayecto directo. En la práctica, se espera que el Modo 1,5 
permita funcionar con velocidades de vehículo en las autopistas considerablemente superiores a las 
indicadas en las Figuras. No obstante, en el caso de recepción en un entorno SFN, el modelo del 
canal para la recepción rural tiende a aproximarse más al de un canal de Rayleigh en el que se 
reciben una serie de ecos activos con potencias equivalentes. Ello se traduce en una limitación más 
estricta de la velocidad admisible del vehículo y corresponde más estrechamente al caso de modelo 
de Rayleigh obstruido descrito anteriormente, como puede verse en la Fig. A.112. En dicho caso, la 
presencia de una serie de ecos activos tenderá, por un lado, a mejorar la calidad de recepción 
mediante la ganancia de red, mientras que por otro lado, la recepción resultará degradada en veloci-
dades del vehículo elevadas debido al efecto del canal de Rayleigh, lo que a su vez se traduce en la 
pérdida de esta ganancia de red. Es difícil de establecer la medida en que se reduce actualmente la 
disponibilidad del servicio en estas circunstancias, pues depende de muchas variables estadísticas. 

Un elemento que ha de considerarse al establecer este compromiso entre el punto de fallo debido 
a  la dispersión Doppler y la utilización de distancias grandes de separación entre transmisores en 
una SFN es el de que la probabilidad de fallo debida a la dispersión Doppler se basa en las 
probabilidades conjuntas de que un vehículo atraviese un entorno de recepción difícil y, al mismo 
tiempo, se desplace a gran velocidad y con recepción de la señal próxima al umbral. La reunión de 
estas circunstancias hace que ello sea menos probable y debe tenerse en cuenta al seleccionar el 
modo de funcionamiento, basándose en condiciones prácticas. 

A.9.5 Efecto del ruido de fase de la portadora 

Se ha indicado que la utilización de un periodo de símbolo más largo en 1,5 GHz era un aspecto a 
tener en cuenta en la fabricación de receptores económicos, debido a las tolerancias de ruido de fase 
más estrechas resultantes, especialmente para el oscilador local de los receptores. Se efectuaron 
algunas mediciones con equipo real de tercera generación y los resultados se muestran en el 
Cuadro A.40 siguiente. Se vio que las tolerancias no eran tan estrechas como cabría prever y, de 
hecho, la realización actual del prototipo del primer paso de RF en 1,5 GHz satisface los requisitos, 
incluso para el Modo I. Ello explica que pudiesen efectuarse mediciones fiables utilizando el 
Modo  I en 1,5 GHz, con este equipo. Por tanto, cabe esperar que pueda lograrse la tolerancia de 
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ruido de fase para un nuevo Modo 1,5 u otro ligeramente superior. Además, se prevé que la 
producción en masa de receptores, capaces de satisfacer los requisitos de funcionamiento en el 
Modo 1,5 o en otro ligeramente superior en 1,5 GHz hará que sea más fácil lograrlo en cinco años. 
Se llega a la conclusión por tanto de que este aspecto no debe considerarse como un factor 
limitativo en la decisión de incluir un nuevo modo en la norma de emisión. 

CUADRO  A.40 

Tolerancia de ruido de fase del equipo DAB Eureka-147 de tercera generación 

 

A.9.6 Conclusiones sobre las investigaciones del modo óptimo de transmisión 

Considerando la importancia de poder lograr un funcionamiento eficaz y flexible SFN en una zona 
amplia en 1,5 GHz, se considera que el funcionamiento con un intervalo de guarda mayor que el 
que ofrece el Modo II (62,5 µs) supondría una ventaja. Mientras que se vio que el Modo II 
funcionaba bien en las simulaciones por computador con amplias separaciones entre transmisores 
en una SFN para un entorno de terreno suave, ha de preverse la necesidad de aplicar medidas de 
ingeniería específicas para explotar dichas separaciones grandes entre transmisores en un entorno 
menos uniforme. La introducción de un nuevo modo de transmisión como el Modo 1,5, o ligera-
mente superior, facilitaría considerablemente la realización de la SFN con grandes separaciones 
entre transmisores, lo que ofrecería, por tanto, mayor flexibilidad en la localización de éstos. 

Esta inclusión en un nuevo modo de transmisión, adaptado específicamente a la realización de red 
monofrecuencia en la banda de 1 452-1 492 MHz podría efectuarse mejorando, de manera total-
mente compatible, el Sistema Digital A. Este nuevo modo cerraría la brecha existente entre los 
actuales Modo I y Modo II y permitiría el funcionamiento óptimo en la banda de 1,5 GHz. Si se 
realiza económicamente como una ampliación de los receptores de consumo, podría conducir a una 
implementación más económica, y por ende más rápida, de los servicios del Sistema Digital A en 
ciertos mercados por todo el mundo. Este nuevo modo podría utilizarse cuando los costes y las limi-
taciones de la realización de las SFN de zona amplia sean críticos, mientras que el actual Modo II 
podría ser preferible cuando la disponibilidad del servicio a vehículos que se desplacen a grandes 
velocidades tenga más importancia. 

A.9.7 Investigaciones ulteriores sobre la susceptibilidad del Sistema Digital A a la dispersión 
Doppler 

Durante la primera campaña de mediciones realizadas en Canadá en el verano de 1994 sobre el 
modo óptimo de transmisión para el funcionamiento de una SFN terrena a 1,5 GHz, se encontró que 
el elemento más crítico al definir el conjunto óptimo de parámetros de transmisión para el Sistema 
Digital A consistía en la determinación de la susceptibilidad del sistema a la dispersión Doppler que 

Modo I Modo I Modo II Modo II 
∆∆∆∆ frecuencia 

Errores de canal Fallos de audio Errores de canal Fallos de audio 

   0,5 kHz –42 dBc –48 dBc –55 dBc –62 dBc 
1 kHz –42 dBc –48 dBc –55 dBc –62 dBc 
5 kHz –53 dBc –58 dBc –65 dBc –71 dBc 

10 kHz –57 dBc –61 dBc –71 dBc –78 dBc 
20 kHz –61 dBc –66 dBc –74 dBc –81 dBc 
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experimenta el campo en función de la máxima velocidad disponible del vehículo. Puesto que la 
velocidad del vehículo, el modo de transmisión y la frecuencia de funcionamiento tienen una depen-
dencia lineal, se decidió ampliar la investigación sobre las limitaciones de la dispersión Doppler 
haciendo funcionar el sistema en un conjunto de condiciones muy exigente, es decir, en el Modo I a 
1,5 GHz con el fin de identificar con facilidad la velocidad máxima disponible en diversos entornos. 
Esto se realizó cuantificando, mediante extensas mediciones sobre el terreno, la velocidad máxima 
disponible en función de la reducción equivalente en el margen de operación del sistema. Estas 
nuevas mediciones se llevaron a cabo en dos fases a principios del verano de 1995 en Montreal 
(Canadá). 

El objetivo principal de la primera fase de estas mediciones consistió en caracterizar 
cuantitativamente las prestaciones del Sistema Digital A en un entorno móvil estableciendo una 
relación entre la velocidad del receptor y el margen de operación del sistema antes de fallar en 
diversos entornos, expresada como la relación Eb /N0 adicional requerida en comparación con la 
relación Eb /N0 necesaria para velocidades bajas. El objetivo de la segunda fase de este estudio 
consistió en evaluar, de una forma cualitativa, el límite práctico debido a la degradación de la señal 
impuesto por el movimiento del vehículo en diversos entornos. 

A.9.7.1 Instalación de los equipos 

El emplazamiento transmisor se situó en Mont-Royal alimentando con 200 W una antena trans-
misora de dos paneles situada a 84 m del suelo, lo que daba una p.r.a. de aproximadamente 800 W. 
La fuente sonora era un único arpegio de cuatro notas de campanillas (Pista 35 del CD SQAM, sólo 
la primera sección) repetido continuamente y transmitido con una velocidad binaria de 224 kbit/s y 
una tasa de corrección de errores de 1/2. 

Durante la fase 2 de las mediciones, se utilizó en Mont-Royal un transmisor adicional de 200 W que 
alimentaba una configuración diferente de antena, dando lugar a una p.r.a. de aproximadamente 
2,1 kW. Esta p.r.a. era más representativa de la potencia necesaria para una cobertura de 30 km de 
radio, aunque seguía faltando un poco de potencia. Durante la fase 2 se utilizó un contenido de 
programa de radio normal. 

En el techo del camión de medida se instaló una antena receptora omnidireccional. La señal pasaba 
a través de dos atenuadores variables que proporcionan atenuación en pasos de 1 dB. Se utilizó un 
convertidor para trasladar la señal de banda L a ondas métricas. Se tuvo un cuidado especial en 
utilizar un oscilador local de referencia muy estable para reducir al mínimo el ruido de fase residual 
en el equipo. Para estas mediciones se utilizó un receptor prototipo de cuarta generación. También 
se incluyó un medidor de frecuencia RF para comprobar la señal de RF, con el fin de determinar el 
margen de señal disponible. La salida de audio se comprobó utilizando auriculares de alta calidad. 

A.9.7.2 Selección del recorrido 

Para cada tipo de entorno de interés, se seleccionaron entre cuatro y doce rutas para representar una 
amplia variedad de las posibles situaciones. Asimismo, se tuvieron que tener en cuenta algunos 
problemas técnicos y logísticos en la selección de estos recorridos, incluidos: 

− el margen de la señal, 

− la homogeneidad del entorno, 

− la estabilidad de la potencia de RF, y 

− los límites de velocidad y el acceso a la ruta. 



- 338 - 

Se seleccionaron para la fase 1 un total de 29 rutas del programa de mediciones. Estas rutas se 
seleccionaron para que representaran los entornos urbano, suburbano, rural, industrial y boscoso. 
Para la fase 2 se seleccionaron otros recorridos en los que existía una mezcla de entornos (urbano, 
suburbano, rural). Esta nueva selección se basó en los resultados de las mediciones de la fase 1 en 
los que se encontró que se disponía de suficiente margen de la intensidad de campo para hacer que 
la recepción fuera representativa de las condiciones normales del servicio DRB. 

A.9.7.3 Metodología de las mediciones 

Para cada recorrido seleccionado, se realizaron las mediciones de la forma siguiente: 
a) En un lugar a lo largo del camino, se determinaba el margen de la señal disponible para el 

caso estático (recepción fija) aumentando la atenuación en el receptor hasta que se 
alcanzaba el TOA. Este punto se determinó escuchando emisiones de audio críticas con 
auriculares e identificando cualquier distorsión del sonido. 

b) Para una determinada velocidad del vehículo, empezando a 10 km/h, se realizaron medi-
ciones a lo largo del recorrido para determinar la cantidad de distorsión perceptible con la 
atenuación definida en el Paso 1. 

c) Se disminuyó la atenuación (o se aumentó, en su caso) en pasos de 1 dB hasta que se 
alcanzó el TOA para la totalidad del recorrido, que es el punto en el que no se escucha 
ninguna distorsión perceptible a lo largo de todo el recorrido. 

d) Cuando se alcanzó este punto, se repitió el proceso para otras velocidades del vehículo, 
utilizando incrementos de 10 km/h (20 km/h en zonas rurales). 

e) Si no se podía alcanzar el TOA incluso con 0 dB de atenuación (es decir, el sistema fallaba 
sin atenuación de entrada), se consideraban completadas las mediciones a lo largo del 
recorrido. 

Para la fase 2, las mediciones se realizaron de la manera siguiente para cada recorrido seleccionado: 

a) Partiendo de una velocidad objetivo derivada de los resultados medios obtenidos durante la 
fase 1 para los diferentes tipos de entornos, se realizó una escucha informal utilizando el 
sistema de altavoces de alta fidelidad instalado en el vehículo. 

b) Se aumentó la velocidad del vehículo o se disminuyó a lo largo del recorrido hasta que se 
alcanzó el POF (punto de fallo). 

c) Cuando se alcanzó el POF, se registraron las observaciones sobre el margen de la señal, 
la  respuesta impulsiva del canal y la naturaleza y la velocidad de repetición de las 
degradaciones. 

A.9.7.4 Resultados 

Los resultados de la fase 1 se representan en las Figs. A.114 a A.118, expresados en términos de la 
Eb/N0 (dB) adicional requerida para lograr la recepción adecuada con una velocidad de vehículo 
dada. Los resultados se normalizaron a 0 dB para el caso cuasi estático (10 km/h). 

Algunas curvas de estas Figuras muestran un círculo alrededor del último punto de datos. Esto 
indica que incluso sin atenuación en el receptor (es decir, utilizando la mayor potencia de señal 
posible) seguían observándose degradaciones perceptibles. En este caso, se utilizan las letras 
siguientes para calificar estas degradaciones: A) se encontraron pocos sucesos sin silencios pero la 
inteligibilidad no se vio afectada; B) se encontraron muchos sucesos sin silencios, la inteligibilidad 
podía verse afectada y la distorsión global era molesta, y C) se produjeron muchos procesos con 
silencios, la inteligibilidad se vio afectada. 
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Para la recepción en zonas urbanas, la Fig. A.114 indica que el receptor necesita un incremento de 
la relación Eb/N0 entre 30 y 40 km/h. La ruta 14 resultó particularmente difícil debido a la gran 
densidad de tráfico, combinada con la ocultación del transmisor por los edificios circundantes. Para 
la recepción en zonas suburbanas, la cuarta generación presentó importantes degradaciones única-
mente por encima de 40 km/h, salvo para la ruta número 27 que resultó más crítica debido a la 
presencia de árboles en ambos lados de la calle. Esto se muestra en la Fig. A.115. 

En el caso rural (Fig. A.116), la velocidad del vehículo pudo mantenerse hasta incluso 80 km/h 
cuando existía visión directa. Se observaron degradaciones alrededor de 60 km/h cuando existían 
casas y árboles en los lados de la carretera. Para la recepción en zonas boscosas (Fig. A.117) la 
degradación se tornó muy clara a velocidades de alrededor de 40 km/h. Finalmente, para la 
recepción en zonas industriales (Fig. A.118), el receptor demostró una degradación superior a 
velocidades cercanas a 40 km/h. 

Los resultados de las mediciones de la fase 2 se presentan en el Cuadro A.41. Para cada tipo de 
entorno se indica la velocidad del vehículo (gama y valores medios) requerida para alcanzar el POF 
en el Modo I. También se da una indicación del número de rutas utilizadas para los resultados que 
se muestran. Los resultados de las mediciones de la fase 2 confirman principalmente los resultados 
obtenidos durante la fase 1. En zonas urbanas y suburbanas aparece una degradación destacable 
entre 40 y 45 km/h. En autopistas el vehículo podría alcanzar velocidades bastante superiores antes 
de llegar el POF, en promedio, 54 km/h en lugar de 50 km/h en zonas urbanas y 64 km/h en lugar 
de 49 km/h en zonas suburbanas (véase el Cuadro A.41). 

CUADRO  A.41 

Resultados de las mediciones de dispersión Doppler en la fase 2 

 

A.9.7.5 Conclusión 

En general, se puede concluir que el Sistema Digital A en el Modo I a 1,5 GHz puede mantener sus 
prestaciones para velocidades de vehículo de hasta 40 km/h en el caso de zonas urbanas, suburbanas 
y boscosas y para velocidades de hasta 60 km/h en zonas rurales. Aunque depende de las carac-
terísticas del AFC en el receptor, no parece que exista ningún límite práctico en la velocidad del 
vehículo en el caso de recepción con visibilidad directa. 

Entorno 
Número 
de rutas 

Velocidad para la cual se alcanza 
el POF (valor medio) 

(km/h) 

Urbano 8 45-60 (50) 
Autopista urbana 10   40-70 (54) 
Suburbano 9 40-60 (49) 
Autopista suburbana 5 50-75 (64) 
Industrial 1 55 (55) 
Boscoso 3 55-65 (60) 
Rural 2 55-65 (60) 
Autopista rural 1 60 + 
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Debido al método de medición utilizado durante la fase 1 del experimento (reducción al mínimo del 
ruido de fase y escucha mediante auriculares en situaciones difíciles), estos resultados se pueden 
considerar muy críticos. Cuando se escuche normalmente en un coche, es muy probable que se 
permitan velocidades más elevadas antes de que la degradación del sistema empiece a ser percibida. 
No obstante, la posible gama de velocidades superiores parece estar limitada de alguna manera 
debido a la aparente brusquedad de la asíntota de las curvas cuando el sistema se aproxima a un 
fallo. Las mediciones de la fase 2 tienden a reforzar esta tendencia puesto que se alcanzó el POF a 
velocidades generalmente próximas a los resultados de TOA. 

Puesto que existe una relación lineal entre el periodo de símbolos utilizado en el Sistema Digital A, 
la velocidad máxima que se puede utilizar antes de que se produzca una degradación considerable 
debida a la dispersión Doppler y la frecuencia de la portadora, las conclusiones anteriores se pueden 
aplicar a cualquier modo de transmisión y a cualquier frecuencia. Esto se realiza estableciendo una 
proporción lineal entre la velocidad máxima del vehículo, la frecuencia de funcionamiento y el 
periodo total entre símbolos, que está relacionado con el modo real de funcionamiento. Los 
resultados de esta aproximación se dan en el Cuadro A.42. 

CUADRO  A.42 

Velocidad a la cual la dispersión Doppler empieza a afectar a la recepción en zonas urbanas, 
suburbanas y rurales en función de la banda de frecuencias y del modo de funcionamiento 

 

FIGURA  A.114 

Eb /N0 adicional requerida en una zona urbana 
en función de la velocidad del vehículo 
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Modo Modo I Modo IV Modo II Modo III 

Intervalo de guarda 246 µs 123 µs 62 µs 31 µs 

216-240 MHz 260/390 km/h 520/780 km/h   

1 452-1 492 MHz 40/60 km/h 80/120 km/h 160/240 km/h 320/480 km/h 
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FIGURA  A.115 
Eb /N0 adicional requerida en una zona suburbana 

en función de la velocidad del vehículo 
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FIGURA  A.116 

Eb /N0 adicional requerida en una zona rural 
en función de la velocidad del vehículo 
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FIGURA  A.117 

Eb /N0 adicional requerida en una zona boscosa 
en función de la velocidad del vehículo 
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FIGURA  A.118 

Eb /N0 adicional requerida en una zona industrial 
en función de la velocidad del vehículo 
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A.9.8 Mediciones reales realizadas en Ottawa, Canadá, durante el verano de 1997 

Durante el verano de 1997 se llevó a cabo un programa de mediciones de dispersión Doppler 
utilizando el emplazamiento experimental de DSB de Ottawa. En aquel momento, se disponía de 
algunos receptores que eran capaces de recibir en el Modo IV, lo que estimuló el interés para 
realizar mediciones reales sobre el terreno en ese Modo. Los receptores utilizados para el programa 
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de mediciones fueron el Bosch Hanover 106 y el Kenwood KRC-358DAB. La instalación para la 
transmisión fue muy similar a la que se utilizó en 1995 en el programa de mediciones de Montreal 
descrito en el § A.8.7.2. La metodología de las mediciones también fue la misma. Se seleccionaron 
los itinerarios basándose en la situación más desfavorable donde se identificaron emplazamientos 
con mala recepción que se describieron en detalle. 

A.9.8.1 Objetivo del programa de mediciones 

El objetivo de este nuevo programa de mediciones consistió en realizar pruebas subjetivas 
(escuchando un programa crítico de radio en un vehículo en desplazamiento y determinando subje-
tivamente su calidad) para establecer las velocidades máximas a las cuales todavía es posible la 
recepción móvil en el Modo IV para diversos itinerarios y márgenes de servicio. Muy pronto 
durante este proceso, se realizaron mediciones para confirmar la validez de la interpolación lineal 
entre los Modos I y IV con respecto a la velocidad del vehículo y representar el efecto de la 
dispersión Doppler en la recepción de la señal. Se confirmó que los resultados obtenidos en el 
Modo  I en Banda L se podían sencillamente interpolar doblando la velocidad del vehículo para 
representar la situación en el Modo IV. Esto resultó ser generalmente cierto aunque la recepción en 
el Modo IV parecía ser ligeramente más indulgente, lo que se atribuyó a un entrelazado temporal 
más eficaz para la corrección interrupciones de señal muy cortas a velocidades superiores. Una vez 
confirmada esta interpolación, las mediciones se volvieron a realizar en el Modo I lo que permitió 
unas mediciones más sencillas a velocidades razonables. 

A.9.8.2 Resultados de las mediciones 

La Fig. A.119 resume los resultados de este programa de mediciones. Los triángulos indican los 
resultados obtenidos utilizando el Modo IV y los cuadrados representan la constelación de resul-
tados de las mediciones del Modo I, pero escaladas por un factor de dos en términos de velocidad 
del vehículo. Estos resultados se representan, como anteriormente, como el aumento de la Eb/N0 
requerida (lo que se traduce en una disminución del margen disponible de desvanecimiento) en 
función de la velocidad del vehículo en el Modo IV. La resolución de las mediciones fue de 1 dB. 
Como se puede observar, los triángulos se sitúan por encima de los cuadrados, confirmando la 
validez de la interpolación de la velocidad por un factor de dos para los resultados del Modo I. 

En la Fig. A.119 se puede ver que la dispersión de los resultados indica que el efecto llega a ser 
evidente en la gama entre 60 km/h y 80 km/h en un entorno urbano/suburbano. Con el fin de 
confirmar estos resultados de pruebas reales, se añadieron los resultados provenientes de un 
conjunto de mediciones de laboratorio basados en el umbral de audibilidad, para el que se utilizó un 
simulador de canal programado para un canal «urbano típico», así como los resultados de una simu-
lación por ordenador que obtiene la mediana de los resultados del canal «urbano típico» (círculos). 
La diferencia entre estos dos últimos conjuntos de resultados se atribuye por una parte a la recupe-
ración de sincronismo que se supuso ideal en las simulaciones por ordenador y, por otra parte, a la 
diferencia entre el criterio muy crítico de umbral de audibilidad de la degradación utilizado en el 
laboratorio comparado con la mediana de los valores de Eb/N0 que se obtienen con una BER de 10–4 
en las simulaciones con ordenador. 

Resulta interesante destacar que existen casos en los que la Eb/N0 requerida parece disminuir por 
debajo del umbral normal de recepción con velocidades del vehículo entre los 30 km/h y 
los 80 km/h. Esto se atribuye a la mejora en la fiabilidad de la recepción debida al entrelazado 
temporal más eficaz a velocidades de vehículo más altas. 
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FIGURA  A.119 

Características de la dispersión Doppler del Sistema Digital A en el Modo IV  
en entornos urbanos y suburbanos 
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A.9.8.3 Análisis 

Los resultados obtenidos hasta ahora indican que la recepción en el Modo IV se comporta de la 
forma prevista en las simulaciones por ordenador y de laboratorio (véase la Fig. A.119). El límite 
superior de la velocidad del vehículo para evitar degradaciones producidas por la dispersión 
Doppler en casos críticos de recepción urbana/suburbana se encuentra entre los 60 km/h y los 
80 km/h, dependiendo de las condiciones del canal y del margen de desvanecimiento disponible. 
Esto confirma los resultados obtenidos en los programas de medición previos indicados en los 
apartados anteriores. 

Sin olvidar el hecho de que las rutas de prueba se eligieron para que fueran muy críticas, se realizó 
un ejercicio de trasladar estos resultados en términos de disponibilidad de servicio, basándose en la 
experiencia acumulada en este campo. Las dos curvas generadas engloban todos los resultados de 
las pruebas reales, de laboratorio y de las simulaciones como se muestra en la Fig. A.119. Estas dos 
curvas se desarrollaron basándose en una extrapolación empírica de lo que podría haber sido toda la 
población de resultados si se hubieran cubierto todos los recorridos de Ottawa tanto urbanos como 
suburbanos. Esta suposición nos condujo a cuantificar la curva de la izquierda de la nube de puntos 
como la curva para una disponibilidad de servicio del 99%y la curva de la derecha como la curva 
para una disponibilidad de servicio del 80%. 

Muchas más mediciones, que no estaban previstas en el programa, hubieran permitido una posible 
confirmación de estas suposiciones. De hecho, un futuro programa de mediciones sobre el terreno 
debería también incluir una evaluación de la velocidad máxima posible del vehículo en cada 
circunstancia puesto que se observó que, en muchos casos, la velocidad máxima del vehículo tiende 
a estar limitada por razones de seguridad en aquellos lugares en los que el efecto de la dispersión 
Doppler hubiera sido restrictiva en otro caso. Parece existir una importante correlación entre la 
limitación de la velocidad debido a la dispersión Doppler y la limitación de la velocidad debido al 
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entorno físico. En realidad, el efecto de los trayectos múltiples es normalmente más pronunciado en 
zonas con mayor número de construcciones y por lo tanto donde el tráfico es más intenso. En otras 
palabras, existe una tendencia a ver menos degradaciones por dispersión Doppler donde los 
vehículos pueden desplazarse con mayor velocidad como en las autopistas sobreelevadas. 

Aunque el formato de la señal transmitida ya no se puede cambiar en este momento, se cree que 
existen algunos medios para hacer que la recepción del Sistema Digital A sea más inmune a la 
dispersión Doppler, permitiendo así una recepción sin degradación a velocidades superiores. Se 
precisa más trabajo para tratar de mejorar los algoritmos de demodulación utilizados en los 
receptores y conseguir velocidades de vehículo más elevadas. Esto es una línea de investigación a la 
que se debería dedicar más atención en los próximos años. 

A.9.8.4 Experimento con múltiples transmisores 
Se ha realizado algún trabajo para intentar cuantificar el efecto de la dispersión Doppler en un 
entorno SFN. Se realizó un experimento utilizando dos transmisores en el mismo canal. El experi-
mento consistió en evaluar la degradación adicional de la señal cuando se conectaba y se desconec-
taba un emisor de relleno. Los dos transmisores emitían la misma potencia. Durante el primer 
conjunto de mediciones (Fig. A.120), el receptor se desplazó por una calle perpendicular a la 
dirección del emisor de relleno cercano. La calle seleccionada formaba un triángulo con los dos 
transmisores siendo la distancia al emisor de relleno tres veces más corta que la distancia al 
transmisor principal. Los resultados que se muestran en la Fig. A.121 están promediados en ambos 
sentidos del desplazamiento para los casos de un único transmisor y de dos transmisores. 

Durante el segundo conjunto de mediciones (Fig. A.122), se seleccionó una calle radial al emisor de 
relleno (es decir, el vehículo se desplazaba hacia el emisor de relleno o alejándose de él). Esta calle 
está situada de tal manera que forma un triángulo con los dos transmisores siendo la distancia al 
emisor de relleno dos veces menor que la distancia al transmisor principal. De nuevo, los resultados 
que se indican en la Figura están promediados para los dos sentidos del desplazamiento. 

FIGURA  A.120 

Efecto de la dispersión Doppler sobre la recepción para un único transmisor y para 
dos transmisores (la calle es perpendicular a la dirección del emisor de relleno) 
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FIGURA  A.121 

Efecto de la dispersión Doppler sobre la recepción para un único transmisor 
y para dos transmisores (calle radial al emisor de relleno) 
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El experimento demostró que cuando el desplazamiento es en la dirección radial al emisor de 
relleno, la presencia de este emisor aumenta la degradación debido a la excesiva deriva Doppler 
(el  receptor ve dos fuertes ecos que se desplazan en frecuencia en sentidos opuestos). En el otro 
caso, la adición del emisor de relleno cuando el recorrido sigue una dirección perpendicular a esta 
dirección radial tiene tendencia a reducir la degradación. 

En general, este sencillo experimento tiende a indicar que debe haber alguna forma de mejorar la 
recepción en zonas urbanas y suburbanas con el Modo IV, si se considera alguna disposición 
específica como situar cuidadosamente emisores de relleno utilizando antenas transmisoras 
directivas. Sería preciso investigar con posterioridad determinados recorridos con emisores de 
relleno a lo largo de autopistas. 

A.10 Experimentos por satélite en banda L utilizando el Sistema Digital A 

El Sistema Digital A está diseñado para funcionar utilizando un múltiplex de frecuencia de varios 
programas de radiodifusión con modulación MDFOC en un bloque de frecuencias de 1,5 MHz, 
mientras que el método del Sistema Digital B es una señal SCPC con modulación y detección 
coherente que necesita menos de 0,3 MHz de anchura de banda de transmisión para un programa de 
«calidad CD». Además, se necesita «reducción de potencia» en el transpondedor del satélite para 
mantener la linealidad cuando se utiliza el Sistema Digital A. Estos factores afectan a la densidad de 
flujo de potencia de la señal recibida desde un determinado satélite, pero no tiene un efecto real en 
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las características de propagación del enlace descendente. Por lo tanto, es razonable considerar los 
resultados de estos dos experimentos y aquellos que utilizan el Sistema Digital B como 
representativos de los mismos fenómenos. Las únicas diferencias que podrían surgir son las debidas 
a las diferencias en las longitudes de onda de 20 cm (1 500 MHz) a 15 cm (2 000 MHz). 

Con estas premisas, tanto las pruebas Optus B3 como Solidaridad 2, que utiliza el Sistema 
Digital A, proporcionan información de propagación similar a la del programa de pruebas de propa-
gación del Sistema Digital B (la información se resume en el resto de este apartado). En pocas 
palabras, cuando se dispone de visibilidad directa, como en largos tramos de carreteras rurales 
australianas, se mantiene intacta de la calidad de audio de la transmisión del Sistema Digital A. La 
señal con visibilidad directa es realmente constante, los problemas de trayectos múltiples son 
mínimos, y la antena receptora omnidireccional en acimut tiene suficiente ganancia para entregar al 
receptor una señal suficientemente elevada. El margen de enlace relativamente pequeño no impide 
una buena recepción cuando se une a una codificación típica de corrección de errores. 

Sin embargo, el enmascaramiento por edificios y otros objetos que impide la visibilidad directa 
destruye la recepción de la señal si, en el caso móvil, dura más de alrededor de un segundo, 
que  es  un valor típico del entrelazado temporal utilizado. El que en idénticas condiciones el 
«desvanecimiento» por enmascaramiento sea inferior o superior al que se produce en banda S no 
tiene importancia real; las atenuaciones de la señal debidas a enmascaramientos son mucho mayores 
que los posibles márgenes de enlace. 

A.10.1 Resultados experimentales de las pruebas realizadas en Australia mediante el satélite 
Optus B3 

A.10.1.1 Introducción 

Se han llevado a cabo una serie de campañas de pruebas en banda L con el satélite australiano 
Optus B3. Los objetivos de estas campañas consistían en confirmar el funcionamiento del Sistema 
Digital A con un satélite real en banda L para, en diversos entornos de recepción, realizar una 
evaluación cualitativa de las prestaciones del Sistema Digital A y recoger datos sobre las 
estadísticas de desvanecimiento del canal espacial móvil para diversos ángulos de elevación. Los 
resultados de las pruebas de propagación se indican en el Capítulo 7. 

Las campañas por satélite se realizaron en dos fases entre junio de 1995 y febrero de 1996. Las 
mediciones de la primera fase se llevaron a cabo en Canberra y en la zona circundante durante los 
meses de junio y julio de 1995. A continuación se realizó la segunda serie de mediciones en 
Adelaide (diciembre de 1995) y Perth (enero de 1996). 

A.10.1.2 Antecedentes 

El satélite Optus B3 se basa en una plataforma espacial Hughes 601. En el momento de iniciar la 
campaña de medición el satélite se encontraba en una órbita ligeramente inclinada a 152° E, prepa-
rándose para entrar en servicio en su posición orbital de 156° E. 

La carga útil en banda L a bordo del vehículo espacial funciona en la gama de frecuencias 
1 545-1 559 MHz e incluye ocho amplificadores de potencia de estado sólido (SSPA), que se 
combinan para suministrar una potencia de salida total de 150 W. El conjunto está diseñado para el 
servicio de comunicaciones de telefonía móvil y utiliza transmisión y recepción en banda L a 
estaciones móviles, así como comunicaciones en Banda Ku entre el satélite y la estación central 
terrena. La cobertura del servicio en banda L se extiende a toda Australia continental y proporciona 
una p.i.r.e. de 49 dBW en el centro del haz [1]. El nivel de señal correspondiente en Adelaide es de 
48 dBW y algo inferior en Canberra y Perth (46,8 dBW y 46,1 dBW respectivamente). 



- 348 - 

A.10.1.3 Configuración de los equipos 

A.10.1.3.1 Equipos del enlace ascendente 

La Fig. A.123 muestra un diagrama de bloques de los equipos de codificación y de enlace ascen-
dente. La radiodifusión digital se basó en equipos de tercera generación Eureka-147 (Philips PDS). 
Los equipos son capaces de generar una señal DSB a una frecuencia intermedia de 36 MHz, 
utilizando cualesquiera de los tres modos de transmisión identificados inicialmente para el sistema 
Eureka. La señal codificada tiene un formato de trama fijo que permite la selección de una de las 
nueve diferentes aplicaciones, que corresponden a los canales de audio y de datos con velocidades 
binarias y niveles de protección variables. Para las campañas de medición se utilizó el Modo II de 
transmisión. El programa de audio generado en un reproductor de CD se «comprime» utilizando el 
codificador MUSICAM interno del sistema DSB con una velocidad binaria de 256 kbits/s (modo 
estereofónico independiente) y se codifica el canal utilizando un índice medio de 6/10. La salida del 
codificador se «traslada» posteriormente a una frecuencia intermedia de 70 MHz y se realiza la 
conversión a Banda Ku para su transmisión al vehículo espacial B3. 

Durante la primera fase de las mediciones, la señal codificada se transmitía desde la estación terrena 
Optus Belrose (Sydney) mediante una antena con seguimiento de 4,5 m5. Para la segunda fase se 
transmitió la señal desde una antena de 4,6 m, situada en Canberra. 

FIGURA  A.122 

Configuración de los equipos para el enlace ascendente al satélite 
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A.10.1.3.2 Equipo receptor 

La configuración de equipos correspondiente para la supervisión de la señal recibida del satélite se 
muestra en la Fig. A.124. La frecuencia del enlace descendente de 1 552,5 MHz es sólo entre un 4% 
y un 7% superior a la atribución nominal a la DSB en banda L (1 452-1 492 MHz), por lo que parece 
razonable esperar una buena correlación de los resultados con el funcionamiento en esta banda. Para 
la recepción móvil se utilizó una antena bifilar de varillas heliocoidales, diseñada para el servicio de 
telefonía móvil en banda L. Esta antena tiene un diagrama omnidireccional en el plano horizontal y 
un diagrama inclinado en el eje vertical que se puede ajustar para adaptarse al ángulo de 
elevación del satélite. La ganancia máxima nominal de la antena es de 8,5 dBic. Para la supervisión 
fija se utilizó una antena directiva de panel con una ganancia de 14 dBic. 

____________________ 
5  Durante la primera fase de las mediciones fue necesaria la utilización de una antena con seguimiento 

puesto que el satélite se encontraba en una órbita ligeramente inclinada. 
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La primera etapa del receptor estaba constituida por dos amplificadores de bajo ruido en cascada, 
seguidos de una etapa mezcladora y de un receptor Eureka de tercera generación para la decodifi-
cación de la señal. La señal de audio recuperada se comprobaba utilizando auriculares y altavoces 
de alta fidelidad. 

FIGURA  A.123 

Configuración del equipo receptor para supervisión móvil 
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A.10.1.4 Punto de funcionamiento del transpondedor en banda L 

En la carga útil del Optus B3 la portadora única en saturación (OBO de 0 dB) del transpondedor no 
linealizado se fija arbitrariamente al punto de compresión de 2 dB. Sin embargo, los SSPA no están 
concebidos para un funcionamiento continuo con este nivel. El nivel máximo de potencia de salida 
seguro con una única portadora es 2,2 dB inferior (es decir, OBO de 2,2 dB), y este es el nivel que 
se considera como punto de funcionamiento continuo máximo para portadoras múltiples. 

En las campañas de medición se aplicó 1 dB más de reducción de la potencia de entrada (IBO), 
lo  que dio un OBO total de 3,9 dB6, relativo al punto de compresión de 2 dB, y una p.i.r.e. 
correspondiente para el enlace descendente de 46,3 dBW (Adelaide), 45,1 dBW (Canberra) y 
44,4 dBW (Perth). 

A.10.1.5 Balance de enlace del satélite 

El Cuadro A.43 proporciona un resumen del balance de enlace del satélite basado en los valores 
paramétricos de cada una de las tres ubicaciones. El balance de enlace no incluye márgenes de 
implantación, tales como márgenes de equipos, de interferencia y de desvanecimiento, que 
normalmente se incluyen en un servicio operacional. Debido a la potencia relativamente baja del 
transpondedor fue necesario mejorar el factor de mérito del receptor (G/T) utilizando una antena 
con una ganancia relativamente alta e incorporando un amplificador de bajo ruido de dos etapas a la 
entrada del receptor Eureka de tercera generación. Estos cambios lograron una mejora de 7 dB en el 
factor nominal G/T previsto para un servicio operacional (véase el Cuadro 12 en el texto principal 
del Manual). 

 

____________________ 
6  El OBO adicional de 1,7 dB incluye 0,5 dB debido a las características de transferencia IBO/OBO de los 

SSPA y otros 1,2 dB debidos a los efectos de compresión de amplitud en la señal multiportadora MDFOC 
en este punto de operación. 
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Los cálculos del balance de enlace indican que para una recepción móvil el sistema receptor está 
entre 0,1 y 2,3 dB por encima del umbral de recepción, dependiendo de la ubicación. En el caso de 
recepción fija, si se utiliza la antena de panel de mayor ganancia, el margen correspondiente varía 
entre 3,7 y 5,9 dB. Basándose en estos cálculos preliminares se estima que la recepción móvil puede 
resultar precaria, en particular en Perth y Canberra y que la recepción fija puede ser satisfactoria. 

CUADRO  A.43 

Resumen del balance de enlace del satélite OPTUS 

 

A.10.1.6 Programa de supervisión de audio 

La supervisión de audio de la señal del satélite DSB se llevó a cabo, inicialmente, en Canberra. La 
utilización de una antena receptora fija de panel era coherente con la ausencia de degradaciones 
debidas a la señal de audio decodificada. Para la recepción móvil, los recorridos de prueba incluían 
tramos en zonas llanas abiertas y suburbanas, así como el principal distrito de negocios que está 
caracterizado por edificios altos (normalmente de 6 a 7 pisos). En las zonas abiertas y suburbanas la 
calidad de recepción se juzgó como adecuadamente buena. Debido a la elevación relativamente alta 
del satélite (51°), el enmascaramiento de la señal en estos entornos no era frecuente y, por lo tanto, 
se debía normalmente a árboles dispuestos a los lados de la carretera. Como se esperaba, el receptor 
sufrió más a menudo el bloqueo de la señal en el distrito comercial que tiene más edificios. 
El  receptor generalmente enmudecía en función de la orientación relativa del satélite y de los 
edificios. Resultó interesante observar que en este entorno hay pocos indicios de degradación de la 
señal de audio antes de que se produzca una interrupción. La presencia de ocultaciones por edificios 

Parámetro  

Frecuencia de funcionamiento 1 552,5 MHz 
Polarización Circular dextrógira 

 Móvil Fijo 

Ganancia de la antena receptora 8,5 dBic 14 dBic 
Temperatura de ruido estimada de la antena 90 K 90 K 
Pérdidas en el cable de la antena 0,5 dB 1,6 dB 
Factor de ruido del sistema receptor 1,2 dB 1,2 dB 
G/T del receptor –15,1 dB/K –11,5 dB/K 
C/N necesaria (receptor de tercera generación) 8,0 dB 8,0 dB 

 Canberra Adelaide Perth 

Ángulo de elevación del satélite 51° 45,4° 33,3° 
p.i.r.e. del satélite (dBW) 45,1 46,3 44,4 
Distancia al satélite (km) 37 036 37 387 38 327 
Pérdidas de espacio libre (dB) 162,4 162,4 162,7 
DFP disponible (dB(W/m2)) –117,3 –116,1 –118,3 
C/N – móvil/fijo (dB) 9,1/12,7 10,3/13,9 8,1/11,7 
Margen – móvil/fijo (dB) 1,1/4,7 2,3/5,9 0,1/3,7 



- 351 - 

 

grandes junto con la velocidad relativamente baja del vehículo, dan lugar a un interrupción brusca y 
duradera de la señal, lo que produce una transición entre la recepción perfecta y la interrupción 
completa muy «clara». De forma similar, una vez que desaparece la obstrucción de los edificios, la 
presencia de un nivel de señal relativamente constante permite al receptor recuperarse rápidamente 
y de una forma igualmente clara. 

Las características de las interrupciones de audio fueron más desconcertantes en otras situaciones de 
recepción móvil – en particular cuando el trayecto al satélite estaba obstruido por objetos cercanos 
como árboles o por follaje de distinta densidad. En este caso, el efecto es similar al observado en la 
operación terrenal en el que rápidas fluctuaciones en el nivel de la señal recibida por encima y por 
debajo del umbral pueden dar lugar a una característica de fallo inaceptable. 

Basándose en los prometedores resultados de estas campañas iniciales, se llevó a cabo un programa 
extensivo de supervisión técnica del sonido a lo largo de unos 4 400 km de carreteras, desde 
Canberra a Adelaide y hasta Perth. 

En zonas rurales entre Canberra y Adelaide, la recepción móvil fue generalmente buena. Aunque 
fuera evidente alguna degradación del sonido en presencia de obstáculos, salvo los obstáculos más 
pequeños (es decir, farolas o postes de energía eléctrica en el borde de la carretera, líneas de energía 
eléctrica o árboles aislados con pocas hojas), éste era el comportamiento esperado dado el reducido 
margen de enlace. Incluso en este caso, el ángulo de elevación relativamente alto del satélite y las 
condiciones de recepción en su mayor parte en campo abierto, hicieron que esto no fuera frecuente. 

La mejor recepción se observó a lo largo de la autopista nacional que une Adelaide y Eucla, una 
pequeña comunidad al borde de la carretera en la frontera oeste de Australia. El tramo de 1 350 km 
de autopista atraviesa principalmente terreno llano con matorrales bajos o árboles dispersos, estos 
últimos separados de la carretera. La recepción a lo largo de este tramo fue prácticamente continua 
(es decir, acercándose al 100% de las ubicaciones) y coincidió con el nivel máximo de señal de todo 
el recorrido – estimado en 2,7 dB por encima del umbral del receptor. Los muy escasos casos 
de  degradación del sonido se debieron al desapuntamiento de la antena, producido por la defor-
mación de la antena de varillas helicoidales a velocidades de autopista (que superó algunas veces 
los 120 km/h). 

En el recorrido desde Eucla, la zona abierta de matorral dio paso a zonas de bosques lo que produjo 
pérdidas frecuentes de la señal debido al enmascaramiento del borde de la carretera. Este efecto, 
asociado con la cobertura del satélite, produjo una reducción progresiva en el nivel de la señal 
recibida, durante el resto del recorrido hasta Perth. A pesar de ello, todavía fue posible una 
recepción satisfactoria a lo largo de la principal parte despejada de la autopista entre Kalgoorlie y 
Tammin (aproximadamente 180 km al este de Perth). 

Los resultados de este ejercicio de supervisión indican que en un vehículo es posible una recepción 
fiable (es decir, alta disponibilidad) desde un satélite en condiciones despejadas o con obstáculos 
limitados, y a velocidades que superan los 120 km/h, utilizando márgenes de enlace muy modestos 
(del orden de unos pocos dB). Claramente, en zonas edificadas, la obstrucción del trayecto entre el 
satélite y el receptor es el factor que limita la cobertura del satélite y, por esta razón, la naturaleza 
del entorno cerca del receptor y el ángulo de elevación del satélite son los factores principales que 
afectan a la disponibilidad de servicio. Puesto que el Sistema Digital A está diseñado para utilizar 
de forma constructiva los ecos, es posible complementar la señal del satélite con repetidores terre-
nales en el mismo canal para «rellenar» las zonas de sombra creadas por grandes edificios y otros 
obstáculos (concepto de radiodifusión híbrida por satélite). En entornos rurales y posiblemente en 
algunos entornos suburbanos, la frecuencia y la profundidad de los desvanecimientos de la señal es 
considerablemente inferior y, por lo tanto, la inclusión de un margen adecuado para los desva-
necimientos en el balance del enlace descendente debería asegurar un servicio fiable en estas 
circunstancias. 
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Los experimentos australianos sobre el Sistema Digital A y el satélite Optus 3B fueron similares en 
gran medida a los experimentos del Sistema Digital B en banda S (véase el Anexo B). Se demostró 
que el sistema de audio funcionaba bien con visibilidad directa pero, debido a los pequeños 
márgenes de enlace para la recepción móvil en comparación con las circunstancias físicas, no fue 
posible analizar detalladamente los efectos de la propagación hasta que los investigadores utilizaron 
una señal de onda continua de banda estrecha. (En este caso, los márgenes de enlace para la 
recepción móvil eran inferiores a 2,5 dB.) 

A.10.1.7 Linealidad del transpondedor 

Con el esquema de modulación multiportadora (MDFOC) utilizado en el Sistema Digital A, la falta 
de linealidad del proceso de amplificación producirá productos de intermodulación en la banda y 
fuera de la banda. Estos productos no deseados pueden dar lugar a interferencias en canales 
adyacentes, así como a un incremento en el ruido aparente del amplificador. 

Se realizaron algunas investigaciones sobre los efectos del punto de funcionamiento del transpon-
dedor en los niveles de los productos de intermodulación generados por los SSPA no linealizados a 
bordo del satélite B3. Se midió el espectro MDFOC del enlace descendente en la estación terrena 
Optus Belrose (Sydney) utilizando una parábola de 4,6 m con un convertidor calibrado en banda L 
y un receptor. Con el Sistema Digital A, una forma de medir los productos no deseados es mediante 
la «linealidad DAB». Ésta se define como el nivel de atenuación de los lóbulos laterales, presentes 
en los extremos de la banda de emisión MDFOC, relativo al espectro principal de la señal. 
El  Cuadro A.44 muestra la linealidad DAB medida para tres diferentes puntos de funcionamiento 
del transpondedor de banda L. La linealidad DAB correspondiente a la forma de onda en Banda Ku 
transmitida hacia el satélite superó los 30 dB. 

CUADRO  A.44 

Linealidad DAB en función la reducción de potencia a la salida  
del transpondedor (OBO) en el satélite Optus 

 

Para servicios terrenales se ha sugerido que se precisaría por lo menos una linealidad (DAB) de 
30 dB con el fin de reducir las degradaciones del sistema [2, 3, 4]. Sin embargo, esta exigente 
limitación en la linealidad del amplificador puede no ser necesaria para un servicio por satélite. En 
el caso de un único servicio MDFOC por satélite, la señal recibida ya es relativamente baja y, a 
menos que la linealidad DAB sea particularmente pobre, no es probable que los productos de inter-
modulación fuera de banda influyan en un canal terrenal adyacente. Con un servicio MDFOC por 
satélite con dos (o más) canales adyacentes es necesario considerar la contribución de la inter-
ferencia proveniente del canal o canales adyacentes, no obstante el requisito de linealidad será 
menos exigente que en el caso terrenal debido a los niveles comparables de la señal y al margen 
limitado disponible en el receptor. 

p.i.r.e. del enlace 
ascendente 

(dBW) 

p.i.r.e. del enlace 
descendente 

(dBW) 

OBO 
(dB) 

Linealidad DAB 
(dB) 

76 
77(1) 
78 

44,4 
45,1 
45,6 

4,6 
3,9 
3,4 

22 
20 
18 

(1) Punto de funcionamiento para el programa de supervisión de audio. 
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También resulta interesante destacar que los prometedores resultados del programa de supervisión 
de audio se lograron a pesar de una linealidad de 20 dB y de un margen reducido de la señal. Esto 
sugiere que la reducción del margen del receptor debida a los productos de intermodulación dentro 
de la banda resulta mínima con este valor inferior de linealidad. 

A.10.1.7.1  Punto de funcionamiento del transpondedor en banda L 

Las curvas de transferencia de ganancia de los amplificadores de tubos de ondas progresivas 
(ATOP) muestran una característica que tiende a estabilizarse y se puede definir claramente una 
denominada potencia de salida «en saturación». Por el contrario los SSPA tienen una característica 
de limitación de salida menos claramente definida. Al aumentar el nivel de entrada, los SSPA 
muestran una compresión creciente de la ganancia, y disipan cada vez más calor, fallando 
finalmente debido al excesivo calentamiento. Sin una protección en los propios amplificadores a 
bordo del vehículo espacial, el «exceso de potencia» en el enlace ascendente puede producir un 
fallo térmico. 

A.10.1.8 Mediciones de la distribución de los desvanecimientos de la señal en banda L 

Como se ha indicado anteriormente, la amplitud de los desvanecimientos depende en gran medida 
del entorno en las cercanías del receptor y del ángulo de elevación del satélite. Con el fin de carac-
terizar estas relaciones a frecuencias de la banda L, se llevaron a cabo una serie de mediciones de 
desvanecimientos de la señal en diversos entornos de recepción y para tres ángulos de elevación 
diferentes 51°; 45,4° y 33,3°. Estos ángulos, que corresponden a los emplazamientos de recepción 
situados en Canberra, Adelaide y Perth respectivamente, se pueden considerar ángulos de elevación 
entre medios y bajos (geoestacionarios) en Australia. 

A.10.1.9 Procedimiento de medición 

Los datos de las mediciones se recogieron a lo largo de aproximadamente 2 200 km de carreteras, 
que cubrían una gran diversidad de entornos. Para ayudar a caracterizar las condiciones de 
recepción se aplicó un método de descripción del terreno y de su distribución. Se basó en un 
esquema de clasificación de la cobertura terrestre mediante muestras, descrito en el Informe 567 del 
ex CCIR. En el Cuadro A.45 se enumeran las diversas clasificaciones. 

Para caracterizar las contribuciones combinadas al desvanecimiento (es decir, proveniente de 
enmascaramientos y trayectos múltiples), se realizaron mediciones del nivel de la señal recibida a 
intervalos regulares de 2,5 cm. Los datos se registraron en «tramos» de 400 m a lo largo de un total 
de 82 rutas de prueba, 21 en Canberra, 30 en Adelaide y 31 en Perth. La longitud de cada ruta varía 
entre 12 y 196 km. 

A.10.1.10  Tratamiento de los datos 

Se analizaron las hojas de ruta con el fin de validar las condiciones de recepción a lo largo de cada 
recorrido de pruebas. Se identificaron y omitieron de análisis ulterior los tramos que no se corres-
pondían con las definiciones del terreno/agrupación del Cuadro A.45, o los que se identificaron 
como no válidos (por ejemplo, durante transiciones de un tipo de entorno a otro). En cada tanda de 
pruebas, se reunieron tramos consecutivos del mismo tipo de terreno/agrupación para formar un 
archivo de «sector». Este proceso dio lugar generalmente a diversos archivos de sector, en función 
del número de tipos de entorno atravesados a lo largo de cada tramo. 

La primera fase del tratamiento se dedicó al ajuste de niveles de los datos para suprimir cualquier 
contribución debida al ruido del sistema del receptor. Para relaciones portadora/ruido grandes esta 
diferencia es despreciable, sin embargo, para relaciones pequeñas (es decir, cerca del umbral de 
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ruido del sistema de medición) la contribución del ruido se convierte en importante y no puede 
seguir siendo ignorada. Para asegurar que la precisión de las mediciones se mantiene en toda la 
gama de los niveles de señal registrados, se aplica un factor de corrección ponderado para cada 
punto de datos en el archivo. 

Durante la segunda fase, se generaron funciones de distribución de desvanecimiento acumuladas a 
partir de los archivos «corregidos». Los datos de cada archivo de sector se restaron de las medi-
ciones de referencia con visibilidad directa y el archivo de datos resultante se convirtió en una 
función de distribución de probabilidad discreta (PDF) con una resolución de 0,5 dB. La PDF resul-
tante se integró entonces para generar una función de distribución de desvanecimientos acumulada. 

En un ejercicio separado, se utilizó una ventana de Hanning de 41 puntos en movimiento (es decir, 
1 m) para promediar o «suavizar» el conjunto de datos en cada archivo corregido, antes de realizar 
una segunda serie de cálculos para derivar la función de distribución de desvanecimientos 
acumulada correspondiente. Este proceso de promediado sirve para suprimir los efectos de zonas 
«pequeñas» que se producen debido a los trayectos múltiples, manteniendo el componente de zonas 
«amplias» del desvanecimiento de la señal debido al enmascaramiento. La distancia relativamente 
corta del promediado asegura que el enmascaramiento de alta frecuencia debido a pequeños 
obstáculos, tales como árboles individuales, también se mantiene. 

CUADRO  A.45 

Descriptores del terreno/agrupación para definir el entorno de recepción 

 

Descripción del entorno 

Terreno llano Terreno cuyo nivel varía menos de 5 m a lo largo de la ruta de pruebas o 
en 50 m de carretera 

Ondulado con colinas Terreno que varía entre 5 y 15 m a lo largo de la ruta de pruebas o en 50 m 
de carretera. Terreno que varía más de 15 m pero menos de 30 m a lo 
largo de la ruta de pruebas o en 50 m de carretera 

Montañoso  Terreno que varía más de 30 m a lo largo de la ruta de pruebas o en 50 m 
de carretera 

Agrupaciones de 
edificios elevados 

Distritos comerciales centrales con edificios normalmente de más de 
cuatro plantas. Zonas de calles de tipo cañón 

Urbano denso Zonas edificadas de entre dos y cuatro plantas. Separación pequeña entre 
edificios 

Urbano Carretera con edificios de una o dos plantas. Reducido espacio entre 
edificios 

Suburbano denso Edificios de una o dos plantas distanciados de la carretera. Separaciones 
pequeñas entre edificios. En algunos casos calles con hileras de árboles 

Suburbano Edificios de una única planta separados de la carretera. Grandes espacios 
entre edificios. En algunos casos calles con hileras de árboles 

Rural Campo con algunos árboles u edificios ocasionales 

Abierto  Zonas abiertas sin características significativas a 30 ó 50 m de la carretera 

Boscoso  Zonas forestales o carretera con una hilera continua de árboles 
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A.10.1.11  Presentación de los resultados 

Las Figs. A.125 a A.128 muestran la función de distribución acumulada de funcionamiento (CFD) 
para cada tipo de entorno7 (abierto, rural, boscoso, suburbano, suburbano denso, urbano, urbano 
denso, elevado), para cada uno de los tres ángulos de elevación (51°, 45,4° y 33,3°). Estos gráficos 
de «banda estrecha» se derivan directamente de los datos de desvanecimientos medidos, e incluyen 
tanto información de enmascaramiento como de trayectos múltiples. 

Se muestran curvas para cada uno de los gráficos de las tres curvas CFD. Las curvas interior y 
exterior representan los sectores «mejor» y «peor» respectivamente e indican la gama de variación 
del desvanecimiento encontrada para un determinado tipo de entorno y de ángulo de elevación. La 
tercera curva se obtiene uniendo todos los registros de sector, que pertenecen a un determinado 
entorno/ángulo de elevación, y posteriormente calculando la función CFD. El tamaño de la base de 
datos reunidos se indica mediante la cifra de distancia (dist). Por ejemplo, la cuarta subfigura de 
la  Fig.  A.127 muestra las curvas CFD de banda estrecha (es decir, CM medida) para entornos 
boscosos con 45,4° (Adelaide). Para el 90% de los emplazamientos, los desvanecimientos de señal 
medidos fueron inferiores a 2 dB para el mejor sector y 11,3 dB para el peor sector. Juntando todos 
los datos de los sectores boscosos para este ángulo de elevación, que proporcionan una base de 
datos que cubre más de 68,8 km de carretera, el desvanecimiento de la señal es inferior a 7 dB para 
el 90% de los emplazamientos. 

A.10.1.12  Análisis de los resultados de desvanecimiento de banda estrecha 

A.10.1.12.1  Zonas abiertas 

En entornos abiertos hay muestras de algún desvanecimiento aunque se debe en gran parte a las 
incertidumbres asociadas con el sistema de medición, incluidas las variaciones de la ganancia de la 
antena con los ángulos de elevación y de acimut y, en menor medida, la estrechez del tamaño del 
elemento (0,5 dB) utilizado para generar la PDF. 

A.10.1.12.2  Zonas rurales, suburbanas y suburbanas densas 

Las curvas CFD para zonas rurales y suburbanas (incluidas las densas) muestran desvanecimientos 
en algunos sectores que se aproximan a los 15 y 20 dB (al nivel del 1%). Sin embargo, este nivel de 
desvanecimiento es relativamente poco frecuente como se indica en las curvas CFD reunidas, que 
muestran en general un desvanecimiento sustancialmente inferior. Basándose en los datos reunidos, 
se podría dar servicio con un margen de desvanecimiento de 5 dB a cerca del 95% de las 
ubicaciones rurales y suburbanas para los tres ángulos de elevación. El mismo margen de 
desvanecimiento aseguraría la disponibilidad en un poco más del 90% de las ubicaciones en el caso 
de entornos suburbanos densos, aunque esta cifra no incluye los datos de medición de Perth. En 
los  tres entornos, la obstrucción de los árboles y del follaje es la causa dominante de la degradación 
de la señal. Esto se observa en las curvas CFD que muestran distribuciones de desvanecimiento 
muy similares. 

 

____________________ 

7  Aunque el tipo de entorno incluye tanto descriptores de terreno como de agrupación, sólo estos últimos 
han sido considerados en la presentación de los gráficos de distribución de desvanecimientos acumulados. 
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A.10.1.12.3  Zonas boscosas 

Las curvas CFD para este entorno se caracterizan por una distribución más amplia y un «codo» más 
pronunciado en la función, lo que indica una mayor atenuación de la señal para un mayor porcentaje 
de ubicaciones. En los sectores más desfavorables, se observa que las atenuaciones de la señal 
superan los 20 dB (nivel del 1%) para los tres ángulos de elevación. En estos mismos sectores, la 
atenuación de la señal supera los 10 dB en un 10 al 25% de las ubicaciones, dependiendo de la 
elevación. También se observa en los datos reunidos el incremento del desvanecimiento. En este 
caso, las curvas CFD muestran desvanecimientos que superan los 10 dB para aproximadamente 
el 2% (Canberra), el 5% (Adelaide) y el 10% (Perth) de los emplazamientos. 

A.10.1.12.4  Zonas urbana, urbana densa y con edificios elevados 

En entornos urbanos, urbanos densos y con elevados, la obstrucción de los edificios es la causa 
dominante de la degradación de la señal. Teniendo en cuenta el margen dinámico limitado del 
sistema de medición, la tendencia general en las distribuciones sugiere que son posibles niveles de 
desvanecimiento que se aproximan a los 25 y hasta a los 30 dB en los tres entornos. El codo 
pronunciado y la caída suave que se evidencia en las curvas de las zonas urbanas y muy edificadas 
(particularmente para las elevaciones más bajas) también indica la presencia de enmascaramientos 
severos. En el caso de Perth, las curvas del caso más desfavorable muestran desvanecimientos de la 
señal superiores a 10 dB para el 20% (urbano), el 45% (urbano denso) y el 70% (elevado) de las 
ubicaciones. Las cifras correspondientes basadas en los datos reunidos son del 7%, el 18% y el 35% 
respectivamente. Es evidente que será difícil lograr una recepción móvil fiable por satélite en estos 
entornos. 

El reducido grado de desvanecimiento evidente en los datos de Canberra se debe a una serie de 
factores. Aparte del elevado ángulo de elevación, la ciudad está caracterizada por calles relativa-
mente anchas y pocos barrios muy edificados. Estos barrios tienden también a ser menos densos en 
términos de densidad de edificación, generalmente con separaciones mayores y alturas menores que 
los que se encuentran en la mayoría de las ciudades restantes. En el caso de las curvas urbanas, la 
base de datos está constituida únicamente de cuatro sectores cortos de los cuales dos están alineados 
con el trayecto hacia el satélite, resultando también en una obstrucción mínima. En las curvas 
urbanas de Adelaide se encuentra una situación similar. En este caso, los tres sectores de la base de 
datos están separados 30° de la dirección hacia el satélite, dando lugar a una obstrucción de trayecto 
inferior que podría en otro caso haber sido la causa. 

A.10.1.13  Distribución del enmascaramiento y de los trayectos múltiples en la disponibilidad 
de la señal 

Como se ha indicado anteriormente, un receptor móvil está sometido a desvanecimientos tanto por 
enmascaramientos como por trayectos múltiples, dando lugar a grandes variaciones en el nivel de la 
señal recibida. De la desviación típica (SD) de los niveles recibidos se obtiene una medida de la 
variabilidad de la señal. El Cuadro A.46 presenta los valores de desviación típica para cada entorno/ 
ángulo de elevación, derivados de las bases de datos correspondientes. Se muestran tanto valores de 
banda estrecha (NB) como de banda estrecha suavizados (S-NB). 

Los datos de banda estrecha de las tablas ilustran el efecto del entorno de recepción y del ángulo de 
elevación en la variabilidad global de la señal. Los entornos caracterizados por obstáculos elevados 
(por ejemplo, boscoso, urbano y elevado) muestran valores SD mayores lo que indica una variación 
mayor de la señal recibida. Una reducción en el ángulo de elevación del satélite también da lugar a 
una variación mayor de la señal para un determinado tipo de entorno. Aunque existen excepciones, 
la tendencia general es evidente en el conjunto de datos. 
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El Cuadro A.46 también muestra la contribución relativa del enmascaramiento y de los trayectos 
múltiples en la variabilidad global de la señal. Resulta importante tener en cuenta que los valores de 
SD de banda estrecha reflejan la variación global de la señal (es decir, desde el enmascaramiento a 
los trayectos múltiples), mientras que los valores correspondientes de banda estrecha suavizados 
reflejan únicamente el componente de enmascaramiento. Estos resultados muestran que las dife-
rencias en desviación típica son relativamente pequeñas, varían desde 0,07 dB (abierto) a 0,78 dB 
(boscoso), lo que sugiere que los trayectos múltiples no son un factor fundamental en la variabilidad 
de la señal recibida. En otras palabras, los valores de SD de banda estrecha son más representativos 
del componente de enmascaramiento que del componente de trayectos múltiples. Esto parece que se 
produce a lo largo de toda la gama de tipos de entornos y de ángulos de elevación presentados. 

CUADRO  A.46 

Desviaciones típicas de banda estrecha y de banda estrecha suavizada (dB)  
para diferentes tipos de entornos y ángulos de elevación 

 

Otra medida de la contribución de los trayectos múltiples se obtiene comparando las funciones CFD 
de banda estrecha y de banda estrecha suavizada. Se observa que en entornos con obstáculos, las 
curvas de banda estrecha muestran más desvanecimientos para niveles bajos de potencia recibida 
(es decir, para los niveles más bajos de desvanecimiento). Esto normalmente corresponde a situa-
ciones en las que el trayecto con visibilidad directa está muy atenuado (es decir, enmascarado) y la 
presencia de trayectos múltiples de bajo nivel contribuye a aumentar el desvanecimiento debido a la 
cancelación de la señal por los componentes dispersados de la señal. En este caso, los trayectos 
múltiples son un factor importante en la variabilidad de la señal recibida. Para niveles altos de 
potencia recibida (es decir, para los valores de desvanecimiento menores) el trayecto de visibilidad 
directa, aunque algo atenuado es el componente dominante y la señal recibida se ve mucho menos 
afectada por los trayectos múltiples de bajo nivel. En este caso, el enmascaramiento es el factor 
principal y tanto la curva de banda estrecha como la de banda estrecha suavizada muestran carac-
terísticas de desvanecimiento similares. 

Canberra (51,0°°°°) Adelaide (45,4°°°°) Perth (33,3°°°°) 
Ubicación 

NB S-NB NB S-NB NB S-NB 

Abierto 0,97 0,83 0,58 0,51 0,85 0,76 

Rural 1,30 1,00 2,05 1,66 2,18 1,93 

Suburbano 1,99 1,60 2,26 1,89 2,46 2,20 

Suburbano denso 2,76 2,23 1,68 1,37 N/A N/A 

Boscoso 2,75 2,16 3,57 2,79 4,67 3,90 

Urbano 1,47 1,19 2,23 1,93 4,29 3,99 

Urbano denso 3,35 3,02 3,85 3,43 6,79 6,38 

Edificios elevados 4,12 3,75 7,03 6,30 8,03 7,44 
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Las repercusiones de los trayectos múltiples se cuantifican en el Cuadro A.47 que muestra las 
contribuciones relativas tanto del enmascaramiento como de los trayectos múltiples para una dispo-
nibilidad del 90% de ubicaciones. Los datos se obtienen a partir de las curvas CFD reunidas. 

El Cuadro muestra que, para entornos con menos obstáculos, la contribución del desvanecimiento 
por trayectos múltiples es mínima. En este conjunto de datos muchos de los valores de los cuadros 
se encuentran dentro de la incertidumbre asociada con el tamaño del elemento PFD, de forma que 
se puede cuestionar incluso si estas contribuciones marginales son reales. 

Los trayectos múltiples son mas aparentes en entornos forestales, con edificios elevados y, en 
menor medida, urbanos densos. En este último caso, los resultados muestran una contribución de 
1,1 dB para un nivel de desvanecimiento por enmascaramiento de 9,2 dB. No es sorprendente que 
se observe en el ángulo de elevación más bajo. En entornos con edificios altos las contribuciones de 
los trayectos múltiples son algo mayores, pero los valores se consiguen para niveles de enmasca-
ramiento superiores a 15 dB. La contribución de los trayectos múltiples relativamente alta, evidente 
en zonas boscosas, se atribuye a la dispersión extensiva «muy cercana» de la señal debida al follaje 
interpuesto y a los árboles al borde de la carretera. 
 

CUADRO  A.47 

Contribuciones de los desvanecimientos por enmascaramiento y trayectos múltiples (dB) 
para una disponibilidad del 90% de las ubicaciones 

 

A.10.1.14  Resumen y conclusiones de las pruebas Optus 

Se transmitió una señal del Sistema Digital A con éxito desde una carga útil de comunicaciones en 
banda L a bordo del satélite Optus B3 y se obtuvo una recepción de sonido de calidad CD en 
condiciones de movimiento y de emplazamiento fijo. 

Los resultados de las campañas de evaluación subjetiva indicaron que es posible una recepción 
móvil fiable en entornos abiertos o con pocos obstáculos y para velocidades del vehículo superiores 
a 120 km/h, utilizando márgenes de enlace muy modestos (del orden de unos pocos dB). 

Canberra (51,0°°°°) Adelaide (45,4°°°°) Perth (33,3°°°°) 
Ubicación Enmasca-

ramiento
Trayectos 
múltiples

Enmasca-
ramiento

Trayectos 
múltiples

Enmasca-
ramiento 

Trayectos 
múltiples

Abierto 1,2 0,2 1,5 0,0 1,2 0,1 

Rural 1,2 0,4 1,7 0,4 2,1 0,3 

Suburbano 2,2 0,4 2,5 0,5 2,6 0,4 

Suburbano denso 3,6 0,4 1,6 0,4 N/A N/A 

Boscoso  3,4 0,4 6,0 0,8 9,2 1,1 

Urbano 2,3 0,4 2,7 0,5 6,7 0,0 

Urbano denso 2,2 0,8 4,3 0,6 15,2 0,8 

Edificios elevados 3,3 0,6 16,5 1,8 17,6 2,4 
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Se realizó una serie extensiva de mediciones de desvanecimiento en banda L en diversos entornos y 
en tres ubicaciones separadas, representativas de los ángulos de elevación geoestacionarios medio y 
bajo en Australia. Los resultados obtenidos de este ejercicio sugieren que es posible una cobertura 
fiable (superior al 90%) en entornos abiertos, rurales y suburbanos con un margen de desvaneci-
miento de unos 5 dB. En entornos con más obstáculos (es decir, boscosos, urbanos, urbanos densos 
y con edificios elevados), la profundidad y la extensión de los desvanecimientos de la señal son 
mucho mayores y no se pueden compensar sin unos márgenes de enlace excesivos. Para estos 
entornos, la diversidad de la señal (por ejemplo, mediante la utilización de repetidores terrenales) es 
la única forma viable de mejorar significativamente la cobertura. 

Los análisis de los datos de desvanecimiento recogidos indican que los trayectos múltiples sólo 
contribuyen en entornos con muchos obstáculos y, por lo tanto, para niveles de la señal recibida 
unos 10 ó 20 dB por debajo de la señal con visibilidad directa, dependiendo del entorno en parti-
cular (es decir, boscoso, con edificios elevados). Para niveles superiores de la potencia recibida, el 
enmascaramiento es el componente dominante. Puesto que los sistemas espaciales están limitados 
en potencia, es poco probable que los márgenes de enlace superen los 5 ó 10 dB y, por lo tanto, las 
contribuciones de los trayectos múltiples estarán por debajo del umbral de ruido del receptor. Por 
consiguiente, la limitación fundamental en la disponibilidad del servicio será el enmascaramiento. 

El bajo nivel de las reflexiones por trayectos múltiples también significa que en un canal móvil 
exclusivamente por satélite tienen poco efecto las técnicas de diversidad de frecuencia y/o de 
tratamiento en el receptor, diseñadas para mejorar la recepción en un entorno selectivo en 
frecuencia (es decir, de trayectos múltiples). Esto lleva a la conclusión de que para la gama de 
elevaciones considerada, las mediciones de propagación de banda estrecha también pueden propor-
cionar una medida útil de las características de los sistemas MDFOC de banda ancha. 
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FIGURA  A.124 

Función de distribución acumulada de desvanecimientos (CFD)  
para los entornos abierto y rural 
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FIGURA  A.125 

Función de distribución de desvanecimientos acumulada (CFD) para los entornos 
abierto, suburbano y urbano denso 
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FIGURA  A.126 

Función de distribución de desvanecimientos acumulada (CFD)  
para los entornos boscoso y urbano 
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FIGURA  A.127 

Función de distribución de desvanecimientos acumulada (CFD) para los entornos 
urbano denso y edificios elevados 
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A.10.2 Pruebas del Sistema Digital A utilizando el satélite Solidaridad 

Se han realizado pruebas del Sistema Digital A utilizando el satélite mejicano Solidaridad. Estas 
pruebas confirmaron las pruebas más amplias llevadas a cabo como parte del programa Optus 
indicadas anteriormente. 

El Sistema Digital A proporciona la posibilidad de utilizar cuatro modos, cada uno destinado a tipos 
diferentes de recepción. El Modo III es el único que se ha diseñado específicamente para funcio-
namiento por satélite en banda L. En las pruebas de solidaridad, se evaluaron tres de estos modos. 

− Modo I (1 536 portadoras, separación de 1 kHz) 

− Modo II (384 portadoras, separación de 4 kHz) 

− Modo III (192 portadoras, separación de 8 kHz). 

Todos los modos probados – Modos I, II y III – dieron una recepción satisfactoria. Las diferencias 
en las prestaciones entre los tres modos de funcionamiento fueron muy pequeñas, pero se observó 
un aumento de potencia de cerca de 1 dB entre los Modos I y III (dando el Modo III las mejores 
prestaciones). La razón más probable podría ser la posible presencia de ruido de fase en el oscilador 
del convertidor utilizado en el vehículo SNG que realizó la transmisión hacia el satélite, teniendo en 
cuenta que se sabía que el oscilador a bordo del satélite tiene unas características excelentes. Esto 
indica la necesidad de asegurar una buena estabilidad del oscilador en toda la cadena. 

Se realizó una segunda serie de pruebas del uso del Sistema Digital A utilizando el enlace 
descendente en banda L del satélite mejicano Solidaridad 2. Las pruebas del sistema de audio y sus 
resultados fueron similares a los efectuados anteriormente en Australia con el Sistema numérico A. 
El informe correspondiente no da resultados detallados sobre las características de propagación. En 
las pruebas de un vehículo en movimiento, se presenta la misma clase de resultados que los 
obtenidos en Australia en la banda L y en los Estados Unidos de América en la banda S, es decir: 
ligera variación de la intensidad de la señal en espacio libre con visibilidad directa y bajas 
importantes cuando surgen obstáculos en el trayecto o cuando la antena de recepción no está 
alineada directamente con el satélite. 
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A.12 Lista de definiciones y acrónimos 

A.12.1 Definiciones 

Bloque de información rápida (FIB, fast information block):  Ráfaga de datos de 256 bits. La 
secuencia FIB se transmite por el canal de información rápida. La estructura FIB es común 
a todos los modos de transmisión. 

Canal de datos de información rápida (FIDC, fast information data channel):  Parte especializada 
del canal de información rápida que está disponible para servicios de datos diferentes de los 
de audio tales como mensajería. 

Canal de información auxiliar (AIC, auxiliary information channel):  Todo o parte del sub-
canal 63 utilizado para transportar información reconducida desde el canal de información 
rápida. 

Canal de información rápida (FIC, fast information channel):  Parte de la trama de transmisión 
que incluye los bloques de información rápida que contienen la información de configu-
ración de múltiplex junto con componentes facultativos de información de servicio y de 
servicio de datos. 

Canal de sincronismo:  Parte de la trama de transmisión que proporciona una referencia de fase. 

Canal principal de servicio (MCS, main service channel):  Canal que ocupa la mayor parte de la 
trama de transmisión y que transmite todos los componentes del servicio digital de audio, 
junto con otros componentes de servicios de datos de soporte y adicionales. 

Codificación convolucional:  Procedimiento de codificación que genera redundancia en el tren de 
datos transmitidos con el fin de proporcionar seguridad contra distorsiones en la 
transmisión. 

Componente de servicio:  Parte de un servicio que transmite señales de audio (incluido PAD) o 
datos. Los componentes de servicio de un determinado servicio están unidos por la infor-
mación de configuración de múltiplex. Cada componente de servicio se transmite en un 
subcanal o en el canal de datos de información rápida. 

Conjunto:  Señal transmitida que incluye un conjunto de portadoras ortogonales próximas, regular-
mente espaciadas. El conjunto es la entidad que se recibe y procesa. En general, contiene 
servicios de programa y de datos. 
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Datos asociados a programas fijos (F-PAD, fixed programme associated data):  Parte fija del 
PAD incluida en los dos últimos bytes de la trama de audio DAB. 

Datos asociados al programa (PAD, programme associated data):  Información relacionada con 
los datos de audio en lo que respecta al contenido y a la sincronización. El campo PAD está 
ubicado al final de la trama DAB de audio. 

Datos asociados al programa ampliado (X-PAD):  Parte ampliada del PAD transmitida hacia el 
extremo de la trama de audio DAB, inmediatamente antes de la comprobación de 
redundancia cíclica de factor de escala (CRC). Su longitud es variable. 

Dispersión de energía:  Operación que implica el complemento selectivo determinístico de bits en 
la trama lógica, con el fin de reducir la posibilidad de que esquemas sistemáticos conduzcan 
a una regularidad no deseada en la señal transmitida. 

Enmascaramiento:  Propiedad del sistema auditivo humano mediante la cual una señal de audio no 
puede ser percibida en presencia de otra señal de audio. 

Factor de escala (ScF):  Factor mediante el cual un conjunto de valores se escala antes de su 
cuantificación. El código numérico para el factor de escala se denomina índice de factor de 
escala. 

Grupo de datos MSC:  Paquete de datos utilizado para una aplicación en el canal principal de 
servicio. Los grupos de datos MSC se transportan en una serie de uno o más paquetes. 

Grupo de datos X-PAD:  Paquete de datos utilizado para una aplicación en los datos asociados con 
el programa ampliado (X-PAD). 

Grupo de información rápido (FIG, fast information group):  Paquete de datos utilizado para una 
aplicación en el canal de información rápida. Están disponibles ocho tipos diferentes para 
proporcionar una clasificación de las aplicaciones. 

Información de configuración de múltiplex (MCI, multiplex configuration information): 
Información que define la configuración del múltiplex. Contiene los detalles vigentes (y en 
el caso de una reconfiguración inminente, los futuros) sobre los servicios, los componentes 
de servicio y los subcanales y la unión entre estos objetos. Se transmite en el FIC con el fin 
de que un receptor pueda interpretar esta información antes que los componentes de 
servicio transmitidos en el canal principal de servicio. También incluye la identificación del 
propio conjunto y un marcador de fecha y hora. 

Información de servicio (SI, service information):  Información auxiliar sobre servicios, tales 
como etiquetas de servicio y códigos de tipo programa. 

Modelo sicoacústico:  Modelo matemático del comportamiento de enmascaramiento del sistema 
auditivo humano. 

Modo de audio:  El sistema de codificación de audio proporciona modos de audio de canal único, 
de canal dual, estereofónico y conjunto estereofónico. En cada modo, la señal de audio 
completa se codifica como un tren de bits de audio. 

Modo de canal dual:  Modo de audio, en el que se codifican dos canales de audio con contenidos 
de programa independientes (por ejemplo, bilingües) dentro de un tren de bits de audio. El 
proceso de codificación es el mismo que para el modo estereofónico. 

Modo estereofónico:  Modo de audio, en el que dos canales que constituyen un par estereofónico 
(izquierdo y derecho) se codifican dentro de un tren de bits, según el mismo proceso de 
codificación que el del modo de canal dual. 
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Modo estereofónico conjunto:  Modo de audio en el que dos canales que forman un par estereo-
fónico (izquierdo y derecho) se codifican en un tren de bits y en los cuales, cuando no se 
requiere estereofonía o redundancia, se aprovecha para una mayor reducción del número de 
bits. El método utilizado en el sistema DAB es codificación estereofónica de intensidad. 

Modo paquetes:  Modo de transmisión de datos en el que los datos se transmiten en bloques 
direccionados denominados paquetes. Se utilizan paquetes para transmitir grupos de datos 
MSC dentro de un subcanal. 

Modo transmisión:  Conjunto específico de parámetros de transmisión (por ejemplo, número de 
portadoras, duración de los símbolos MDFOC). Se definen cuatro modos de transmisión (es 
decir, I, II, III y IV) para permitir que se utilice el sistema para diferentes configuraciones 
de red y dentro de una gama de frecuencias de funcionamiento. 

Modo tren:  Modo de transmisión de datos en el canal principal de servicio en el que los datos se 
transmiten de forma transparente desde el origen hasta el destino. Los datos se transportan 
en tramas lógicas. 

Nivel de protección:  Nivel que especifica el grado de protección, proporcionado por la codifi-
cación convolucional, frente a los errores de transmisión. 

Protección contra errores igual (EEP, equal error protection):  Procedimiento de protección 
contra errores que asegura una protección constante del tren de bits. 

Protección contra errores desigual (UEP, unequeal error protection):  Procedimiento de 
protección contra errores que permite adaptar las características de los errores binarios con 
la sensibilidad de los errores binarios de las diferentes partes del tren de bits. 

Red monofrecuencia (SFN, single frequency network):  Red de transmisores DAB que comparten 
la misma frecuencia radioeléctrica para lograr la cobertura de una amplia zona. 

Relleno:  Uno o más bits que pueden ser insertados en el tren de bits de audio. Los bits de relleno 
son ignorados por el proceso de decodificación de audio. El objetivo consiste en rellenar un 
campo de datos cuando sea necesario. 

Señal de transmisión DAB:  Señal de radiofrecuencia transmitida. 

Servicio:  Resultado que puede seleccionar el usuario y puede ser un servicio de programa o un 
servicio de datos. 

Servicio de datos:  Servicio que incluye un componente del servicio primario distinto del de audio 
y facultativamente componentes de servicio secundarios adicionales. 

Símbolo MDFO:  Señal transmitida para el periodo de tiempo durante el cual el estado de la fase 
del modulador se mantiene constante en cada portadora equiespaciada y de igual amplitud 
que forma parte del conjunto. Cada portadora está modulada diferencialmente en cuatro 
fases entre un símbolo y otro, lo que genera una velocidad binaria bruta de dos bits por 
portadora por símbolo. 

Símbolo nulo:  Primer símbolo del múltiplex por división de frecuencia ortogonal (MDFO) de la 
trama de transmisión. 

Sub-banda:  Subdivisión de la gama de frecuencias de audio. En el sistema de codificación de 
audio se utilizan 32 sub-bandas de igual anchura de banda. 

Subcanal:  Parte del canal principal de servicio que está codificado convolucionalmente de forma 
individual e incluye un número entero de unidades de capacidad por trama común 
entrelazada. 
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Trama de audio:  Trama con una duración de 24 ms (con una frecuencia de muestreo de 48 kHz) o 
de 48 ms (con una frecuencia de muestreo de 24 kHz) que incluye una señal de audio 
codificada de Capa II ISO/CEI 11172-3 [3], ISO/CEI 13818-3 [14], correspondiente a 
1 152 muestras de audio consecutivas. Es la parte más pequeña del tren de bits de audio que 
se puede decodificar por sí misma. 

Trama de audio DAB:  Idéntica a la trama de audio, pero incluye toda la información específica 
relativa al audio de la DAB. 

Trama de entrelazado común (CIF, common interleaved frame):  Salida digital en serie del 
multiplexor principal de servicio que está incluida en la parte del canal principal de servicio 
de la trama de transmisión. Es común a todos los modos de transmisión y contiene 
55 296 bits (es decir, 864 CU). 

Trama de transmisión:  Trama real transmitida, específica de los cuatro modos de transmisión, 
transporta el canal de sincronismo, el canal de información rápida y el canal principal de 
servicio. 

Tren de bits de audio:  Secuencia de tramas de audio consecutivas. 

Unidad de capacidad (CU, capacity unit):  Unidad discernible más pequeña (64 bits) de la trama 
de entrelazado común (CIF). 

 

A.12.2 Acrónimos 

 A/D Convertidor analógico/digital 

 ACS Selectividad de canal adyacente 

 AES Audio Engineering Society 

 API Interfaz del programador de aplicación 

 BER Proporción de bits erróneos 

 CEI Comisión de Electrónica Internacional 

 CIF Trama común entrelazada 

 CRC Comprobación de redundancia cíclica 

 CU Unidad de capacidad 

 DAB Radiodifusión sonora digital 

 DRC Control de margen dinámico 

 EEP Protección contra errores igual 

 ESA Agencia Espacial Europea 

 ETI Interfaz de transporte de conjunto 

 ETS Norma europea de telecomunicación 

 FFT Transformada rápida de Fourier 

 FIB Bloque de información rápida 

 FIC Canal de información rápida 
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 FIG Grupo de información rápida 

 F-PAD Datos asociados al programa fijo 

 HEO Órbita elíptica muy inclinada 

 ISO Organización Internacional de Normalización 

 LSb Último bit significativo 

 LSB Último byte significativo 

 MA Modulación de amplitud 

 MCI Información de configuración de múltiplex 

 MDFO Múltiplex por división de frecuencia ortogonal 

 MDFOC Múltiplex por división de frecuencia ortogonal codificada 

 MDP-4 Modulación por desplazamiento de fase en cuadratura 

 MDP-4D MDP-4 diferencial 

 MF Modulación de frecuencia 

 MIC Modulación por impulsos codificados 

 MOT Transferencia de objetos multimedios 

 MPEG Grupo de expertos de imágenes en movimiento 

 MSb Bit más significativo 

 MSB Byte más significativo 

 MSC Canal principal de servicio 

 N-PAD Datos asociados diferentes del programa 

 OSI Interconexión de sistemas abiertos 

 PAD Datos asociados con el programa 

 PRBS Secuencia binaria seudoaleatoria 

 Pty Tipo de programa 

 RDS Sistema de datos radioeléctricos 

 SC Componente de servicio 

 SFN Red monofrecuencia 

 SI Información de servicio 

 STI Interfaz de transporte de servicio 

 STN Red de transporte de servicio 

 TII Información de identificación de transmisor 

 TMC Canal de mensaje de tráfico 

 UEP Protección contra errores desigual 

 UER Unión Europea de Radiodifusión 

 X-PAD Datos asociados con el programa ampliado 
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ANEXO  B 
 

SISTEMA  DIGITAL  B 

DBS  POR  SATÉLITE  QUE  UTILIZA  MODULACIÓN 
CON  PORTADORA  ÚNICA  (VOA/JPL) 

B.1 Introducción 

El Sistema de radiodifusión sonora digital B es un sistema flexible, que utiliza eficazmente la 
anchura de banda y la potencia para la recepción de radiodifusión de audio y datos digitales por 
receptores fijos, portátiles y móviles en interiores y exteriores. El Sistema B está diseñado para 
sistemas de radiodifusión por satélite o terrenales e híbridos y también es adecuado para usarlo en 
cualquier banda atribuida al servicio de radiodifusión. 

El Sistema B permite una multiplexación flexible de fuentes de audio y datos digitalizados que han 
de ser modulados en cada portadora. Esto, junto con una gama de posibles velocidades de 
transmisión, resulta en una adaptación eficaz entre los requisitos del proveedor del servicio y los 
recursos de potencia y anchura de banda del transmisor. 

El diseño del receptor del Sistema B es modular. Un diseño de receptor básico normalizado 
proporciona la capacidad necesaria para la recepción fija y portátil. Este diseño se basa en técnicas 
de procesamiento de señales normalizadas comprobadas, para las cuales se han elaborado circuitos 
integrados de bajo costo. Las técnicas de mitigación, que se necesitan en general para la recepción 
móvil, se aplican como funciones de procesamiento incorporadas. 

En la radiodifusión por satélites, la principal degradación es el bloqueo de las señales por edificios, 
árboles y otros obstáculos. Este bloqueo de las señales produce desvanecimientos de señal muy 
profundos y por lo general no es posible compensarlos completamente con el margen del enlace. Se 
han elaborado o adaptado varias técnicas de mitigación durante el diseño del receptor del 
Sistema B. Este receptor puede admitir las siguientes: 

– Diversidad en el tiempo (retransmisión de datos) – Una versión retardada del tren de datos 
se multiplexa junto con los datos originales y el transmisor en la misma portadora. 

– Recepción por diversidad (diversidad de antena/receptor) – Dos antenas/receptores 
separados físicamente reciben y procesan la misma señal. 

– Diversidad de transmisión (diversidad de satélite/transmisor) – El mismo tren de datos es 
transmitido por dos transmisores físicamente separados en frecuencias separadas; cada 
frecuencia es recibida por una antena, y después procesados independientemente. 

– Amplificadores en el canal (red de una sola frecuencia) – El mismo tren de datos es 
transmitido por dos o más transmisores separados físicamente en la misma frecuencia, y 
después la señal recibida compuesta es procesada por un igualador. 

En un sistema terrenal, con varios transmisores en el canal, así como en un sistema de satélite con 
amplificadores terrenales en el canal, el Sistema B utilizará la igualación en el receptor. Ésta es la 
única vez que se afecta la configuración del receptor básico. Si un receptor no realiza la igualación, 
debe tener la capacidad de reconocer y descartar los símbolos de acondicionamiento que han sido 
insertados en el tren de datos. 
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B.2 Visión general del Sistema 

Se puede obtener una visión general del diseño del Sistema B examinando el diagrama de bloques 
funcionales del receptor (que comienza en la frecuencia intermedia (FI)) y que se muestra en la 
Fig. B.1. Las funciones del receptor básico se muestran en bloques de línea continua y las funciones 
facultativas para realizar la mitigación de los problemas de propagación se muestran en bloques de 
línea interrumpida. 

Después que la portadora deseada es seleccionada por la sección de sintonía del receptor, la señal se 
traduce a una frecuencia intermedia fija. 

En el receptor básico, la portadora se reconstruye en un bucle Costas con MDP-4, y los símbolos 
son detectados por un filtro adaptado con temporización proporcionada por un bucle de seguimiento 
de símbolos. Después de establecida la sincronización de trama, los símbolos recuperados son 
decodificados y demultiplexados. El decodificador Reed-Solomon realiza la función adicional de 
marcar los bloques de datos que no fueron decodificados satisfactoriamente. Esta información es 
utilizada por el decodificador de audio y puede ser utilizada por el combinador de diversidad de 
tiempo o de señal, si está incorporado en el receptor. 

Los datos de fuente de audio digital seleccionados son enviados al decodificador de audio mientras 
que otros datos digitales son enviados a las interfaces de datos apropiadas. Cada decodificador de 
audio tendrá la capacidad de multiplexar datos asíncronos relacionados con el programa, con el tren 
de datos de audio mostrado en la Fig. B.1. 

FIGURA  B.1 

Sistema B: Diagrama de bloques funcionales del receptor 
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En un receptor equipado con un igualador, la igualación puede ser inhabilitada en ausencia de 
propagación multitrayecto porque el igualador introducirá una cantidad nominal de degradación de 
la calidad de funcionamiento. 

La presencia de la propagación multitrayecto puede ser detectada automáticamente o el igualador 
puede ser conmutado manualmente si el receptor ha de funcionar en una zona servida por 
transmisores terrenales. Cuando el igualador está funcionando, se abren los bucles de seguimiento 
de portadora y de símbolos. 

La diversidad en el tiempo se aplica transmitiendo una versión retardada de un tren de datos 
multiplexados junto con el original. En el receptor, estos dos trenes de datos son demultiplexados y 
realineados temporalmente. Se selecciona para la salida el tren de datos con el menor número de 
errores. 

La diversidad de señal requiere el procesamiento independiente de la señal, o de diferentes señales 
de frecuencia, hasta el combinador de diversidad. Este combinador de diversidad ejecuta las 
funciones de alineación temporal y selección del tren de datos con menos errores. 

B.3 Descripción del Sistema 

Las capas de procesamiento del transmisor y del receptor del Sistema B se describen bloque por 
bloque, haciendo referencia al diagrama de la Fig. B.2. Se definen especificaciones para cada 
bloque, según proceda. 

B.3.1 Transmisor 

El transmisor realiza todas las funciones de procesamiento necesarias para generar una sola 
portadora RF. El proceso incluye la multiplexación de todas las fuentes de audio analógico y de 
datos digitales que se han de combinar en una portadora, con codificación con corrección de errores 
hacia delante y modulación MDP-4. 

B.3.2 Interfaces de entrada 

El transmisor acepta un conjunto de señales de audio analógicas muestreadas, un conjunto de 
fuentes de datos asíncronos asociados con cada fuente de audio y un conjunto de fuentes de datos 
síncronos independientes. 

B.3.3 Codificación de audio 

Se proporcionan varios codificadores de audio para tratar el número requerido de canales 
monoaurales con anchura de banda limitada, canales estereofónicos con anchura de banda limitada 
y completa y cinco canales sonoros ambiente con anchura de banda completa. 

Cada codificador acepta también un canal de datos asíncrono, que se multiplexa con el tren de datos 
de audio. La velocidad de datos de estos canales varía dinámicamente de acuerdo con la capacidad 
no utilizada del canal de audio. 

La salida de cada codificador de audio es un tren de datos síncrono con una velocidad de 
datos proporcional a la anchura de banda y a la calidad de audio. La velocidad varía de un mínimo 
de 16 kbit/s para canales monoaurales con anchura de banda limitada a 320 kbit/s aproximada-
mente  para cinco canales (la velocidad exacta ha de ser determinada con referencia a las especifi-
caciones MPEG-2). Las velocidades de datos del codificador de audio están limitadas a múltiplos 
de 16 kbit/s. 
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B.3.4 Multiplexación de programas 

Todos los canales de audio y los canales de datos digitalizados son multiplexados en un tren de 
datos en serie compuesto. La velocidad de datos de salida variará de un mínimo de 32 kbit/s a un 
máximo determinado por los recursos de anchura de banda y potencia del sistema transmisor. Se 
prevé que este máximo esté comprendido entre 1 y 10 Mbit/s. 

A cada combinación múltiplex autorizada de fuentes de audio y sus velocidades, así como de 
fuentes de datos y sus velocidades, se le asignará un número de identificador de transmisión único. 
Este número será utilizado por el receptor para establecer la velocidad de datos y la configuración 
de demultiplexación. 

FIGURA  B.2 
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B.3.5 Codificación con corrección de errores 

La codificación con corrección de errores del tren de datos compuesto consiste en codificación 
convolucional k = 7, a 1/2 velocidad, precedida por la codificación Reed-Solomon (140/160). 

B.3.6 Entrelazado 

Se utiliza un entrelazador de bloques para entrelazar en el tiempo el tren de datos compuesto. La 
longitud del bloque entrelazador será proporcional a la velocidad de datos compuesta para propor-
cionar un tiempo de trama de entrelazador del orden de 200 ms a cualquier velocidad de datos. 
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B.3.7 Sincronización de trama 

Se inserta una palabra de código de seudorruido (PN) al principio de cada trama de entrelazador. La 
sincronización de trama de entrelazador tendrá también una relación única con la trama de 
multiplexor de programas. 

B.3.8 Inserción de secuencia de acondicionamiento 

Si la radiodifusión ha de recibir un entorno con repetidores en el canal, se insertará una secuencia de 
símbolos de acondicionamiento conocida, con un símbolo de acondicionamiento colocado cada n 
símbolos de datos, donde n puede variar de 2 a 4. La presencia de símbolos de acondicionamiento y 
su frecuencia será identificada también por el número de identificador de transmisión único. 

B.3.9 Modulación 

El paso final en el proceso es la MDP-4 en FI. Se utilizará conformación del impulso para restringir 
la anchura de banda de la señal. Desde este punto, la señal FI modulada es traducida a la frecuencia 
portadora apropiada para transmisión. Cuando se utiliza múltiplex con división en frecuencia 
(MDF), se generan portadoras adicionales duplicando el transmisor descrito anteriormente. 

B.4 Receptor 

Después de sintonizar la portadora deseada y traducir la señal a una FI fija, el receptor realizará las 
funciones de demodulación, decodificación y demultiplexación, así como la conversión de digital a 
analógico de la señal de audio seleccionada. 

La velocidad de datos del receptor y la configuración del demultiplexor de programas se esta-
blecerán insertando el número de identificador de transmisión único. El receptor básico podrá 
realizar todas las funciones de recepción requeridas en un entorno de recepción fijo o portátil, donde 
haya una señal estable con una relación señal/ruido suficiente. 

En entornos de recepción móvil, donde se plantean problemas con el bloqueo de las señales, el 
receptor incluirá las mejoras necesarias para incluir la diversidad en el tiempo o de señal, o la 
ecualización si se utilizan amplificadores. 

Las especificaciones del sistema y los parámetros seleccionados por defecto se indican en el 
Cuadro B.1. 

B.4.1 Demodulación 

La demodulación normal de la portadora se produce en un demodulador MDP-4 coherente 
enganchado en fase, y los símbolos son detectados por un filtro adaptado con temporización propor-
cionada por un bucle de seguimiento de símbolos. 

Cuando se utiliza igualación en presencia de ecos, los bucles de seguimiento, de portadora y de 
símbolos están abiertos. Se utiliza un estimador de frecuencia de transformada rápida de Fourier 
(TRF) para fijar una referencia de demodulación de portadora fija. El filtro adaptado de símbolos es 
muestreado al doble de la velocidad de símbolos y estas muestras son enviadas al igualador. 

B.4.2 Sincronización de trama 

La sincronización de trama del entrelazador se establece mediante detección de transcorrelación 
de  la única palabra de sincronización de trama. Este proceso suprime también la ambigüedad 
producida por la modulación MDP-4. 
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CUADRO  B.1 

Especificaciones del modelo de ingeniería del receptor del Sistema B 

 

B.4.3 Igualación 

En presencia de ecos, habrá varias crestas de correlación estrechamente espaciadas en la salida del 
detector de sincronización de trama. Esta información se puede utilizar para conmutar auto-
máticamente en el igualador. El igualador utiliza una secuencia de acondicionamiento generada 
localmente cuyo comienzo se basa en una estimación de la posición de la palabra de sincronización 
de trama. Una comparación de la temporización de la palabra de sincronización de trama generada 
localmente y de la salida del detector de sincronización de trama permite al igualador ajustar 
cualquier error de temporización entre los símbolos entrantes y la referencia de temporización de 
símbolos generada localmente. 

El Sistema B utiliza un diseño de igualador de realimentación con decisión predictiva por rejilla 
(Lattice PDFE, predictive decisión feedback equalizer). El margen autorizado en la dispersión 
temporal de todos los ecos es una función de la longitud del igualador. Para probar el funcio-
namiento del Sistema B se empleó un igualador con 22 derivaciones hacia delante y 4 hacia atrás. 
El igualador funcionará durante un intervalo igual a 100 símbolos sucesivos. Se puede aumentar la 
longitud del igualador si es necesario para compensar una mayor dispersión del retardo de la señal. 

B.4.4 Supresión de secuencia de acondicionamiento 

En la salida del igualador, los símbolos de secuencia de acondicionamiento son descartados. Si un 
receptor sin igualador funciona con una señal que contiene símbolos de acondicionamiento, debe 
descartar también estos símbolos. Éste es un proceso simple, dado que la posición de los símbolos 
de acondicionamiento es conocida en relación con la palabra de sincronización de trama. 

B.4.5 Desentrelazado 

El desentrelazador restablece la secuencia de tiempo original de los símbolos detectados, tal como 
existía en el transmisor antes del entrelazado. 

B.4.6 Decodificación con corrección de errores 

Un decodificador de Viterbi, seguido por un decodificador Reed-Solomon, reduce la tasa de errores 
detectada en los símbolos y convierte de nuevo los símbolos en bits de datos. Si el decodificador 
Reed-Solomon no puede suprimir todos los errores en un bloque de datos, marca los bloques de 

Parámetro Gama Valor por defecto 

Frecuencia FI 52-88 MHz 70 MHz 
Frecuencia RF 2,03-2,1 GHz 2,03 GHz 
Tipo de modulación MDP-2, MDP-4, OQPSK MDP-4 
Velocidad de datos 32 kbit/s-384 kbit/s 160 kbit/s 
Código convolucional 1/2, 1/3 1/2 
Código Reed-Solomon  0, 28/32, 140/160, 220/240 140/160 
Entrelazador 0 a 1 048 576 símbolos 92 160 (W = 90, H = 1 024) 
Origen de los datos Cualquiera AT&T PAC 
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datos erróneos. Esta indicación puede ser utilizada ulteriormente por el combinador de diversidad 
para seleccionar la mejor señal, así como por el decodificador de audio para controlar el silencio de 
la salida de audio. 

B.4.7 Demultiplexación de programas 

En este punto, el tren de datos compuesto es demultiplexado en trenes de datos digitales separados y 
el tren de datos de audio deseado es seleccionado y encaminado al decodificador de audio. 

Si se utiliza diversidad en el tiempo, el demultiplexor de programas separa la versión en tiempo real 
y la versión retardada del tren de datos y las envía al combinador de diversidad para seleccionar los 
datos menos corrompidos. 

Si se utiliza un receptor independiente para la recepción con diversidad, éste es el punto donde se 
seleccionan los datos de salida más robustos. 

B.4.8 Decodificación de audio 

El decodificador de audio convierte el canal de audio digital seleccionado a analógico. 
Demultiplexa también el canal de datos auxiliares y envía los datos a la interfaz de salida apropiada. 

La interfaz del demultiplexor de programas proporciona no sólo los datos y reloj recuperados, sino 
también una indicación de la calidad de los datos a partir del decodificador Reed-Solomon. Esta 
señal se puede utilizar para facilitar el control del silencio del decodificador de audio de control 
durante las condiciones de señal de umbral. Esta característica se utilizó durante la prueba del 
Sistema Digital B con el decodificador de audio AT&T PAC y se inhabilitó durante las pruebas con 
un decodificador de audio MUSICAM. 

B.4.9 Interfaces de salida 

Las interfaces de salida consisten en el canal de audio seleccionado y los canales de datos 
seleccionados. Los datos pueden ser marcados como buenos o malos utilizando el indicador de 
calidad de datos de Reed-Solomon. Los canales de datos pueden activar visualizaciones en el 
receptor, o ser encaminado para visualizaciones especiales en aplicaciones de distribución de datos. 
Como puede existir más de un canal de audio en un múltiplex de transmisión, los canales no 
seleccionados para escucha pueden ser grabados para reproducción ulterior. 

B.5 Simulaciones por ordenador 

B.5.1 Introducción 

En este punto se describen los modelos de simulación del Sistema Digital B. Dichos modelos se 
utilizan para analizar las características del receptor en presencia de canales móviles y de 
propagación multitrayecto. La Fig. B.3 ilustra el diagrama de bloques general. 

Se han desarrollado modelos de simulación para analizar las características de este receptor 
utilizando los parámetros siguientes: 
– velocidad de datos; 
– relación señal/ruido de símbolos (SNR); 
– velocidad de codificación; 
– tamaño del entrelazado; 
– parámetros del canal móvil; 
– parámetros de la propagación multitrayecto, y 
– parámetros del ecualizador del canal (en elaboración). 
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Características del receptor 
– anchura de banda del bucle del sincronizador de símbolos; 

– anchura de banda del bucle de Costas; 

– criterio de adquisición, y 

– velocidades de actualización de bucle. 

 

Los resultados del análisis de calidad incluyen, aunque no exhaustivamente: 
– BER (proporción de bits erróneos) y Eb/N0 en función del modelo del canal y el tamaño del 

entrelazado; 
– BER y Eb/N0 en función de la interferencia de canal adyacente; 
– degradación de la calidad en función de los parámetros de la propagación multitrayecto; 
– estadísticas de adquisición (por ejemplo, tiempo medio de adquisición y estadísticas de 

pérdida de enganche); y 
– análisis de seguimiento (por ejemplo, análisis de los deslizamientos del ciclo en función de 

los parámetros del canal). 

 

Se establece un modelo del receptor de la Fig. B.3 utilizando el sistema de tratamiento de señal 
(SPW) COMDISCO. La Fig. B.4 representa el detalle del demodulador MDP-4 y del sincronizador 
de símbolos. Los modelos se han desarrollado a nivel de circuito y a nivel de símbolo. La 
simulación a nivel de circuito utiliza la FI y una frecuencia de muestreo. Estos modelos se emplean 
para analizar la realización física de los filtros de FI y para determinar el número mínimo necesario 
de bits por muestra. 

 

FIGURA  B.3 
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El algoritmo de simulación utilizado para determinar la calidad del receptor se aplica a la velocidad 
de símbolos [Gevargiz, 1993], a fin de evitar un tiempo excesivo de simulación. De esta manera, 
cada ciclo de simulación corresponde a un incremento de un símbolo, en lugar de a un incremento 
de una muestra. La Fig. B.5 ilustra la implementación SPW del sistema MDP-4 de la Fig. B.4. Con 
este enfoque se reduce considerablemente el tiempo de cálculo, si se compara con la simulación del 
sistema a la velocidad de muestras. 

Por ejemplo, para una frecuencia de muestreo de 10 MHz y una velocidad de símbolos de 
500 ksímbolos/s, habrá 20 muestras por símbolo. Así pues, la simulación a la velocidad de muestras 
será aproximadamente 20 veces más larga que la simulación a la velocidad de símbolos. 

A partir de la Fig. B.5 se utilizan instrumentos analíticos y de simulación para obtener las 
características del bucle MDP-4 de Costas y del sincronizador de símbolos. Las salidas de los filtros 
de integración y vaciado se deducen analíticamente, mientras que se utiliza la simulación para 
obtener las salidas de los filtros de bucle, de los osciladores controlados numéricamente, de los 
filtros de actualización y de los detectores de fase. 

B.5.2 Resultados de la simulación 

Se analiza la calidad del receptor digital (Fig. B.3) con diversos parámetros del receptor. Los 
resultados preliminares del análisis de calidad se representan en las Figs. B.6 y B.7. La Fig. B.6 
representa la calidad del receptor en un canal de ruido gaussiano blanco aditivo (AWGN) con 
entrelazado y sin él. El entrelazado da lugar a una ligera pérdida de calidad debido a la tara de 
sincronización. Se comparan también los resultados de la BER en el caso AWGN sin entrelazado 
con su equivalente teórico. La comparación demuestra que los resultados de la simulación se 
encuentran dentro de un pequeño margen respecto a los teóricos. La Fig. B.7 representa la calidad 
del receptor en presencia de propagación multitrayecto, así como en un entorno móvil con 
desvanecimiento. 

B.6 Calidad de funcionamiento 

La calidad de funcionamiento del Sistema B se determina por referencia a un conjunto de modelos 
de canales normalizados: un canal de ruido gaussiano blanco aditivo (AWGN); un modelo de 
satélite para una señal de satélite, y un modelo de señales múltiples (a una sola frecuencia) que 
puede representar una señal de satélite con amplificadores terrenales o una red puramente terrenal. 

B.6.1 Canal AWGN 

Un enlace de satélite  con visibilidad directa en cielo despejado puede ser aproximado con un canal 
AWGN. Hay muy poca propagación multitrayecto (factores K de Rice generalmente por debajo de 
10 dB) en ángulos de elevación de satélite por encima de 20°. 

En la Fig. B.8 se muestra la calidad de funcionamiento medida de un receptor del Sistema B en un 
canal AWGN y se muestran también algunas comparaciones entre resultados teóricos, simulados y 
medidos. 

Como el Sistema B puede utilizar varias portadoras independientes en un modo de MDF, es 
interesante la separación de portadoras. La Fig. B.9 muestra la degradación de la calidad de 
funcionamiento medida en función del espaciamiento de la portadora adyacente. El espaciamiento 
viene dado como una relación entre la separación de portadoras (Hz) y la velocidad de símbolos 
transmitida (símbolo/s). En el Sistema B la velocidad de símbolos es igual a la velocidad de datos 
multiplicada por la tara de Reed-Solomon (160,140), multiplicada por la tara de símbolos de 
acondicionamiento. 
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FIGURA  B.4 

Diagrama de bloques del bucle de Costas MDP-4 y del bucle de sincronismo de símbolos 
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FIGURA  B.5 

Implementación SPW del demodulador MDP-4 
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FIGURA  B.6 

Proporción de bits erróneos en función de Eb /N0 
en un canal AWGN 
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FIGURA  B.7 

Proporción de bits erróneos en función de Eb /N0 
con degradaciones 
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FIGURA  B.8 

Calidad de funcionamiento del Sistema B 
en un canal AWGN 
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FIGURA  B.9 

Degradación de la calidad de funcionamiento en función 
de la separación entre portadoras del Sistema B 
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B.6.2 Canal de satélite 

El canal de satélite cambia para la recepción móvil porque la señal de satélite es bloqueada 
aleatoriamente por edificios, árboles y otros obstáculos. Para evaluar la calidad de funcionamiento 
del Sistema B en condiciones de recepción móvil, se creó un modelo mediante una medición de 
señales de satélite en una prueba específica en la zona de Pasadena, California. La señal de satélite 
se midió con banda estrecha, lo que dio una gama dinámica de más de 35 dB. Véase la Fig. B.11 
para los resultados detallados. 

B.6.3 Diversidad en el tiempo 

Si sólo se dispone de una señal de satélite, una técnica de reducción efectiva es la diversidad en el 
tiempo. Una versión retardada de un tren de datos se multiplexa con el tren de datos original, 
esperando que al menos una versión no sea bloqueada. El receptor realinea los dos trenes de datos 
en el tiempo y selecciona el que tiene menos errores. Esto se puede hacer sobre la base de la 
indicación de errores del decodificador Reed-Solomon. 

La retransmisión del tren de datos añade una penalización de 3 dB al sistema, aunque se puede 
mostrar que esto es más eficaz que un aumento de 3 dB en el margen del enlace. Las Figs. B.10 y 
B.11 muestran la efectividad de la diversidad en el tiempo utilizando el modelo de canal satélite de 
Pasadena. La Fig. B.10 muestra la probabilidad conjunta de un desvanecimiento que exceda de una 
gama de márgenes de enlace, promediada en todas las condiciones de recepción del modelo. 
Obsérvese que la mayor parte de la mejora se produce en unos 4 s de retardo. La Fig. B.11 muestra 
las probabilidades de desvanecimiento conjuntas, para un margen fijo de 10 dB, separadas por 
condiciones de recepción diferentes. 

FIGURA  B.10 

Probabilidad de desvanecimiento conjunto 
en función del margen de enlace 

FIGURA  B.11 

Probabilidad de desvanecimiento conjunto 
en función del entorno 

 

B.6.4 Diversidad de satélite 

Se puede utilizar más de un satélite para radiodifundir el mismo tren de datos, utilizando 
frecuencias separadas y receptores separados para cada señal. Con esta técnica se espera que al 
menos una de las señales no será bloqueada debido a la diferencia de dirección del receptor a los 
satélites. 
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La efectividad de la diversidad de satélite, al igual que la diversidad en el tiempo, depende de la 
geometría local de los obstáculos que producen el bloqueo de las señales. Recientemente se han 
aplicado técnicas fotogramétricas para obtener estadísticas de la efectividad de la diversidad de 
satélite. Estas técnicas comprenden la toma de imágenes fotográficas con una cámara de lente de 
ojo de pez apuntada al cenit y después el análisis de estas imágenes para determinar el porcentaje de 
cielo despejado, sombreado o bloqueado. La posición del satélite se puede superponer en estas 
imágenes para dar una evaluación de la ganancia por diversidad en un lugar o trayecto específico. 

B.7 Relaciones de protección 

B.7.1 Interferencia en el Sistema Digital B 

Las pruebas de laboratorio de los efectos de la interferencia en el Sistema Digital B acaban de 
iniciarse. En general, el comportamiento del Sistema Digital B en presencia de interferencias será 
similar al de otros sistemas digitales de un solo canal por portadora con modulación y codificación 
equivalentes. 

B.7.1.1 Relaciones de protección para el Sistema Digital B interferido por el Sistema 
Digital B 

El primer paso para determinar estos parámetros consistió en medir las pérdidas de calidad indu-
cidas por un canal adyacente en función de la relación entre la separación de frecuencias (Hz) y la 
velocidad de símbolos (símbolo por segundo). El resultado de esta medición se representa en la 
Fig. B.9 (para el Sistema Digital B a una velocidad de datos de 160 kbit/s, la velocidad de símbolos 
es aproximadamente de 183 ksímbolos/s). 

Otra medida necesaria es la de la pérdida de calidad debida a la presencia de una fuente interferente 
en el canal. El resultado de esta medición se representa en la Fig. B.12. 

FIGURA  B.12 
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B.8 Consideraciones sobre la compartición 

Como las características de la señal del Sistema Digital B son similares a las de otros Sistemas 
Digitales de un solo canal por portadora con modulación y codificación equivalentes, los análisis de 
compartición para el Sistema B deben ser sencillos. Actualmente, no hay servicios por satélite 
aprobados que utilicen el Sistema B, por lo que no se han definido parámetros específicos del 
sistema. 

B.9 Red monofrecuencia 

Un método para obtener una señal de satélite en zonas de recepción muy difíciles es utilizar una red 
de repetidores terrenales en el canal. El Sistema B utiliza la igualación para funcionar en este 
entorno de señales. La única restricción en la utilización de la igualación es que las señales son 
retardadas por lo menos medio símbolo entre sí. No hay restricciones en cuanto a la proximidad de 
los amplificadores entre sí, si se incorporan retardos diferentes en cada uno. El retardo máximo 
entre amplificadores será fijado por el número de etapas incorporadas en el igualador. 

B.9.1 Modelos de canal 

Se establecieron dos modelos de señal para evaluar la calidad de funcionamiento del igualador del 
Sistema B. Además, se evaluó la efectividad de la diversidad de recepción de la señal. 

El primero es un modelo de Rice, con una mitad de la potencia en un componente de señal directo y 
un cuarto de la potencia en cada uno de los dos componentes de Rayleigh. La dispersión debida al 
efecto Doppler en los componentes de Rayleigh se estableció en ± 213 Hz, lo que corresponde a la 
velocidad de un vehículo a 100 km/h, en una frecuencia portadora de 2,3 GHz. La velocidad de 
transmisión es 300 000 símbolos/s. Eb/N0 se define sobre la base de la potencia de señal total e 
incluye el efecto de la tara de secuencia de acondicionamiento. 

El segundo es un modelo de Rayleigh, con tres componentes de señal de Rayleigh de igual potencia. 

B.9.2 Funcionamiento del igualador 

Se realizó una evaluación inicial de la calidad de funcionamiento utilizando una simulación «corta», 
que supuso una separación en el tiempo de las señales en duraciones de símbolos enteros y una 
recuperación de temporización de símbolos perfecta. Los resultados se muestran en la Fig. B.13. La 
proporción de bits erróneos es la proporción de errores no codificados, antes de la decodificación de 
Viterbi y Reed-Solomon. Una proporción de errores no codificados de 1 × 102 será reducida a 
1 × 106 por el proceso de decodificación. 

La Fig. B.14 muestra las características de funcionamiento obtenidas mediante una simulación 
completa, incluidos el bucle de operación de la demodulación de portadora y los bucles de tempo-
rización de símbolos. 

B.10 Experimentos de propagación relacionados con el Sistema Digital B 

B.10.1 Introducción 

La propagación en las frecuencias de la Banda S y la Banda L es casi estrictamente de visibilidad 
directa. Los obstáculos sólidos tales como colinas y edificios pueden producir atenuaciones de señal 
mayores de 20 dB. La atenuación de la señal producida por los árboles, arbustos y obstáculos 
similares no macizos puede variar en una amplia gama, dependiendo del volumen de la vegetación 
o de otros materiales en el trayecto de la señal. 
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En un sistema de satélite, las señales reflejadas o las componentes coherentes de la propagación 
multitrayecto suelen ser por lo general inferiores en más de 10 dB a la señal directa. A menos que la 
señal del satélite sea muy intensa, no cabe basarse en las señales multitrayecto durante los periodos 
de bloqueo de la señal directa. 

Es factible compensar algunos bloqueos de la señal estableciendo un margen del enlace suficiente. 
Los valores prácticos del margen del enlace quedarán probablemente limitados a 10 ó 15 dB. A fin 
de evaluar de forma precisa la eficacia del margen del enlace en esta gama, es necesario caracterizar 
el canal, de forma que los desvanecimientos de 20 dB como mínimo queden representados de forma 
precisa. Es difícil obtener una gama dinámica de más de 20 dB con una señal de satélite debido a la 
poca potencia de la que se dispone generalmente. Se debe transmitir una señal de banda estrecha y 
utilizar técnicas de medición especiales. En el marco del programa de propagación de la NASA, 
se  ha efectuado recientemente una de estas mediciones en Banda S, utilizando una pareja de 
satélites TDRS. 

B.10.2 Banco de datos del canal de propagación 

Se han establecido modelos del canal para los diversos entornos de propagación, utilizando datos 
obtenidos de mediciones en 1,5 GHz con un satélite INMARSAT en 1989, así como en 2 GHz a 
partir de los satélites TDRS. Las figuras que se muestran a continuación representan ejemplos de 
mediciones en 1,5 GHz. La Fig. B.15 muestra la intensidad de la señal recibida para un entorno 
rural. La Fig. B.16 muestra la intensidad de señal para un entorno suburbano. 

Aún no se han analizado los datos obtenidos de mediciones de banda estrecha efectuadas 
recientemente con un satélite TDRS en 2 GHz. Se espera que la técnica de medición utilizada 
permita aprovechar una gama dinámica aún mayor (hasta 40 dB) en la medición de la potencia de la 
señal. 
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FIGURA  B.15 

Intensidad de la señal de satélite medida en un entorno rural 
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FIGURA  B.16 

Intensidad de señal del satélite medida en un entorno suburbano 
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B.10.3 Modelo del canal de propagación 

Aunque pueden utilizarse ficheros de datos de muestras de la intensidad de la señal medida para las 
pruebas del sistema en simulación o en laboratorio, es mejor contar con un modelo del canal 
generado por computador. Dicho modelo permite modificar ciertas estadísticas del canal de manera 
controlada a fin de evaluar la sensibilidad del sistema a los distintos parámetros del canal. 

En las pruebas del Sistema Digital B se está utilizando un modelo de canal de Markov (que se 
describe en el Apéndice X). A fin de determinar la precisión del modelo de canal, se generan 
gráficos de historial de la intensidad de la señal simulada. La Fig. B.17 muestra un entorno rural 
simulado correspondiente a la representación medida de la Fig. B.15. La Fig. B.18 muestra una 
simulación del entorno urbano correspondiente a la representación de la Fig. B.17. 

También se calcularon las estadísticas de la intensidad de la señal para los dos casos medidos y 
simulados, las cuales se representan en las Figs. B.19 y B.20. También se muestran en las figuras 
los parámetros del modelo de Markov utilizados para generar los datos simulados. Véase la 
similitud entre las estadísticas de las señales medidas y simuladas. 

La Fig. B.19 muestra la probabilidad acumulativa de que la señal sea inferior a x dB para las 
condiciones rurales medidas y simuladas que se representan en las Figs. B.15 y B.17. 
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FIGURA  B.17 

Señal de satélite simulada en un entorno rural 

0 5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0

4 

2 

0 

–2 

–4 

–6 

–8 

–10 

–12 

–14 

–16 

–18 

–20 

Profundidad del desvanecimiento 
(dB) 

Tiempo (s)  

FIGURA  B.18 

Señal de satélite simulada en un entorno suburbano 
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FIGURA  B.19 

Estadísticas de la señal para entorno rural 
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La Fig. B.20 muestra la probabilidad acumulativa de que la señal sea inferior a x dB para las 
condiciones suburbanas medidas y simuladas indicadas en las Figs. B.16 y B.18. 

FIGURA  B.20 

Estadísticas de la señal para entorno suburbano 
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B.11 Primer conjunto de evaluaciones experimentales y pruebas reales que utilizan el 
Sistema Digital B con satélites TDRS de la NASA 

B.11.1 Introducción 

El Sistema B se ha ensayado y evaluado en 1994 mediante simulaciones, pruebas de laboratorio y 
ensayos por satélite en condiciones reales. El objetivo de la simulación era evaluar aspectos del 
sistema complejos tales como la ecualización y otras características especiales del Sistema B. 
También es más fácil evaluar canales complejos de comunicación, tales como los que intervienen 
en las redes de repetidores terrenales. 

A fin de obtener garantías de que la simulación es exacta, se efectuaron ciertos ensayos sobre la 
simulación del receptor básico del Sistema B y se compararon los resultados con las pruebas de 
laboratorio del equipo receptor. Los resultados de las pruebas de simulación se han descrito en el 
§ B.5 anterior. En este punto se presentan los resultados de las pruebas de laboratorio y de los 
ensayos en condiciones reales efectuados hasta septiembre de 1994. 

B.11.2 Pruebas de laboratorio 

El esquema de las pruebas de laboratorio se representa en la Fig. B.21. Es posible tomar mediciones 
de la calidad con el AWGN únicamente o con el AWGN y la señal controlada mediante un fichero 
de desvanecimientos medidos o simulados. 

FIGURA  B.21 
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Los resultados de las mediciones de la proporción de bits erróneos con AWGN en el receptor se 
representan en las Figs. B.22 y B.23. La Fig. B.24 muestra las prestaciones del receptor cuando se 
producen interferencias en el mismo canal. 
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FIGURA  B.22 

Proporción de bits erróneos medida en el receptor 
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FIGURA B.23
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FIGURA  B.24 

Proporción de bits erróneos en el receptor 
con interferencia en el canal 
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Las Figs. B.25, B.26 y B.27 muestran un ejemplo de comportamiento del receptor en condiciones 
de desvanecimiento. En este caso, el indicador clave de la calidad es el silenciador que muestra 
cuándo el receptor está por encima o por debajo del umbral. El fichero de desvanecimiento se 
representa en la Fig. B.25. Se varió el margen del enlace estableciendo una relación Eb/N0 sin 
desvanecimientos con dos valores. 

FIGURA  B.25 

Fichero de desvanecimientos de prueba (señal recibida entorno rural) 
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FIGURA  B.26 

Silenciador a Eb /N0 de 8 dB 
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FIGURA  B.27 

Silenciador a Eb /N0 de 12 dB 
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B.11.3 Pruebas reales 

B.11.3.1 Descripción de las pruebas 

La NASA permite la utilización de las instalaciones TDRS con carácter experimental. Durante el 
periodo comprendido entre el 20 de mayo y el 25 de julio de 1994 hubo que desplazar el satélite 
TDRS 3 desde 62° W a 171° W. Se programaron una serie de pruebas de recepción móvil durante 
este periodo de tiempo para aprovechar la gama de ángulos de elevación del satélite y de acimut que 
se derivaban de este traslado. 

La Fig. B.28 muestra un historial de los ángulos de elevación y de acimut al TDRS 3 durante este 
periodo de tiempo. En esta serie de pruebas se utilizaron tres antenas receptoras bifilares de hélice. 
Cada una de ellas con una ganancia de 8 dBic, aunque la ganancia de pico se hacía máxima para 
distintos ángulos de elevación (25°, 35° y 45°). Por este motivo, se programaron las pruebas en las 
fechas más próximas posibles a aquéllas en que la elevación al satélite coincidía con estos tres 
ángulos. 
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FIGURA  B.28 

Historial de los ángulos de acimut y elevación al TDRS desde Pasadena 
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B.11.3.2 Objetivos y alcance 

Los objetivos de esta serie de pruebas eran dos: 

– obtener una evaluación cualitativa del comportamiento de un sistema de radiodifusión 
sonora digital por satélite en una gama de entornos de recepción; 

– obtener una evaluación cuantitativa del comportamiento en una gama de parámetros del 
sistema y del enlace y estimar el margen del enlace que sería necesario en un sistema 
operacional. 

Como la potencia disponible del TDRS es limitada, no fue posible establecer márgenes mayores de 
unos 8 a 10 dB. Así pues, sólo es posible responder directamente a la cuestión de si este margen es 
suficiente en una zona de recepción determinada, aunque no exactamente a la medida en que un 
margen mayor permitiría obtener un servicio perfecto. No obstante, con las mediciones que se 
obtuvieron durante estas pruebas, los datos de las mediciones del programa de propagación de la 
NASA y con nuevas pruebas de propagación con modelos y en laboratorio, será posible estimar las 
ventajas de un margen del enlace superior. 

B.11.3.3 Ruta de pruebas 

Se eligió una ruta de pruebas que combinaba una gama de entornos de recepción, desde una 
autopista despejada a varios tipos de zonas comerciales y residenciales. Las rutas se representan 
sobre un mapa de Pasadena en la Fig. B.29 y sobre un mapa latitud-longitud en la Fig. B.30. 

Los segmentos de la ruta se enumeran secuencialmente en el orden del recorrido. Los tipos 
principales de entornos, empezando por el punto de arranque en el JPL, se muestran en el 
Cuadro B.2. 
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FIGURA  B.29 

Mapa de la ruta de pruebas 
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FIGURA  B.30 

Posición del vehículo obtenida con GPS 
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CUADRO  B.2 

Descripción de las rutas de pruebas 

 

Se tomó una grabación de vídeo de la ruta durante cada prueba con una cámara VHS en el vehículo 
y con una cámara de vídeo de 2 cuadros por segundo en el techo de éste. También se registró la 
señal de audio recibida con la cámara de vídeo. De esta manera se pueden identificar los obstáculos 
que se presentan en el trayecto de la señal del satélite y que dan lugar a caídas de la señal de audio. 

Edificios y árboles en el terreno del JPL 1 
Calle de cuatro carriles y anchura media con árboles a distancias diversas de la calzada de vehículos 2 
Carretera elevada respecto al nivel de la calle, con pasos elevados ocasionales 3 
Calle de cuatro carriles con árboles a distancias diversas de la calzada (Norte) 4 
Calle de cuatro carriles con árboles a distancias diversas de la calzada (Sur) 5 
Zona comercial con edificios bajos 6 
Carretera elevada respecto al nivel de la calle con pasos elevados ocasionales 7 
Dos túneles largos 8 
Carretera por debajo del nivel de la calle con pasos elevados ocasionales 9 
Zona comercial con mayoría de edificios de tres plantas pero con algunos edificios altos 10 
Zona despejada mixta con algunos árboles próximos a la carretera 11 
Zona residencial muy enmascarada por árboles 12 
Calle de anchura media de cuatro carriles con árboles a distancias diversas de la calzada de vehículos 13 
Edificios y árboles en los terrenos del JPL 14 
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B.11.3.4 Configuración del equipo 

La Fig. B.31 muestra un diagrama de bloques del equipo en la estación del enlace ascendente 
de   White Sands, New Mexico, y en el vehículo de pruebas en Pasadena. Se utilizaron 
dos  codificadores/decodificadores de audio distintos, un sistema MUSICAM fabricado por 
Comstream a 256 kbit/s y un sistema AT&T PAC a 160 kbit/s. 

Hay una diferencia en la interfaz entre el receptor y el decodificador de audio de los dos sistemas, 
en cuanto a la utilización de la señal de silenciador que da el receptor. Tal como se muestra en el 
diagrama de bloques del receptor DBS (Fig. B.31), el receptor da una señal de silenciador sobre la 
base de si el decodificador Reed-Solomon consigue o no decodificar cada bloque de 140 bytes de 
datos. 

El decodificador audio PAC utiliza la señal del silenciador para tratar de restablecer la señal de 
audio, si la duración de la señal de silencio es corta, o de apagar el audio si la señal del silenciador 
tiene más de una cierta duración. El sistema MUSICAM no utiliza la señal del silenciador, sino que 
se basa en un detector de errores binarios interno para determinar cuándo ha de cortar. En 
cualquiera de los casos, la señal de silenciador constituye un buen indicador de la aproximación del 
enlace al umbral. 

Dado que se disponía de un tiempo limitado del satélite, sólo se pudo en la práctica probar algunos 
de los modelos posibles. La configuración normalizada respondía a una velocidad de código convo-
lucional de 1/2, una longitud de entrelazado de 92 160 símbolos y una velocidad de codificación 
Reed-Solomon de 140/160. 

 

FIGURA  B.31 

Diagrama de bloques de los equipos de pruebas reales 

PASO BANDA 
2,0-2,1 GHz 

AMPLIFICADOR 
DE BAJO RUIDO 

MODULADOR
MDP-4 

INTERFAZ WSGT 

CONVERTIDOR
DE 70 a 369,5 MHz

Generador de 
señal 439,5 MHz

MAGNETÓFONO 
DIGITAL 

EQUIPO DE ENLACE ASCENDENTE EN LA ESTACIÓN TERRENA DE WHITE SANDS 

EQUIPO RECEPTOR 

C
O

N
V

ER
TI

D
O

R
 

D
E 

B
A

N
D

A
 K

u  AMP

RECEPTOR 
COMMQUEST

DECODIFICADOR 
DE AUDIO 

AMPLIFICADOR 
DE AUDIO 

CODIFICADOR 
DE AUDIO 

SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

 

 

 



- 405 - 

 

B.11.3.5 Matriz de prueba 

El Cuadro B.3 enumera las pruebas programadas y efectuadas según las fechas y la configu-
ración  del equipo. La velocidad de datos indica el sistema de compresión de audio que se utilizó 
(256 kbit/s = MUSICAM, 160 kbit/s = PAC). La X en la columna de datos registrados muestra el 
tipo de registro obtenido. Los modos de recepción 1 a 4 indican las diversas opciones de codifi-
cación y de longitud de entrelazado ensayadas. Dichos modos se definen en el Cuadro B.4. El 
Modo 1 es el nominal de funcionamiento del receptor. 

B.11.3.6 Parámetros del enlace 

El Cuadro B.5 muestra los parámetros del enlace para las pruebas. Debido a la diferencia de las 
velocidades de datos entre los dos sistemas de compresión audio, hay una diferencia de 2 dB en el 
margen del enlace. 

El balance del enlace permite incurrir en unas pérdidas de puntería de la antena receptora de 3 dB, 
lo que no siempre ocurre. Por tanto, el margen del enlace puede ser en algunos casos hasta de 3 dB 
superior al indicado por el balance del enlace. 

En 6 de julio de 1994 la antena del satélite no estaba apuntada correctamente, lo que produjo una 
señal de unos 5 a 6 dB inferior a la normal. Todas las pruebas de ese día se efectuaron con un 
margen de enlace muy pequeño. El 14 de julio se produjo el mismo error de puntería, pero se 
corrigió después de haber efectuado dos pruebas. 

B.11.3.7 Sistemas de adquisición de datos 

El equipo utilizado para grabar los parámetros de la prueba consistía en el sistema de adquisición de 
datos (DAS) que forma parte del camión de ensayos del JPL, más una cámara de vídeo de mano y 
un equipo de grabación en cinta de audio digital (DAT). La Fig. B.32 muestra el diagrama de 
bloques de la medición. 

El DAS grababa las señales de prueba analógicas y digitales, un canal de audio de anchura de banda 
limitada, la información GPS y las tramas de vídeo de una cámara montada en el techo del camión. 
Todas las mediciones se almacenaban en una cinta digital junto con una marca de tiempos. 

La cámara de vídeo se apuntaba hacia el exterior de la ventana y se grababa en la cinta toda la ruta 
de pruebas. Estos datos, junto con las tramas de la cámara fija del camión, permitían registrar las 
variaciones de la señal que han de correlacionarse con los objetos que las causan. La reproducción 
de la película da también una idea general del funcionamiento del enlace en los diversos entornos de 
recepción. 

Para lograr una buena calidad de la grabación de la señal de audio recibida, se grabó también la 
salida del decodificador audio en un equipo de grabación DAT. 
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CUADRO  B.3 

Matriz de pruebas 

 

 

CUADRO  B.4 

Definición del modo del receptor 

 

 

Fecha 
(1994) Prueba 

Velocidad 
de datos 
(kbit/s) 

VHS DAT DAS Comentarios 

22 de mayo Modo 1 256   X  

27 de mayo Modo 1 256 X X X  

3 de junio 
Modo 1 
Modo 3 
Modo 4 

256 
256 
256 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

 

9 de junio Modo 1 
Modo 3 

256 
256 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

 

6 de julio 
Modo 1 
Modo 2 
Modo 3 

160 
160 
160 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

Falta de puntería de la antena del satélite
Falta de puntería de la antena del satélite 

14 de julio 
Modo 1 
Modo 1 
Modo 1 

256 
160 
160 

X 
X 
 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

Falta de puntería de la antena del satélite
Falta de puntería de la antena del satélite 

21 de julio Modo 1 
Modo 1 

256 
160 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

 

Parámetro Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4 

Viterbi 1/2 1/3 1/2 1/3 

INT W 90 90 90 90 

INT D 1 1 1 1 

INT H 1 024 1 024 4 096 4 096 
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CUADRO  B.5 

Balance del enlace para la recepción de la radiodifusión sonora digital 
con visibilidad directa en banda S (2,05 GHz) 

 

Velocidad binaria audio (estéreo) (kbit/s)  256,00  160,00 

Potencia del transmisor del satélite (W)  7,00  7,00 

Potencia del transmisor del satélite (dB(W))  8,45  8,45 

Frecuencia (GHz)  2,05  2,05 

Diámetro de la antena del satélite (m)  5,00  5,00 

Ganancia de la antena del satélite (dBi)  38,02  38,02 

Anchura del haz de la antena del satélite (grados)  2,05  2,05 

p.i.r.e. (dB(W))  46,47  46,47 

Ángulo de elevación al satélite (grados)  35,00  35,00 

Distancia oblicua (km)  38 373  38 373 

Pérdidas en el espacio libre (dB)  –190,32  –190,32 

Pérdidas atmosféricas (dB)  0,25  0,25 

Señal en la antena (dB(W))  –144,09  –144,09 

Ganancia de la antena de recepción (dBi)  8,00  8,00 

Pérdidas de puntería de la antena de recepción (dB)  3,00  3,00 

Señal recibida (dB(W))  –139,09  –139,09 

Temperatura de la antena (K)  150  150 

Factor de ruido del receptor (dB)  1,50  1,50 

Temperatura de ruido del sistema receptor (K)  274  274 

G/T del sistema receptor (en el eje de la antena) (dBK–1)  –16,37  –16,37 

C/N0 (dB(Hz))  65,13  65,13 

Velocidad binaria (dB)  54,08  52,04 

Eb/N0 disponible (dB)  11,05  13,09 

Eb/N0 teórica (BER = 10–6) (dB)  3,50  3,50 

Pérdidas de implementación del receptor (dB)  1,00  1,00 

Degradación de interferencia (dB)  0,50  0,50 

Requisito de Eb/N0 del receptor (dB)  5,00  5,00 

Margen del enlace, centro del haz (dB)  6,05  8,09 

Margen del enlace, extremo del haz (dB)  3,05  5,09 
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FIGURA  B.32 

Mediciones con el receptor de pruebas del TDRS 
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B.11.3.8 Resultados preliminares 

Se han trazado para cada pase de las pruebas los historiales temporales de la intensidad de la señal 
recibida y de la señal del silenciador, con lo que se obtiene una buena panorámica de los efectos de 
los distintos segmentos de la ruta de pruebas en la recepción de la señal. Estas representaciones 
pueden utilizarse para visualizar los obstáculos correlacionados y los casos de grabación de señal 
recibida inferior al umbral. Pueden cuantificarse los efectos de otros obstáculos que causan 
atenuación de la señal pero sin que ésta llegue al umbral. 

Se han calculado las estadísticas de desvanecimiento utilizando los datos del silenciador. Dan una 
indicación de los cambios en la calidad del enlace en función de la elevación al satélite y del 
margen del enlace. 

Se han efectuado nuevos ensayos en laboratorio sobre los requisitos del margen del enlace como 
parte del segundo conjunto de evaluaciones y mediciones reales que se indican en el § B.12. Se 
utilizaron una o más de las representaciones temporales de la señal del satélite medida, con diversos 
valores de Eb/N0, para el funcionamiento de un simulador del canal. 

B.11.3.8.1 Efectos del terreno y de la dirección al satélite 

Puede obtenerse una primera aproximación de los efectos del terreno examinando una represen-
tación típica de historial temporal de la Fig. B.33. Esta representación lleva notas con números que 
corresponden a los segmentos de ruta descritos en el Cuadro B.2. Se representan la potencia de la 
señal recibida y la salida del silenciador del receptor en función del tiempo. Siempre que la señal 
del silenciador pasa al estado inferior, la señal cae por debajo del umbral. El Cuadro B.6 muestra las 
estadísticas de la señal del silenciador. Las Figs. B.34 y B.35 muestran histogramas de la duración 
de dicha señal. 

Se dispone de imágenes tomadas con la cámara portátil y con la fija situada en el techo del camión 
para mostrar el terreno, identificando con ello los obstáculos que causan la fluctuación de la señal. 
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FIGURA  B.33 

Datos de intensidad de campo del TDRS; 
Prueba 691 del 9 de junio de 1994 
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CUADRO  B.6 

Estadísticas de la prueba 691 

 

B.11.3.8.2 Evaluación preliminar de la calidad del sistema 

La calidad del receptor de audio es muy buena en tanto que la señal del satélite esté por encima del 
umbral. Cuando la señal cae por debajo de éste, el decodificador audio se corta. Es muy difícil 
detectar los deterioros de la calidad en la señal de audio, pues o bien está activa y es perfecta, o se 
corta. Por este motivo, las caídas de la señal no son tan molestas como lo hubieran sido si la señal 
de audio se degradase gradualmente. 

Prueba 
N.° 

Potencia 
media 

recibida 
(dB) 

Modo de 
potencia 
recibida 

(dB) 

Porcentaje 
de tiempo 

del silenciador

Número 
de actuaciones 
del silenciador 

Tiempo 
silenciado 

(s) 

Longitud media 
de la señal 

del silenciador 
(s) 

691 –27,55 –26,9 5,50 268 154,01 0,57 
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Las caídas de la señal debidas a pasos elevados en la autopista tienen una duración de uno a 
dos  segundos y no pueden eliminarse mediante el entrelazado temporal. Sabiendo la dirección 
aproximada al satélite, pueden predecirse fácilmente estas caídas. La capacidad de predicción y la 
transición abrupta entre los estados activo e inactivo parecen hacerlas subjetivamente más 
aceptables. La escucha subjetiva más desfavorable se produce en zonas de vegetación muy densa en 
las que el enlace cae por debajo del umbral rápidamente y de forma aleatoria. 

La transición entre los estados activo e inactivo de la señal de audio es muy abrupta debido a la 
estructura de la señal y al comportamiento de los decodificadores de audio. Con la codificación 
convolucional concatenada y de Reed-Solomon la proporción de bits erróneos cambia muy 
rápidamente según la relación señal/ruido, tal como se ilustra en la Fig. B.8. El decodificador Reed-
Solomon corrige hasta 10 bytes erróneos en un bloque de 1 120 bits (140 bytes). Cuando la 
proporción de bits erróneos supera este valor, introduce datos no corregidos y genera una señal de 
silenciador durante cada bloque de datos erróneo. El decodificador de audio PAC utiliza esta señal 
de silenciador para corregir el segmento de audio correspondiente o cortar la salida audio. El deco-
dificador de audio MUSICAM se basa en la detección interna de los bits erróneos para determinar 
el momento del corte. Como la proporción de bits erróneos es muy elevada en el punto en que falla 
el decodificador de Reed-Solomon, este corte se efectúa rápidamente. 

FIGURA  B.34 

Histograma de las duraciones de la señal 
del silenciador en la Prueba 691 
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B.11.3.8.3 Evaluación preliminar de los requisitos en cuanto a margen del enlace 

Se están procesando los datos de las pruebas para determinar ciertos parámetros tales como el 
porcentaje de disponibilidad del enlace. Los datos de prueba muestran claramente que no se puede 
garantizar una disponibilidad del 100% con un margen del enlace próximo a 10 dB. Se han 
efectuado pruebas de laboratorio con los ficheros de desvanecimientos medidos y con valores 
mayores del margen del enlace como parte del segundo conjunto de evaluaciones y de pruebas 
reales que se indica en el § B.12. Los resultados se compararán con otras técnicas de reducción que 
están considerándose para el Sistema Digital B. 
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FIGURA  B.35 

Histograma de las duraciones de la señal 
del silenciador en la Prueba 691 
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B.12 Segundo conjunto de evaluaciones experimentales y pruebas reales utilizando el 
Sistema Digital B con los satélites TDRS de la NASA y algunas transmisiones 
terrenales 

La mayor parte de los experimentos realizados para el SRS (sonora) desde 1991 se han llevado a 
cabo utilizando el Sistema Digital B con satélites disponibles de la NASA durante periodos de 
tiempo limitados. Al principio, antes de la CAMR-92, las pruebas se realizaron con una versión 
inicial del Sistema Digital B y una frecuencia de enlace descendente en banda L superior a 
1 500 MHz (MARECS-B). La gran mayoría de los experimentos, sin embargo, se realizaron en 
Banda S entre 1992 y 1996, utilizando diversos satélites del sistema de retransmisión de datos y 
seguimiento (TDRS). 

B.12.1 Resumen 

Los satélites TDRS tienen un enlace descendente en banda S que utiliza un haz orientable de 2°. Las 
frecuencias del enlace ascendente utilizadas fueron de unos 2 050 MHz, aproximadamente en el 
centro de las dos atribuciones de frecuencia al SRS (sonora), planificadas para su utilización en el 
próximo futuro. 

El enlace ascendente hacia cualquiera de los satélites TDRS utilizados se realizó desde White 
Sands, Nuevo México. El haz orientable del enlace descendente permitió que se realizaran 
experimentos en puntos de recepción en Argentina, Brasil, Canadá, Venezuela y Estados Unidos de 
América. Las campañas de recolección de datos más extensivas se realizaron dentro de los Estados 
Unidos, en particular en Pasadena y San Francisco en California. Algunos datos se tomaron en el 
sur de los Estados Unidos de América, particularmente durante un periodo en el que uno de los 
satélites TDRS que se estaban utilizando se desplazó lentamente desde su posición en el Océano 
Atlántico a una sobre el Océano Pacífico hasta aproximadamente la longitud de Hawai. 
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Aprovechando las oportunidades disponibles, se recogieron datos para ángulos de elevación entre el 
satélite y los receptores situados en tierra que variaron entre 22° y 78° cubriendo así prácticamente 
toda la gama de ángulos de visibilidad de un servicio de radiodifusión por satélite. Muchos de los 
datos relativos a la variación del ángulo de elevación se tomaron cuando se modificó la posición del 
satélite TDRS. Se obtuvieron variaciones en California entre 22° y hasta algo más de 50°. Como se 
esperaba, cuando se disponía de visibilidad directa, el ángulo de elevación influía muy poco en la 
calidad de la recepción. Como se ha demostrado en otros experimentos, al aumentar el ángulo de 
elevación para la recepción móvil la probabilidad de enmascaramiento disminuye en zonas urbanas 
y suburbanas. El enmascaramiento nunca desaparece totalmente y las condiciones ambientales en 
muchos países no resultan adecuadas para la difusión de un servicio de radiodifusión sonora sólo 
por satélite y para recepción móvil. Por ejemplo, muchas ciudades tienen calles en las que se oculta 
incluso una señal con un ángulo de elevación de 80°. Esto mismo es evidentemente cierto para 
zonas forestales densas a lo largo de la carretera. 

La situación en función del ángulo de elevación resulta más complicada para la recepción con 
antenas interiores integradas en un receptor de radio de sobremesa. Ángulos de elevación muy 
grandes logran penetrar a través de tejados, etc. No se aprovecha la oportunidad que ofrece una 
ventana y la recepción puede ser peor de lo que sería, por ejemplo, para un ángulo de elevación de, 
digamos, entre 30° y 55°. Para la recepción a través de una ventana en una habitación, es necesario 
que la ventana se encuentre en la línea de visibilidad al satélite. En ese caso se establece un 
diagrama de radiación complejo dentro de la habitación debido a la generación de ondas 
estacionarias. En general, algunas zonas de la habitación tendrán dfp suficientemente altas para la 
recepción de audio, mientras que la mayoría de las zonas no la tendrán. 

Para los experimentos realizados, el margen de enlace con visibilidad directa fue normalmente de 7 
a 10 dB, lo que permite una recepción de audio sin fallos siempre que se mantenga la condición de 
visibilidad directa. 

La mayoría de los experimentos se llevaron a cabo con una señal de audio de «calidad CD» com-
pleta. Sin embargo, se observó que el «umbral de ruido» era demasiado alto en estas condiciones 
para confirmar todas las estadísticas de «profundidad de desvanecimiento/enmascaramiento» para 
un número significativo de «interrupciones» debidas a tres conjuntos de edificios, mientras se 
recorría una ruta de pruebas cuidadosamente establecida de 45 min en la zona de Pasadena, 
California. Por lo tanto, se utilizó una señal de onda continua de banda estrecha para obtener esta 
información. Fueron los datos provenientes de esta prueba los que mostraron enmascaramientos del 
orden de 30 dB y hasta 60 dB. Para superar estos niveles de enmascaramiento no se puede aumentar 
la potencia del satélite o utilizar técnicas de reducción. 

Cuando se llevaron a cabo las pruebas con señales CW, se realizaron transmisiones con bajos 
ángulos de elevación (ángulo rasante) desde una colina en Pasadena con el fin de obtener datos 
sobre las características de propagación terrenal que pudieran ser comparados directamente con las 
transmisiones de satélite para ángulos de elevación ligeramente superiores a 20°. Las diferencias 
mostraron claramente que las condiciones de propagación en exteriores para las transmisiones 
terrenales eran significativamente diferentes de las provenientes del satélite. Como se esperaba, el 
campo radiado en emplazamientos receptores exteriores se aproxima más al tipo «Rayleigh» con 
efectos de trayectos múltiples significativos. Las pruebas también mostraron que, como se esperaba, 
se puede lograr la cobertura de pequeñas zonas utilizando potencias terrenales realistas. Finalmente, 
la recepción dentro de edificios tiene que superar condiciones de propagación  tan severas como las 
que se encuentran con satélites. Sin embargo, si se utilizaran niveles de potencia muy superiores 
fuera de los edificios, en una determinada zona de cobertura, mejorarían las probabilidades de 
penetración para la recepción mediante antenas interiores aunque no serían tan buenas como, por 
ejemplo, para la MF actual en la gama de frecuencias de 100 MHz. 
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Más adelante se indica la necesidad de señales CW de banda estrecha para determinar los 
verdaderos valores de enmascaramiento observados en las señales de audio en toda la banda 
(aproximadamente 300 kHz). 

B.12.2 Cuadros y Figuras de los resultados experimentales de propagación 

La Fig. B.33 es representativa de los efectos de propagación en la recepción de audio del Sistema 
Digital B en la instalación de medición de Pasadena. La parte superior de la Figura muestra una 
reducción de la señal del orden de 10 dB en algunas partes del trayecto. La parte inferior de la 
figura muestra dónde se silenció la señal de audio, lo que se corresponde con los desvanecimientos 
profundos. Sin embargo, no se sabía lo profundos que podrían llegar a ser estos desvanecimientos. 

La última línea de la Fig. B.33 indica la condición local del entorno a lo largo del trayecto que se 
puede deducir del Cuadro B.7. Por ejemplo, en la fila 12 del Cuadro B.7, «zona residencial con 
muchos árboles», la señal de audio no se pudo detectar en toda la zona. 

B.12.3 Mediciones de propagación por satélite y terrenal de banda estrecha a 2 050 MHz 

Durante diciembre de 1994 se llevaron a cabo pruebas en Pasadena, California, utilizando una señal 
de onda continua de banda estrecha. El ángulo de elevación del satélite era de 22° y se generó una 
señal terrenal desde un lugar alto dentro del JPL con un ángulo de elevación prácticamente de 0°. 

La Fig. B.29 muestra un mapa de la ruta de pruebas y el Cuadro B.7 ofrece una corta descripción 
del terreno. 

La Fig. B.30 muestra un diagrama de la posición del vehículo obtenida a partir de GPS durante la 
realización de las pruebas. 

CUADRO  B.7 

Descripción de la ruta de pruebas 

 

Edificios y árboles dentro de JPL 1 

Calle de anchura media con 4 vías con árboles a diversas distancias de la carretera 2 

Autopista por encima del nivel de la calle, con pasos elevados ocasionales 3 

Calle ancha de 4 vías con árboles a diversas distancias de la carretera (Norte) 4 

Calle ancha de 4 vías con árboles a diversas distancias de la carretera (Sur) 5 

Zona comercial con edificios bajos 6 

Autopista por encima del nivel de la calle, con pasos elevados ocasionales 7 

Dos túneles largos 8 

Autopista por encima del nivel de la calle, con pasos elevados ocasionales 9 

Zona comercial, en su mayor parte de 3 plantas, y algunos edificios altos 10 

Zona abierta mixta con algunos árboles cercanos a la carretera 11 

Zona residencial con muchos árboles 12 

Calle de anchura media con 4 vías con árboles a diversas distancias de la carretera 13 

Edificios y árboles dentro de JPL 14 
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La Fig. B.36 es un diagrama de la potencia de la señal recibida, a 100 muestras por segundo, 
relativa al valor de visibilidad directa normalizado a 0 dB. La medición indica que el efecto por 
trayectos múltiples es muy pequeño en condiciones de visibilidad directa. La mayor parte de las 
degradaciones se deben al enmascaramiento de la señal por edificios y árboles. 

Las Figs. B.37 y B.38 muestran la diferencia entre la recepción por satélite y terrenal. 

Estas medidas se realizaron en el mismo recorrido de pruebas que en la Fig. B.29, salvo en las 
Secciones 3 a 6 al Oeste de JPL. Estas secciones no se podían cubrir mediante el transmisor 
terrenal. 

Debido a su transmisión con ángulos de elevación más bajos, la señal terrenal sufre mucho más los 
efectos de los trayectos múltiples que la señal del satélite. Además hay una mayor probabilidad de 
enmascaramiento por el terreno. Esta prueba se inició en una colina cercana al emplazamiento 
terrenal transmisor. En su parte inicial, desde las 10:43 h hasta las 10:49 h, la señal fue bloqueada 
por la loma sobre la que estaba situado el transmisor. También hay indicaciones de un 
enmascaramiento de la señal por el terreno a las 11:12 h y a las 11:19 h. 

 

 

FIGURA  B.36 

Potencia de la señal recibida del satélite para el Recorrido 691 
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FIGURA  B.37 

Potencia de la señal recibida del satélite para el Recorrido 6 
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La prueba también incluía algunos giros de 360° en un aparcamiento. La Fig. B.39 muestra un 
diagrama de la señal del satélite y terrenal durante los círculos de calibración en el aparcamiento. 
Este diagrama también indica que se producen muchos más trayectos múltiples para el trayecto de 
la señal terrenal. 

FIGURA  B.38 

Potencia de la señal terrenal recibida a lo largo de la misma ruta que en la Fig. B.37 

DSB-B38Hora del día, 16/12/94

N
iv

el
 d

e 
se

ña
l r

el
at

iv
o 

a 
LO

S 
(d

B
)

Banda S, Terrenal, Pasadena, Recorrido 6

 



- 416 - 

 

FIGURA  B.39 

Medición de la señales de satélite y terrenal durante 
los giros de calibración en el Recorrido 6 
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Se realizó otra prueba con el mismo recorrido de pruebas que el anterior, salvo que se inició una vez 
pasada la zona inicial en la que se producía el enmascaramiento de la señal terrenal. También 
incluía una parte sin señal terrenal, lo que permitió la calibración del nivel umbral de ruido del 
receptor para la medición de la señal terrenal. 

Las Figs. B.40 y B.41 muestran las señales muestreadas recibidas del satélite y terrenal para esta 
prueba. 

FIGURA  B.40 

Medición de la señal del satélite 
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Las Figs. B.37 a B.41 muestran que la señal terrenal está claramente más afectada por los trayectos 
múltiples. Por otra parte, los efectos de enmascaramiento por obstáculos como árboles y edificios 
parecen menos pronunciados que en el caso de la señal del satélite. 

La atenuación media de la señal terrenal no resultó excesiva durante el recorrido de la prueba. Los 
efectos de los trayectos múltiples se pueden superar en cierta medida mediante diversidad de 
antenas. Puesto que es posible disponer de una potencia mayor del transmisor de la señal terrenal, 
resulta prometedora la utilización de emisores terrenales para amplias zonas con el fin de aumentar 
la recepción de la señal del satélite en banda S. 

La Fig. B.42 muestra las estadísticas de la señal para las mediciones por satélite y terrenal de la 
Fig. B.30. 

 

FIGURA  B.41 

Potencia de la señal recibida terrenal 
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FIGURA  B.42 

Histogramas y probabilidad acumulada de la potencia 
de la señal recibida para el Recorrido 7 
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B.12.4 Mediciones en interiores 

Una parte de las mediciones se realizó en interiores, andando por el edificio 161 de JPL. En la 
Fig. B.43 se muestra una foto del edificio 161, vista desde el emplazamiento del transmisor terrenal. 

FIGURA B.43 

Vista detallada del edificio 161 de JPL 
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El receptor se llevó a la entrada este del segundo piso del edificio, luego a través del pasillo norte 
hasta la puerta oeste saliendo al exterior (a las 14:35:30); se introdujo de nuevo por el pasillo oeste 
y se volvió por el mismo camino hasta salir por la entrada este (a las 14:39:40). La Fig. B.44 
muestra la estadística de la señal. Las Figs. B.45 a B.48 muestran las mediciones de la potencia de 
la señal, incluidos los valores promediados cada segundo. 

FIGURA  B.44 

Estadística de la señal para las pruebas exteriores en JPL 
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FIGURA B.45 

Señal recibida del satélite durante las pruebas interiores 
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FIGURA  B.46 

Señal recibida del satélite durante las pruebas 
interiores – Valor promediado cada segundo 
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FIGURA  B.47 

Señal recibida terrenal durante las pruebas interiores 
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FIGURA  B.48 

Señal recibida terrenal durante las pruebas 
interiores – Valor promediado cada segundo 
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B.12.5 Sucesos de obstrucción y ocultación 

Al observar el diagrama temporal de la señal recibida, resulta evidente que se producen muchos 
sucesos de obstrucción y ocultación a lo largo del camino. Debido al registro de vídeo, para la 
mayoría de estos sucesos se puede establecer una relación con objetos que obstruyen la visibilidad 
directa al satélite. 

Si el objeto que obstruye la señal es suficientemente ancho, entonces la señal directa se ve 
totalmente bloqueada, dejando únicamente un componente difuso transmitido por trayectos 
múltiples. Esto se ilustra en la Fig. B.49 que muestra el efecto de un paso elevado ancho de una 
autopista. 

La tasa de desvanecimiento (variación de la potencia por metro de distancia) observada al inicio y al 
final del suceso se explican correctamente por la difracción en un borde agudo. Esto se ilustra en la 
Fig. B.50 que muestra lo que ocurre cuando se ve directamente el satélite después de estar 
bloqueado por un edificio grande (línea negra). El vehículo se desplaza hacia el sur y el edificio y el 
satélite están al oeste. Se puede realizar un modelo adecuado de este suceso de desvanecimiento 
mediante una ocultación producida por medio plano opaco infinito (línea verde) a una distancia de 
25 m, lo que resulta coherente con la distancia que se deduce del vídeo. 
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FIGURA  B.49 

Suceso de obstrucción producido por un paso elevado ancho 

-30 

-25 

-20 

-15 

-10 

-5 

0 

5 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Po
te

nc
ia

 d
e 

la
 se

ña
l (

dB
) 

Distancia al vehículo (m)  

FIGURA B.50 

Obstrucción predicha y medida debida a medio plano infinito 
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Si la obstrucción se produce por un objeto opaco más estrecho, la señal se comporta como se 
muestra en la Fig. B.51. En esta Figura se dibuja la potencia de la señal recibida en función de la 
distancia al vehículo (línea negra) como un poste metálico ancho situado enfrente del satélite. Este 
suceso de desvanecimiento está muy bien modelado (línea verde) cuando el satélite pasó detrás de 
un gran poste metálico. Este suceso de desvanecimiento se modeliza muy bien mediante un 
rectángulo opaco largo y estrecho situado a una distancia de 36 m y con una anchura de 0,8 m, lo 
que es coherente con el vídeo. 
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FIGURA  B.51 

Obstrucción de la señal por un poste ancho 

-6 

-5 

-4 

-3 

-2 

-1 

0 

1 

2 

3 

0 5 10 15 20 25

Po
te

nc
ia

 d
e 

la
 se

ña
l (

dB
)

Distancia del vehículo (m) 

Modelo: 
Rectángulo largo, ancho 
0,8 m, distancia 36 m 

 

Finalmente, si la señal está obstruida por un objeto no opaco como un árbol, el efecto en la señal 
depende de la estructura final del objeto. Esto se ilustra en las siguientes dos Figs. B.52 y B.53 que 
muestran los efectos de una palmera con un tronco pero sin ramas y de un árbol con ramas y hojas. 

FIGURA  B.52 

Efectos de la ocultación por una palmera 
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FIGURA  B.53 

Efectos de la ocultación por un árbol con ramas (pino) 
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B.12.6 Trayectos múltiples 

Los trayectos múltiples se producen por un efecto combinado de muchas reflexiones de la señal 
provenientes del terreno circundante. Los trayectos múltiples especulares se producen cuando existe 
una gran superficie reflectora en la proximidad del receptor. Esto produce una suma coherente cons-
tructiva o destructiva de la señal. Su efecto se puede detectar mediante un receptor de seguimiento 
coherente. Su amplitud también se puede medir a partir de la representación de la señal recibida. 

Los trayectos múltiples difusos están constituidos por muchos componentes que actúan como ruido 
aditivo. Cuando se combinan con los trayectos especulares, la perturbación combinada en un 
receptor puede ser muy compleja, como muestra la densidad espectral de potencia de la Fig. B.54. 

Se supone que los trayectos múltiples especulares provenientes de objetos estacionarios observados 
desde un vehículo en movimiento tendrán un desplazamiento Doppler de la frecuencia portadora 
transmitida. La magnitud del desplazamiento de frecuencia será la velocidad del vehículo expresada 
en longitudes de onda por segundo multiplicada por el coseno negativo del ángulo entre la dirección 
del vehículo y la fuente de los trayectos múltiples. Así, cuando un objeto se mueve acercándose al 
vehículo de frente, la frecuencia de trayectos múltiples pasará de negativa a positiva, con un cambio 
típico de unos 200 Hz (Doppler de ± 90 Hz a 30 mph). 

La frecuencia Doppler se puede observar en nuestro conjunto de datos tomando un bloque de 
tensiones complejas de un ms y realizando la transformada de Fourier para obtener la densidad 
espectral de potencia por bloque temporal. Puesto que los efectos del desplazamiento del oscilador 
se suprimen en el post-procesado mediante un bucle enganchando en fase de 4 Hz de anchura de 
banda que sigue al medidor de fase de visibilidad directa, medimos la frecuencia Doppler relativa a 
la frecuencia de visibilidad directa que también sufre un desplazamiento Doppler. 
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La Fig. B.54 muestra la densidad espectral de potencia (nivel gris) en función del tiempo (eje 
horizontal) y de la frecuencia (eje vertical). Cada FFT se calcula para 128 puntos de 1 ms, o con una 
resolución de aproximadamente 1/8 de segundo. La escala de frecuencias está naturalmente super-
puesta con el omnipresente ruido de 60 Hz. 

 

 

FIGURA  B.54 

Ejemplo de densidad espectral de potencia por 
trayectos múltiples en función del tiempo 

 

 

 

Puesto que la dirección y la velocidad del vehículo se conocen en función del tiempo, se pueden 
calcular las relaciones de los desplazamientos Doppler máximos de un objeto estacionario además 
del Doppler en la dirección de visibilidad directa del satélite. Las líneas negras que indican la 
envolvente de potencia en el dibujo se calculan como la suma del desplazamiento de frecuencia 
máximo/mínimo y el desplazamiento Doppler en la dirección de visibilidad directa del satélite. Se 
ajustan con precisión al comportamiento observado de la potencia por trayectos múltiples. 

Si los trayectos múltiples se produjeran únicamente por el fondo isotrópico difuso de los 
dispersores, entonces la potencia por trayectos múltiples en función de la frecuencia sería aproxima-
damente homogénea entre los límites del efecto Doppler del dibujo anterior. Cualquier fuente 
especular, sin embargo, se iniciará en el extremo positivo de la frecuencia y se desplazará hacia el 
extremo negativo cuando se mueva el objeto en dirección al vehículo. Muchos de estos objetos 
están visibles en el dibujo anterior y todos se pueden relacionar muy bien con objetos grandes 
(normalmente edificios) visibles en la grabación de vídeo. 
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B.12.6.1 Trayectos múltiples especulares 

La medición de la señal del satélite permitió la interpretación de varios efectos interesantes de 
trayectos múltiples especulares que se ilustran en las siguientes tres Figuras. 

La Fig. B.55 muestra el efecto del desplazamiento en las proximidades de una gran superficie 
reflectora. Una alta valla metálica paralela al vehículo, desplazándose éste entre el satélite y la valla. 
En la segunda grabación de vídeo, la distancia a la valla disminuyó entre 1 y 1,5 m de un extremo al 
otro de la valla, o unas 8 longitudes de onda. Esto debería producir unos 16 valores mínimos de la 
señal que es lo que se observa a continuación. 

En la Fig. B.56 se muestran los efectos de los vehículos que se desplazaban entre el vehículo de 
pruebas y el satélite, cuando el vehículo se detenía en los semáforos. El ángulo que se indica para 
cada evento de desvanecimiento corresponde a la separación angular entre satélite y el vehículo que 
genera los trayectos múltiples. 

 

 

FIGURA  B.55 

Evento de trayecto múltiple especular debido a una valla metálica 
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FIGURA  B.56 

Efectos del tráfico en semáforos 
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En la Fig. B.57 se muestra un efecto interesante generado por el tráfico que se desplaza en sentido 
contrario en la autopista. Después de un desvanecimiento producido por un paso elevado peatonal 
estrecho, pasó a unos 15° por debajo del satélite un camión que transportaba equipamiento metálico 
de construcción en el sentido opuesto de la autopista, lo que generó trayectos múltiples 
pronunciados. Este tipo de suceso no se había observado nunca a lo largo de varias millas de 
carretera, aunque se cruzaron muchos camiones grandes. 

FIGURA  B.57 

Efecto de desvanecimiento y de trayectos múltiples combinados en una autopista 
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B.14 Lista de acrónimos 
AGC Control automático de ganancia 
AMP Amplificador 
AWGN Ruido gaussiano blanco aditivo 
BER Proporción de bits erróneos 
CAMR Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones 
CL Control 
CW Onda continua 
DAS Sistema de adquisición de datos 
DAT Magnetófono digital de audio  
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JPL Jet Propulsion Laboratories, California, USA 
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MDF Múltiplex con división en frecuencia 
MDP-2 Modulación por desplazamiento de fase binario 
MDP-4 Modulación por desplazamiento de fase cuaternaria 
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p.i.r.e. Potencia isótropa radiada equivalente 
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VOA Voz de América 
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ANEXO  C 
 

SISTEMA  DIGITAL  C 
 

RADIODIFUSIÓN  SONORA  DIGITAL  TERRENAL 
CON  TECNOLOGÍA  IBOC 

C.1 Descripción del sistema 

El Sistema Digital C utiliza la tecnología denominada de funcionamiento «en la banda y en el 
canal» (IBOC, in-band on-channel) y está diseñado para facilitar una transición no traumática desde 
la radio analógica actual a la radio digital. El sistema distribuye servicios digitales de audio y de 
datos a receptores móviles, portátiles y fijos desde transmisores terrenales que utilizan las bandas de 
ondas métricas existentes. Los radiodifusores pueden continuar emitiendo en MF analógica junto 
con las nuevas señales digitales de mayor calidad y robustez, de forma que tanto ellos como sus 
oyentes puedan pasar de la radio analógica a la radio digital manteniendo sus actuales atribuciones 
de frecuencia. 

C.1.1 Abreviaturas, símbolos y convenios  

C.1.1.1 Introducción  

En esta sección se presentan los elementos siguientes que son pertinentes para una mejor 
comprensión de este Anexo: 
– Abreviaturas y acrónimos. 
– Convenio sobre la presentación. 
– Símbolos matemáticos. 
– Parámetros de los sistemas MF. 
NOTA – En el § C.1.6 se incluye un glosario con los términos técnicos utilizados. 

C.1.1.2 Abreviaturas y acrónimos  
BC Cómputo del bloque L1 (block count) 
DD Control del retardo de diversidad analógica (analog diversity delay control) 
DDI Indicador del retardo de diversidad analógica (analog diversity delay indicator) 
EAS Sistema de alerta de emergencia (emergency alert system) 
FCC Federal Communications Commission 
GPS Sistema de posicionamiento global (global positioning system) 
IBOC En la banda y en el canal (in-band on-channel) 
IDS Servicio de datos IBOC (IBOC data service) 
IP Proceso de entrelazado (interleaving process) 
ISA Interconexión de sistemas abiertos 
kbit/s kilobits por segundo 
L1 Capa 1 (layer 1) 
L2 Capa 2 (layer 2) 
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MA Modulación de amplitud 
MDP-2 Modulación por desplazamiento de fase binaria 
MDP-4 Modulación por desplazamiento de fase cuaternaria 
MDFO Múltiplex por división de frecuencia ortogonal codificada 
MF Modulación de frecuencia 
MP1-MP7 Modos 1 a 7 del servicio primario (primary service modes 1 through 7) 
MS1-MS4 Modos 1 a 4 del servicio secundario (secondary service modes 1 through 4) 
N/A No Aplicable 
P1-P3 Canales lógicos primarios 1 a 3 (primary logical channels 1 through 3) 
PIDS Canal lógico de servicio de datos IBOC primario ( primary IBOC data service logical 

channel) 
PM Primario principal (primary main) 
PSM Modo de servicio primario (primary service mode) 
PX Primario ampliado (primary extended) 
RF Radiofrecuencia 
RSID Identificación de subportadora de referencia (reference subcarrier identification) 
S1-S5 Canales lógicos secundarios 1 a 5 (secondary logical channels 1 through 5) 
SAP Punto de acceso al servicio (service access point) 
SB Banda ancha secundaria (secondary broadband) 
SCA Autorización de comunicaciones subsidiarias (subsidiary communications authorization) 
SCCH Canal de control del sistema (system control channel) 
SCI Indicador de canal secundario (secondary channel indicator) 
SCU Unidad de control de servicio (service control unit) 
SDU Unidad de datos de servicio (service data unit) 
SIDS Canal lógico del servicio de datos IBOC secundario (secondary IBOC data service 

logical channel) 
SM Secundario principal (secondary main) 
SP Secundario protegido (secondary protected) 
SSM Modo de servicio secundario (secondary service mode) 
SX Secundario ampliado (secondary extended ) 
UTC Tiempo universal coordinado (universal time coordinated ) 
VHF Ondas métricas (very high frequency) 

C.1.1.3 Convenios sobre la presentación 

Salvo que se indique lo contrario, en este Anexo se aplican los convenios siguientes: 
– En este documento, todas las disposiciones que estén entre corchetes { } están sujetas a 

ulteriores cambios. 
– Todos los elementos del glosario se escriben en cursiva cuando se utilizan por vez primera 

en el texto. 
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– Todos los vectores están indexados de forma que comienzan por 0. 
– Se considera que el elemento de un vector con el menor índice es el primero. 
– En dibujos y Cuadros se considera que el bit más a la izquierda es el primero en ocurrir. 
– El bit 0 de un byte o palabra es el menos significativo. 
– Cuando se hace referencia a las dimensiones de una matriz, el primer número corresponde 

al número de filas (por ejemplo, una matriz n × m tiene n filas y m columnas). 
– En los diagramas de tiempo, la medida del tiempo se hace desde la izquierda. 

C.1.1.4 Símbolos matemáticos 

C.1.1.4.1 Convenios de denominación de variables  

A lo largo de todo este Anexo se utilizan los convenios de denominación de variables definidos en 
el Cuadro C.1. 
 

CUADRO  C.1 

Convenios de denominaciones utilizadas en el Anexo C 

 

Categoría Definición Ejemplos 

Letras minúsculas y mayúsculas Indica cantidades escalares i, j, J, g11 

Letras minúsculas y mayúsculas 
subrayadas 

Indica vectores u, V 

Letras minúsculas y mayúsculas 
con doble subrayado 

Indica matrices bidimensionales u, V 

[i] 
Indica el elemento i-ésimo 

de un vector, donde i es 
un entero no negativo 

u[0], V[1] 

[ ] Indica el contenido de un vector v = [0, 10, 6, 4] 

[i] [j] 

Indica el elemento de una matriz 
bidimensional en la fila i-ésimo 
y en la columna j-ésima, donde 
i y j son enteros no negativos 

u[i] [j], V[i] [j] 










 

Indica el contenido de una matriz 
m = 








5
1

7
3

2
0

 

n…m Identifica a todos los enteros 
desde n a m, inclusive 3 …6 = 3, 4, 5, 6 

n:m 
Indica las posiciones de bits n hasta 

la m de una secuencia binaria 
o vector 

Dado un vector binario 
i = [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0], 

i2:5 = [1, 0, 1, 1] 
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C.1.1.4.2 Operadores aritméticos 

A lo largo de este Anexo C se utilizan los operadores aritméticos que se definen en el Cuadro C.2. 

 

CUADRO  C.2 

Operadores aritméticos utilizados en el Anexo C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría Definición Ejemplos 

· Indica una operación de multiplicación 3 · 4 = 12 

INT( ) Indica la parte entera de un número real INT(5/3) = 1 
INT(–1,8) = –1 

a MOD b Indica una operación en un módulo 
determinado 33 MOD 16 = 1 

⊕  Indica una suma binaria módulo-2 011 =⊕  

| Indica la concatenación de dos vectores 

B = [S | F] 
El vector resultante B consta de 
los elementos de S seguido de 

los elementos de F 

j Indica la raíz cuadrada de –1 1j −=  

Re( ) Indica la componente real de una cantidad 
compleja Si x = (3 + j4), Re(x) = 3 

Im( ) Indica la componente imaginaria de una 
cantidad compleja Si x = (3 + j4), Im(x) = 4 

Log10 Indica el logaritmo base-10 log10(100) = 2 
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C.1.1.5 Parámetros de un sistema con MF 
A lo largo de este Anexo C se utilizan los parámetros de temporización de símbolos definidos en el 
Cuadro C.3. 

CUADRO  C.3 

Parámetros de temporización de símbolos utilizados en el Anexo C 

 

 

C.1.2 Capas del Sistema Digital C  
Las especificaciones detalladas de la calidad de funcionamiento del Sistema Digital C se organizan 
de conformidad con el modelo de capas de interconexión de sistemas abiertos de la Organización 
Internacional de Normalización (ISA de la ISO). Las definiciones de este modelo se resumen a 
continuación: 
– Capa 1: Capa física 

– Módem, entrelazado, FEC, aleatorización 
– Capa 2: Capa del enlace de datos 

– Tramas de la Capa de encaminamiento 1 hacia/desde la Capa 4 – Verificación de la 
integridad de trama mínima 

– Capa 3: Capa de red – No es necesaria en el Sistema Digital C 
– Capa 4: Capa de transporte – Construye servicios, distribución de datos fiable en el formato 

requerido por aplicaciones específicas 
– Audio digital 
– Datos de control y texto 
– Distribución de ficheros y de paquetes  

Nombre del parámetro Símbolo Unidades Valor exacto 
Valor 

calculado 
(cuatro cifras 
significativas) 

Separación entre 
subportadoras MDFO ∆f Hz 1 488 375/4 096 363,4 

Anchura del prefijo cíclico α ninguna 7/128 5,469 × 10–2 

Duración del símbolo MDFO Ts s (1 + α) /∆f = 
(135/128) · (4 096/1 488 375) 2,902 × 10–3 

Velocidad de símbolos MDFO Rs Hz = 1/Ts 344,5 
Duración de la trama L1 Tf s 6 5536/44 100 = 512 · Ts 1,486 
Velocidad de la trama L1 Rf Hz = 1/Tf 6,729 × 10–1 
Duración del bloque L1 Tb s = 32 · Ts 9,288 × 10–2 
Velocidad del bloque L1 Rb Hz = 1/Tb 10,77 
Duración de la pareja de 
bloque L1 Tp s = 64 · Ts 1,858 × 10–1 

Velocidad de la pareja de 
bloque L1 Rp Hz = 1/Tp 5,383 

Trama de retardo de 
diversidad Ndd ninguna = número de tramas L1 de 

retardo de diversidad 3 
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– Capa 5: Capa de sesión – No es necesaria en el Sistema Digital C 
– Capa 6: Capa de presentación – Proporciona servicios tales como la codificación/decodi-

ficación 
– Imágenes 
– Texto 
– Audio, PAC 

– Capa 7: Capa de aplicación 7 – Proporciona los medios para el intercambio de información 
con el usuario a través de la interfaz hombre – máquina  

– Audio – Transición entre analógico y digital, procesamiento de audio, etc. 
– Texto – Procesamiento para su visualización 
– Vídeo – Presentación de imágenes de vídeo 
– Aplicaciones especializadas, tales como aplicativos (applets) Java, etc. 

Cada Capa ISA del sistema de radiodifusión tiene una capa correspondiente, denominada su par, en 
el sistema de recepción. La funcionalidad de estas capas es tal que el resultado combinado de las 
capas inferiores tiene el efecto de una comunicación virtual entre una capa dada y su par en el otro 
lado.  
Para los fines de este Manual, que se ocupa del sistema de transmisión IBOC, sólo se describe la 
Capa 1. Las Capas 3 y 5 no son aplicables a un sistema de radiodifusión tal como el Sistema 
Digital C. 

C.1.2.1 Introducción 
La Capa 1 (L1) del Sistema Digital C convierte la información y el control del sistema de la Capa 2 
(L2) en la forma de onda MF IBOC para su transmisión en la banda de ondas métricas. La infor-
mación y el control se transportan en tramas de transferencia discretas mediante múltiples canales 
lógicos a través de los puntos de acceso al servicio (SAP, service access point) de la L1. Estas 
tramas de transferencia también reciben el nombre de unidades de datos de servicio (SDU, service 
data unit) y unidades de control de servicio (SCU, service control unit) de la L2, respectivamente. 
Las SDU de la Capa L2 varían en tamaño y formato dependiendo del modo de servicio. El modo de 
servicio, que es una componente fundamental del control del sistema, determina las características 
de transmisión de cada canal lógico. Tras evaluar los requisitos de sus posibles aplicaciones, las 
capas de protocolo más elevadas seleccionan los modos de servicio que configuran de la forma más 
adecuada los canales lógicos. El número de canales lógicos refleja la flexibilidad inherente del 
sistema, que soporta simultáneamente la distribución de varias clases de audio y datos digitales. 
La Capa L1 también recibe el control del sistema en forma de SCU procedentes de la L2. El control 
del sistema se procesa en el procesador del control del sistema. 
En los puntos siguientes se presentan: 
– Una visión general sobre las formas de onda y los espectros. 
– Una visión general sobre el control del sistema, incluidos los modos de servicio 

disponibles. 
– Una visión general sobre los canales lógicos. 
– Un análisis de alto nivel de cada una de las componentes funcionales que forman parte de la 

interfaz aérea MF de la L1. 
NOTA 1 – A lo largo de este Manual, diversos parámetros de sistema se representan de forma 
global mediante símbolos matemáticos. En relación con los valores de los mismos, véase el 
§ C.1.1.4. 
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C.1.2.2 Formas de onda y espectros 

El diseño proporciona un medio flexible de transición a un sistema de radiodifusión digital propor-
cionando tres nuevos tipos de forma de onda: híbrida, híbrida ampliada y completamente digital. 
Los tipos híbrida e híbrida ampliada mantienen la señal MF analógica, no así en el sistema 
completamente digital. Las tres formas de ondas tienen valores muy inferiores al límite que 
representa la máscara de emisiones espectrales atribuida, actualmente definida por la FCC. 

La señal digital se modula utilizando múltiplex por división de frecuencia ortogonal (MDFO), que 
es un esquema de modulación paralelo en el que el tren de datos modula un gran número de 
subportadoras ortogonales que se transmiten simultáneamente. La MDFO presenta una flexibilidad 
inherente que permite hacer corresponder fácilmente los canales lógicos con los distintos grupos de 
subportadoras. 

C.1.2.2.1 Forma de onda híbrida 

La señal digital se transmite en bandas laterales primarias principales (PM, primary main) a ambos 
lados de la señal MF analógica en la forma de onda híbrida. El nivel de potencia de cada banda 
lateral se encuentra aproximadamente 23 dB por debajo de la potencia total de la señal MF 
analógica. La señal analógica puede ser monofónica o estereofónica y puede incluir canales de auto-
rización de comunicaciones subsidiarias (SCA, subsidiary communications authorization). 

C.1.2.2.2 Forma de onda híbrida ampliada 

En la forma de onda híbrida ampliada, la anchura de banda de las bandas laterales híbridas puede 
ampliarse hacia la señal MF analógica para aumentar la capacidad digital. Este espectro adicional, 
atribuido en el borde interior de cada banda lateral principal primaria, se denomina banda lateral 
primaria ampliada (PX, primary extended ). 

C.1.2.2.3 Forma de onda completamente digital  

Las mayores mejoras en el sistema se logran con la forma de onda completamente digital, en la cual 
la señal analógica se elimina y la anchura de banda de las bandas laterales digitales primarias se 
amplía completamente como en el caso de la forma de onda híbrida ampliada. Además, esta forma 
de onda permite la transmisión de bandas secundarias laterales digitales de potencia inferior, en el 
espectro que ha dejado libre la señal MF analógica. 

C.1.2.3 Canal de control del sistema 

El canal de control del sistema (SCCH, system control channel) transporta la información de 
control y estado. Los modos de servicio primario y secundario y el control del retardo de diversidad 
se envían de L2 a L1 y la información de sincronización se transmite de L1 a L2. 

Los modos de servicio determinan todas las configuraciones posibles en los canales lógicos. Existen 
un total de once modos de servicio. 

– Los siete modos de servicio primario son MP1, MP2, MP3, MP4, MP5, MP6 y MP7. 
Configuran los canales lógicos primarios. 

– Los cuatro modos de servicio secundario son MS1, MS2, MS3 y MS4. Configuran los 
canales lógicos secundarios. 
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C.1.2.4 Canales lógicos 

Un canal lógico es un trayecto de señal que transporta las SDU de L2 en tramas de transferencia a 
la L1 con una calidad de servicio específica determinada por el modo de servicio. La L1 de la 
interfaz aérea de MF proporciona diez canales lógicos hacia protocolos de capa más elevada. No 
todos los canales lógicos se utilizan en cada modo de servicio. Para más información véanse los 
§ C.1.2.5 a C.1.2.7. 

C.1.2.5 Canales lógicos primarios 

Existen cuatro canales lógicos primarios que se utilizan con las formas de onda híbrida y 
completamente digital. Se denominan P1, P2, P3 y PIDS. 

En el Cuadro C.4 se indica la velocidad de transmisión teórica de la información soportada por cada 
canal lógico primario en función del modo de servicio primario. 

CUADRO  C.4 

Velocidad de transmisión de la información teórica de los canales lógicos primarios 

 

C.1.2.6 Canales lógicos secundarios 

Existen seis canales lógicos secundarios que se utilizan únicamente con la forma de onda completa-
mente digital. Se denominan S1, S2, S3, S4, S5 y SIDS. El Cuadro C.5 muestra la velocidad de 
transmisión teórica aproximada de la información soportada por cada uno de los canales lógicos 
secundarios en función del modo de servicio secundario. 

C.1.2.7 Funcionalidad del canal lógico 

Los canales lógicos P1 a P3 se diseñan para transportar señales de audio y de datos. Los canales S1 
a  S5 pueden configurarse para cursar datos o señales de sonido ambiente. Los canales lógicos 
del  PIDS y del SIDS están diseñados para transportar la información del servicio de datos IBOC 
(IDS, IBOC data service). 

Velocidad de transmisión teórica 
de la información 

(kbit/s) 
Modo de 
servicio 

P1 P2 P3 PIDS 

Forma de onda 

MP1 25 74  0 1 Híbrida 

MP2 25 74 12 1 Híbrida ampliada 

MP3 25 74 25 1 Híbrida ampliada 

MP4 25 74 50 1 Híbrida ampliada 

MP5 25 74 25 1 Híbrida ampliada, completamente digital 

MP6 50 49  0 1 Híbrida ampliada, completamente digital 

MP7 25 98 25 1 Híbrida ampliada, completamente digital 
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El comportamiento de cada canal lógico se describe completamente mediante tres parámetros de 
caracterización: transferencia, latencia y robustez. La codificación de canal, la correspondencia 
espectral, la profundidad del entrelazador y el retardo de diversidad son las componentes de estos 
parámetros de caracterización. El modo de servicio configura de manera unívoca estas componentes 
para cada uno de los canales lógicos permitiendo de esa forma la asignación de los parámetros de 
caracterización adecuados. 

Además, el modo de servicio especifica la estructura de tramas y la sincronización de las tramas de 
transferencia a través de cada canal lógico activo. 

CUADRO  C.5 

Velocidad de información teórica de canales lógicos secundarios  

 

C.1.3 Componentes funcionales 

Este apartado incluye una descripción de alto nivel de cada bloque funcional de L1 y el flujo de 
señal asociada. En la Fig. C.1 se incluye un diagrama de bloques funcional del procesamiento 
de L1. El audio y los datos pasan de las Capas ISA más elevadas a la capa física, el módem, a través 
de los SAP de L1. 

El flujo de la señal se ilustra con detalle en los § C.1.3.1 a C.1.3.8. 

C.1.3.1 Puntos de acceso al servicio 

Los SAP de L1 definen la interfaz entre L2 y L1 de la pila de protocolos del sistema. Cada canal 
lógico y el SCCH tienen sus propios SAP. Cada uno de los canales entra en L1 en tramas de trans-
ferencia discretas con tamaño y velocidad específicos determinados por el modo de servicio. Estas 
tramas de transferencia de L2 se denominan normalmente SDU y SCU de L2. 

C.1.3.2 Aleatorización 

Esta función aleatoriza los datos digitales en cada canal lógico para «blanquear» y reducir las perio-
dicidades de la señal cuando la forma de onda se demodula mediante un demodulador MF 
analógico convencional. 

Velocidad de información teórica (kbit/s) Modo de 
servicio S1 S2 S3 S4 S5 SIDS 

Forma de onda 

MS1  0  0  0 98 6 1 Completamente digital 

MS2 25 74 25  0 6 1 Completamente digital 

MS3 50 49  0  0 6 1 Completamente digital 

MS4 25 98 25  0 6 1 Completamente digital 
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FIGURA C.1
Diagrama de bloques funcionales de capa 1 de la interfaz aérea de MF

 

C.1.3.3 Codificación de canal 

El Sistema Digital C utiliza códigos convolucionales de Viterbi con un índice de codificación 
efectivo de 2/5. Esta codificación convolucional añade redundancia a los datos digitales en cada 
canal lógico para mejorar su fiabilidad en presencia de degradaciones del canal. El tamaño de los 
vectores del canal lógico aumenta en proporción inversa al índice del código. Las técnicas de 
codificación son configurables mediante el modo de servicio. Además, se impone un retardo de 
diversidad en determinados canales lógicos. A la salida del codificador de canal, los vectores del 
canal lógico mantienen su identidad. 
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C.1.3.4 Entrelazado 

El entrelazado (al que también se denomina intercalado) en tiempo y frecuencia se utiliza para 
reducir los efectos de los errores que se presentan a ráfagas. Las técnicas de entrelazado están adap-
tadas al entorno de desvanecimiento en ondas métricas y son configurables por el modo de servicio. 
Cada canal lógico se entrelaza de manera individual. La profundidad del entrelazador se basa en la 
utilización del canal. La longitud del entrelazador en los canales de audio primarios (P1 y P2) es 
equivalente a una trama L1. En este proceso, los canales lógicos pierden su identidad. La salida del 
entrelazador se estructura en un formato de matriz; cada matriz comprende uno o más canales 
lógicos y está asociada a un tramo particular del espectro transmitido. El retardo de diversidad total 
incluido el entrelazado es de tres tramas L1 (3 × 1,486 s). 

C.1.3.5 Procesamiento de control del sistema 

Esa función genera una matriz de secuencias de datos de control del sistema que incluye el control 
y el estado (como por ejemplo, el modo de servicio), para la difusión sobre las subportadoras de 
referencia. 

C.1.3.6 Correspondencia de subportadora MDFO 

Esta función asigna las matrices entrelazadas y la matriz de control del sistema a las subporta-
doras MDFO. Cada Ts, símbolo MDFO, se procesa una fila de cada matriz del entrelazador activo 
para producir un vector de salida X, que es una representación de la señal en el dominio de la 
frecuencia. La correspondencia se ajusta específicamente al entorno de interferencia no uniforme y 
es función del modo de servicio. 

C.1.3.7 Generación de la señal MDFO 

Esta función genera la parte digital de la forma de onda IBOC MF en el dominio del tiempo. Los 
vectores de entrada se transforman en un impulso en banda base en el dominio del tiempo, yn(t), que 
define un símbolo MDFO. 

C.1.3.8 Subsistema de transmisión 

Esta función da formato a la forma de onda en banda base para su transmisión a través del canal en 
ondas métricas. Las subfunciones principales incluyen la concatenación de símbolos y la conversión 
ascendente de frecuencias. Además, cuando se transmite la forma de onda híbrida, esta función 
modula la fuente analógica y la combina con la señal digital para formar una señal híbrida 
compuesta, s(t), lista para la transmisión. 

C.1.3.9 Compresión de audio 

El Sistema Digital C utiliza la tecnología de compresión de audio AAC en la gama comprendida 
entre 48 y 96 kbit/s. 

C.1.4 Descripción funcional 

C.1.4.1 Introducción 

La generación de la señal MDFO recibe símbolos MDFO complejos en el dominio de la frecuencia 
procedentes de la correspondencia de subportadora MDFO y produce los impulsos en el dominio 
del tiempo que representan la parte digital de la señal IBOC MF. En la Fig. C.2 se representa un 
diagrama de bloques conceptual de la generación de señal MDFO. 
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La entrada a la generación de señal MDFO es un vector complejo X  n de longitud L que representa 
los valores de constelación complejos de cada subportadora MDFO en el símbolo n de la MDFO. 
La salida de la generación de señal MDFO es una forma de onda compleja, en banda base y en el 
dominio del tiempo, yn(t), que representa la parte digital de la señal IBOC MF para el símbolo n de 
la MDFO. 

FIGURA C.2 

Diagrama de bloques conceptual de la generación 
de señal MDFO 

 De la correspondencia de subportadora MDFO

Al subsistema de transmisión

X 

yn(t)

Generación de señal MDFO

 n

 

C.1.4.2 Funcionalidad 

Sea Xn[k] el conjunto de puntos de la constelación a escala de la correspondencia de subportadora 
MDFO para el símbolo n-ésimo, donde k = 0, 1, …, L-1 es un índice de las subportadoras MDFO. 
Sea yn(t) la salida en el dominio del tiempo de la generación de señal MDFO para el símbolo 
n-ésimo. Entonces, yn(t) se escribe en función de los términos de Xn[k] de la forma siguiente: 
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donde n = 0, 1, …, ∞, 0 < t < ∞, L = 1093 es el número total de subportadoras MDFO, y Ts y ∆f son 
respectivamente la duración de símbolos MDFO y la separación entre subportadoras MDFO. 

La función de conformación de impulsos h(ξ) se define como: 
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donde α la anchura del prefijo cíclico y fT ∆= 1  es la inversa de la separación entre sub-
portadoras MDFO. 
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C.1.4.3 Subsistema de transmisión 

C.1.4.3.1 Introducción  
El subsistema de transmisión da formato a la forma de onda IBOC MF para su transmisión a través 
del canal en ondas métricas. Las funciones principales incluyen la concatenación de símbolos y la 
conversión ascendente de frecuencias. Además, cuando se transmite una forma de onda híbrida o 
híbrida ampliada, esta función retarda y modula la señal analógica en banda de base antes de 
combinarla con la forma de onda digital tal como se ilustra en la Fig. C.3. 

FIGURA  C.3 

Diagrama de bloques funcional del subsistema 
de transmisión híbrido/híbrido ampliado 
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La entrada a este módulo es una forma de onda MDFO compleja, en banda base y en el dominio del 
tiempo, yn(t), procedente de la función de generación de señal MDFO. Una señal analógica en 
banda base m(t) también constituye una entrada de una fuente analógica, junto con las señales de 
autorización de comunicaciones subsidiarias (SCA) opcionales, cuando se transmite la forma de 
onda híbrida o híbrida ampliada. Además, también se introduce el control del retardo de diversidad 
analógica (DD) procedente de la L2 a través del canal de control (CCH). La salida de este módulo 
es la forma de onda IBOC MF en ondas métricas. 
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En la Fig. C.4 se ilustra el diagrama de bloques funcional del subsistema de transmisión completa-
mente digital. 

FIGURA  C.4 

Diagrama de bloques funcional del subsistema 
de transmisión completamente digital 
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C.1.4.3.2 Componentes funcionales 
En los § C.1.4.3.2.1 a C.1.4.3.5 se especifican los componentes funcionales del subsistema de 
transmisión. 

C.1.4.3.2.1   Concatenación de símbolos 
Los símbolos MDFO individuales en el dominio del tiempo que produce la generación de 
señal   MDFO están concatenados para producir una serie continua de impulsos sobre el 
periodo  t = 0, …,∞, tal como se indica: 

  ∑
∞

=
=

0
)()(

n
n tyty   

C.1.4.3.2.2   Conversión ascendente 
La señal digital concatenada y(t) se traslada desde la banda base a la frecuencia portadora en RF tal 
como se indica: 

  





 ⋅= )(π2jeRe)( tytcftz   
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donde fc es la frecuencia del canal en ondas métricas atribuido y Re[ ] es la componente real de la 
cantidad compleja. Para la forma de onda completamente digital, la salida del convertidor ascen-
dente es la forma de onda IBOC MF en ondas métricas transmitida y, por lo tanto, s(t) = z(t). 

Las portadoras mantienen su separación de 200 kHz sobre la gama de frecuencias de 88,0 a 
108,0 MHz. Los canales se enumeran del 201 al 300, donde el canal 201 está centrado a 88,1 MHz 
y el canal 300 está centrado sobre 107,9 MHz. La precisión absoluta de la frecuencia portadora se 
define en el § C.1.5. 

C.1.4.3.3 Retardo de diversidad 

Cuando se realiza la radiodifusión de las formas de onda híbrida e híbrida ampliada, z(t) se combina 
con la señal MF analógica a(t), tal como se muestra en la Fig. C.3. El primer paso en la generación 
de a(t) es la aplicación del retardo de diversidad a la señal analógica en banda base m(t). 

El bit de control del retardo de diversidad analógico (DD), recibido de la L2 a través del SCCH, es 
utilizado por las capas de protocolo superiores para activar o desactivar el retardo de diversidad. Si 
DD es 0, se desactiva el retardo de diversidad; si DD es 1, se activa. En este último caso, se aplica 
un retardo ajustable τ, a la señal analógica en banda base m(t). El retardo se ajusta de tal forma que 
a la salida del combinador analógico/digital, a(t) se encuentra retrasada con respecto a la señal 
digital correspondiente, z(t), un valor Tdd. En el sistema IBOC, las señales analógicas y digitales 
transportan el mismo programa de audio con el audio analógico retardado con respecto al audio 
digital correspondiente un intervalo Tdd a la salida del combinador analógico/digital. El retardo es 
ajustable a fin de tener en cuenta los retardos de procesamiento en las cadenas analógica y digital. 

En el § C.1.5 se define la precisión absoluta del retardo de diversidad, cuando está activado. 

C.1.4.3.4 Modulador MF analógico 

Para las formas de onda híbrida e híbrida ampliada, la señal analógica en banda base adecua-
damente retardada m(t-τ) se modula en frecuencia para producir una forma de onda MF analógica 
en RF idéntica a las señales analógicas existentes. 

C.1.4.3.5 Combinador analógico/digital 

Cuando se difunde una forma de onda híbrida o híbrida ampliada, la señal de RF en MF con modu-
lación analógica se combina con la señal RF con modulación digital para producir una forma de 
onda IBOC MF en ondas métricas, s(t). Las partes analógica y digital de la forma de onda están 
centradas en la misma frecuencia portadora. 

Los niveles de cada banda lateral digital del espectro de salida se ajustan mediante la correspon-
dencia de subportadora MDFO. Los factores de escala de la subportadora y las relaciones de 
potencia respecto a la potencia total de la portadora analógica se incluyen en el § C.1.5. 

El ruido espectral y los límites de emisión de la señal digital IBOC se definen en el § C.1.5. 
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C.1.4.3.6 Utilización de repetidores en el canal 

La utilización de la modulación MDFO en el Sistema Digital C permite utilizar repetidores digitales 
en el canal de la componente digital en redes de frecuencia única, o ampliadores de cobertura, para 
llegar a zonas donde se desea disponer de cobertura cuando se produzcan pérdidas importantes de 
señal debidas al terreno o a zonas de sombra o apantallamiento. Una aplicación típica sería el caso 
en que montañas u otras obstrucciones importantes del terreno dentro del área de servicio de la 
estación limitasen la calidad de funcionamiento analógica o digital. 

El Sistema Digital C funciona con un tiempo de guarda efectivo entre símbolos MDFO de aproxi-
madamente 150 µs1. Para evitar una interferencia entre símbolos significativa, la cobertura eficaz en 
la dirección del sistema de transmisión primario debe limitarse a un radio de 22 km. En concreto, la 
relación entre la señal procedente del transmisor primario y la señal del amplificador de potencia 
debe ser al menos 10 dB en lugares situados a más de 22 km del repetidor en dirección de la antena 
primaria. La calidad de funcionamiento y la distancia entre amplificadores de potencia en el canal 
pueden mejorarse utilizando antenas directivas para proteger la estación principal. 

C.1.4.3.7 Sincronización mediante GPS 

A fin de asegurar una sincronización precisa en el tiempo para una rápida adquisición de la estación 
y sincronización del amplificador de potencia, cada estación se engancha al GPS. 

Esto normalmente se logra mediante la sincronización con una señal sincronizada en tiempo y 
frecuencia al GPS2. Las transmisiones que no están enganchadas al GPS no pueden proporcionar 
una sintonización rápida puesto que no pueden sincronizarse con otras estaciones3. 

C.1.4.4 Formas de onda y espectros 

C.1.4.4.1 Introducción  

En esta sección se describe el espectro de salida de cada una de las tres formas de onda digitales: 
híbrida, híbrida ampliada y completamente digital. Cada espectro se divide en varias bandas late-
rales, que representan distintas agrupaciones de subportadoras. Todos los espectros se representan 
en banda base. 

C.1.4.4.2 Particiones de frecuencia y convenios sobre el espectro 

Las subportadoras MDFO se agrupan en particiones de frecuencia. Cada partición de frecuencia se 
compone de dieciocho subportadoras de datos y una subportadora de referencia, tal como se 
muestra en la Fig. C.5 (ordenamiento A) y en la Fig. C.6 (ordenamiento B). La posición de la sub-
portadora de referencia (ordenamiento A o B) varía con la ubicación de la partición de frecuencia en 
el espectro. 

Para cada partición de frecuencia, las subportadoras de datos d1 a d18 transportan las SDU de 
Capa 2 (L2), mientras que las subportadoras de referencia transportan el control del sistema. La 
subportadoras se enumeran desde 0 a la frecuencia central hasta ± 546 a ambos extremos de la 
atribución de frecuencia del canal. 

 

____________________ 
1 150 µs equivale a una distancia de propagación de 45 km. 
2 Las estaciones enganchadas al GPS se denominan estaciones de Nivel I: instalaciones de transmisión 

enganchadas al GPS. 
3 Nivel II: Instalaciones de transmisión no enganchadas al GPS. 
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Además de la subportadoras de referencia residentes en cada partición de frecuencia, y dependiendo 
del modo de servicio, se insertan hasta cinco subportadoras de referencia adicionales en el espectro 
en las subportadoras número −546, −279, 0, 279 y 546. El efecto global es una distribución regular 
de las subportadoras de referencia a través del espectro. Por conveniencia de la notación, a cada 
subportadora de referencia se le asigna un número de identificación único entre 0 y 60. Todas las 
subportadoras de referencia de banda lateral inferior se muestran en la Fig. C.7. Todas las 
subportadoras de referencia de banda lateral superior se muestran en la Fig. C.8. Las Figuras 
muestran la relación entre los números de la subportadora de referencia y los números de las sub-
portadoras MDFO. 

FIGURA  C.5 

Partición de frecuencia – Ordenamiento A 
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FIGURA  C.6 

Partición de frecuencia – Ordenamiento B 
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FIGURA C.7
Correspondencia espectral de las subportadoras de referencia de la banda lateral inferior
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FIGURA C.8
Correspondencia espectral de las subportadoras de referencia de la banda lateral superior
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Cada uno de los espectros que se describen en los puntos siguientes muestra el número de 
subportadora y la frecuencia central de determinadas subportadoras MDFO que son clave. La 
frecuencia central de una subportadora se calcula multiplicando el número de subportadora por la 
separación ∆f entre subportadoras MDFO. El centro de la subportadora 0 está situado a 0 Hz. En 
este contexto, la frecuencia central lo es en relación con el canal atribuido RF. 

Por ejemplo, la banda lateral primaria principal (PM) superior está limitada por las subportadoras 
356 y 546, cuyas frecuencias centrales se encuentran a 129 361 Hz y 198 402 Hz, respectivamente. 
La banda lateral PM se extiende 69 041 Hz (de 198 402 a 129 361 Hz). 

C.1.4.4.3 Espectro del modo híbrido 

La señal digital se transmite en bandas laterales PM a cada lado de la señal MF analógica, tal como 
se muestra en la Fig. C.9. Cada banda lateral PM comprende diez particiones de frecuencia 
asignadas entre las subportadoras 356 a 545 o −356 a −545. Las subportadoras 546 y −546, también 
incluidas en las bandas laterales PM, son subportadoras de referencia adicionales. La amplitud de 
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las subportadoras dentro de las bandas laterales PM se ajusta uniformemente mediante un factor de 
escala de amplitud, a0. En el § C.1.5 se describe el factor de escala de la amplitud. En el 
Cuadro C.6 se resumen las bandas laterales PM superior e inferior de la forma de onda híbrida. 

FIGURA  C.9 

Espectro de la forma de onda híbrida – Modo de servicio MP1 

(El nivel de las subportadoras digitales es tal que la potencia total de estas portadoras se 
encuentra 20 dB por debajo de la potencia nominal de la portadora analógica con MF) 
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CUADRO  C.6 

Resumen espectral de la forma de onda híbrida – Modo de servicio MP1 

 

Banda 
lateral 

Número de 
particiones 

de frecuencia 

Ordenación 
de las 

particiones de 
frecuencia 

Gama de 
subportadoras 

Frecuencias de
subportadora 

(Hz desde 
el centro 
del canal) 

Factor de 
escala de 
amplitud 

Rango de 
frecuencia 

(Hz) 
Comentarios 

Primaria 
principal 
superior 

10 A 
356 

a 
546 

129 361 
a 

198 402 
a0 69 041 

Incluye la 
subportadora 
de referencia 
adicional 546 

Primaria 
principal 
inferior 

10 B 
–356 

a 
–546 

–129 361 
a 

–198 402 
a0 69 041 

Incluye la 
subportadora 
de referencia 

adicional −546 

NOTA – Para más información sobre los factores de escala de amplitud incluidos en el Cuadro véase el 
§ C.1.5. 
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C.1.4.4.4 Espectro del modo híbrido ampliado  

La forma de onda híbrida ampliada se crea añadiendo bandas laterales PX a las bandas laterales PM 
presentes en la forma de onda híbrida, tal como se muestra en la Fig. C.10. Dependiendo del modo 
de servicio, pueden añadirse una, dos o cuatro particiones de frecuencia en el borde interior de cada 
banda lateral PM. 

DSB-C10
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(–546)

FIGURA 10
Espectro de la forma de onda híbrida ampliada - Modos de servicio MP2 a MP4

(El nivel de las subportadoras digitales es tal que la potencia total de estas portadoras se
encuentra 20 dB por debajo de la potencia nominal de la portadora analógica con MF)
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Cada banda lateral PM consta de diez particiones de frecuencia y una subportadora de referencia 
adicional que abarca las subportadoras 356 a 546 o −356 a −546. Las bandas laterales PX superiores 
incluyen las subportadoras 337 a 355 (una partición de frecuencia), 318 a 355 (dos particiones de 
frecuencia), o 280 a 355 (cuatro particiones de frecuencia). Las bandas laterales PX inferiores 
incluyen las subportadoras −337 a −355 (una partición de frecuencia), −318 a −355 (dos particiones 
de frecuencia) o −280 a −355 (cuatro particiones de frecuencia). Las subportadoras en las bandas 
laterales PX se ajustan uniformemente mediante el mismo factor de escala de amplitud, a0, que las 
bandas laterales PM. El factor de escala de amplitud se describe en e § C.1.5. 

En el Cuadro C.7 se resumen las bandas laterales primarias superior e inferior de la forma de onda 
híbrida ampliada. 

C.1.4.4.5 Espectro del modo completamente digital  

La forma de onda completamente digital se construye suprimiendo la señal analógica, ampliando 
completamente la anchura de banda de las bandas laterales digitales primarias, y añadiendo bandas 
laterales secundarias de potencia inferior en el espectro liberado por la señal analógica. En la 
Fig. C.11 se representa el espectro de la forma de onda completamente digital. 
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CUADRO  C.7 

Resumen espectral de la forma de onda híbrida ampliada −−−− 
Modos de servicio MP2 a MP4 

 

Banda 
lateral 

Número de 
particiones 

de 
frecuencia 

Ordenación 
de las 

particiones 
de frecuencia 

Gama de 
subportadoras 

Frecuencias de
subportadora 

(Hz desde 
el centro 
del canal) 

Factor de 
escala de 
amplitud 

Rango de 
frecuencia 

(Hz) 
Comentarios 

Primaria 
principal 
superior 

10 A 
356 

a 
546 

129 361 
a 

198 402 
a0 69 041 

Incluye la 
subportadora 
de referencia 
adicional 546 

Primaria 
principal 
inferior 

10 B 
–356 

a 
–546 

–129 361 
a 

–198 402 
a0 69 041 

Incluye la 
subportadora 
de referencia 

adicional –546 

Primaria 
ampliada 
superior 

(1 partición de 
frecuencia) 

1 A 
337 

a 
355 

122 457 
a 

128 997 
a0 6 540 Ninguno 

Primaria 
ampliada 
inferior 

(1 partición de 
frecuencia) 

1 B 
–337 

a 
–355 

–122 457 
a 

–128 997 
a0 6 540 Ninguno 

Primaria 
ampliada 
superior 

(2 particiones 
de frecuencia) 

2 A 
318 

a 
355 

115 553 
a 

128 997 
a0 13 444 Ninguno 

Primaria 
ampliada 
inferior 

(2 particiones 
de frecuencia) 

2 B 
–318 

a 
–355 

–115 553 
a 

–128 997 
a0 13 444 Ninguno 

Primaria 
ampliada 
superior 

(4 particiones 
de frecuencia) 

4 A 
280 

a 
355 

101 744 
a 

128 997 
a0 27 253 Ninguno 

Primaria 
ampliada 
inferior 

(4 particiones 
de frecuencia) 

4 B 
–280 

a 
–355 

–101 744 
a 

–128 997 
a0 27 253 Ninguno 

NOTA – Para más información sobre la escala de amplitud véase el § C.1.5. 
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FIGURA  C.11 

Espectro de la forma de onda completamente digital – 
Modos de servicio MP5 a MP7, MS1 a MS4 

(El nivel de las subportadoras digitales es tal que la potencia total de estas portadoras no se encuentran más de 10 dB 
por debajo de la potencia nominal de la portadora analógica con MF que sustituye) 
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Además de las diez particiones de frecuencia principales, en cada banda lateral primaria de la forma 
de onda completamente digital existen cuatro particiones de frecuencia ampliada. Cada banda 
lateral secundaria también tiene diez particiones de frecuencia secundarias principales (SM, 
secondary main) y cuatro particiones de frecuencia secundarias ampliadas (SX, secondary 
extended). Sin embargo, a diferencia de las bandas laterales primarias, las particiones de frecuencia 
SM tienen su correspondencia más cerca del centro del canal y las particiones de frecuencia 
ampliadas más alejadas del centro. 

Cada banda lateral secundaria también soporta una pequeña región secundaria protegida (SP, 
secondary protected) que consta de 12 subportadoras MDFO y las subportadoras de referencia 279 
y −279. Las bandas laterales se denominan «protegidas» porque se encuentran situadas en la zona 
de espectro con menos probabilidades de resultar afectado por la interferencia analógica o digital. 
En el centro del canal (0) se sitúa una subportadora de referencia adicional. La ordenación de la 
partición de frecuencia de la región SP no se aplicará en este caso porque la región SP no contiene 
particiones de frecuencia, tal como se define en las Figs. C.5 y C.6. 

Cada banda lateral SM abarca las subportadoras 1 a 190 o −1 a −190. La banda lateral SX superior 
incluye las subportadoras 191 a 266 y la banda lateral SP superior incluye las subportadoras 267 a 
278, más la subportadora de referencia adicional 279. La banda lateral SX inferior incluye las 
subportadoras −191 a −266 y la banda lateral SP inferior las subportadoras −267 a −278 más la 
subportadora de referencia adicional −279. El rango de frecuencia total ocupado por todo el 
espectro completamente digital es de 396 803 Hz. Las subportadoras en el interior de las bandas 
laterales PM y PX se ajustan mediante un factor de escala de amplitud a2, tal como se muestra en el 
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Cuadro C.8. Las subportadoras que se encuentran dentro de las bandas laterales SM, SX y SP se 
ajustan uniformemente mediante un factor de escala de amplitud que tiene cuatro niveles discretos, 
a4-a7, tal como se muestra en el Cuadro C.8. En dicho Cuadro se resumen las bandas laterales 
primaria y secundaria, superior e inferior, para todas las formas de onda completamente digitales. 

CUADRO  C.8 

Resumen espectral de la forma de onda completamente digital −−−− 
Modos de servicio MP5 a MP7, MS1 a MS4 

 

Banda 
lateral 

Número de 
particiones 

de 
frecuencia 

Ordenación 
de las 

particiones 
de frecuencia 

Gama de 
subportadoras 

Frecuencias de
subportadora 

(Hz desde 
el centro 
del canal) 

Factor de 
escala de 
amplitud 

Rango de 
frecuencia 

(Hz) 
Comentarios 

Primaria 
principal 
superior 

10 A 
356 

a 
546 

129 361 
a 

198 402 
a2 69 041 

Incluye la 
subportadora 
de referencia 
adicional 546 

Primaria 
principal 
inferior 

10 B 
−356 

a 
−546 

−129 361 
a 

−198 402 
a2 69 041 

Incluye la 
subportadora 
de referencia 

adicional −546 

Primaria 
ampliada 
superior 

4 A 
280 

a 
355 

101 744 
a 

128 997 
a2 27 253 Ninguno 

Primaria 
ampliada 
inferior 

4 B 
−280 

a 
−355 

−101 744  
a 

−128 997 
a2 27 253 Ninguno 

Secundaria 
principal 
superior 

10 B 
0 
a 

190 

0 
a 

69 041 
a2 69 041 

Incluye la 
subportadora 
de referencia 
adicional 0 

Secundaria 
principal 
inferior 

10 A 
−1 
a 

−190 

−363 
a 

−69 041 
a2 68 678 Ninguno 

Secundaria 
ampliada 
superior 

4 B 
191 

a 
266 

69 404 
a 

96 657 
a4-a7 27 253 Ninguno 

Secundaria 
ampliada 
inferior 

4 A 
−191 

a 
−266 

−69 404 
a 

−96 657 
a4-a7 27 253 Ninguno 

Secundaria 
protegida 
superior 

No 
aplicable 

No 
aplicable 

267 
a 

279 

97 021 
a 

101 381 
a4-a7 4 360 

Incluye la 
subportadora 
de referencia 
adicional 279 

Secundaria 
protegida 
inferior 

No 
aplicable 

No 
aplicable 

−267 
a 

−279 

−97 021 
a 

−101 381 
a4-a7 4 360 

Incluye la 
subportadora 
de referencia 
adicional 279 

NOTA – Para más información sobre los factores de escala de amplitud véase el § C.1.5. 
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C.1.4.5 Capacidad de datos auxiliares 

La tecnología digital convierte música, conversación, texto e información gráfica en un flujo binario 
de datos. Al igual que otros sistemas de comunicaciones digitales, el Sistema Digital C puede trans-
mitir servicios de audio y un conjunto de servicios de datos inalámbricos. En su nivel más básico, el 
Sistema Digital C permitirá a los radiodifusores transmitir datos relativos a la programación digital 
de audio, incluyendo el título de la canción, el artista e información sobre la estación. Es previsible 
que las aplicaciones de los primeros receptores permitan mostrar información de texto sencilla 
relacionada con la programación de audio. Otros servicios adicionales incluirán servicios del tipo 
radiobúsqueda, tales como información sobre el tráfico, meteorológica, resultados deportivos, valor 
de acciones y mensajes dirigidos a las audiencias.  

La tecnología digital también permitirá a los receptores IBOC almacenar, reproducir y potencial-
mente descargar programación digital de audio, audio por demanda de baja velocidad binaria y 
aplicaciones de texto a conversación, así como otras aplicaciones que hagan que la radio sea un 
servicio más personalizado y bajo demanda. Es previsible que la funcionalidad de los futuros 
receptores digitales permita servicios de publicidad mejorados incluyendo la capacidad de distribuir 
anuncios en función de la ubicación, cupones electrónicos y un servicio de «más información» que 
permitan a los oyentes optar por contenidos conexos adicionales. Finalmente, la combinación de la 
tecnología del Sistema Digital C (una tecnología de distribución de bajo costo en el enlace 
descendente) con un sistema que permita la comunicación en sentido ascendente (por ejemplo, un 
teléfono celular en un vehículo), permitirá a los radiodifusores ofrecer servicios de navegación y de 
ayuda, de entretenimiento bajo demanda, y permitirá a los oyentes adquirir música relacionada con 
la programación, entradas a conciertos, entradas a eventos deportivos y libros. 

El Sistema Digital C incluye el diseño de protocolos estratificados que permiten la distribución de 
audio comprimido, mensajes cortos relacionados con la programación de audio, información 
relacionada con la sintonización rápida de las emisoras, mensajes cortos de texto y ficheros relacio-
nados con los programas, así como aplicaciones especializadas para interactuar mediante una 
interfaz de programación de aplicaciones (API, applications programming interface) con la capa de 
transporte IBOC. El protocolo estratificado permitirá que un gran número de proveedores de 
servicio y de desarrolladores de aplicaciones interaccionen con el Sistema Digital C a través de una 
API sin que sea necesario un conocimiento detallado del sistema. Este enfoque permitirá que el 
Sistema Digital C se implemente incluyendo un conjunto de servicios de datos de valor adicional 
con la flexibilidad suficiente para que los servicios se implementen conforme vayan siendo comer-
cialmente viables para radiodifusores y fabricantes de dispositivos. 

Es previsible que los receptores iniciales soporten aplicaciones de datos asociados con los 
programas. También es previsible que la oferta de servicios y las características de los receptores 
digitales se desarrollen rápidamente. Los tipos de servicios de datos disponibles para los consumi-
dores dependerán de las decisiones de los radiodifusores relativas a la calidad de audio y a la 
capacidad digital. El Sistema Digital C en modo híbrido soportará una cantidad limitada de datos 
cuando el difusor utilice la máxima calidad de audio analógico y digital. Los difusores pueden 
conseguir capacidad de datos adicional adoptando uno de los modos híbridos ampliados y 
añadiendo portadoras digitales adicionales más cercanas a la señal anfitriona analógica. Añadiendo 
portadoras digitales en 1, 2 ó 4 particiones de frecuencia (122,5-129,4 kHz, 115,6-122,5 kHz, y 
101,7-115,6 kHz) un difusor puede aumentar la capacidad de datos en hasta 50 kbit/s. 
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Sin embargo, conforme los difusores añaden particiones de audio más próximas a la señal anfitrión 
analógica, aumentan los potenciales problemas de compatibilidad con la señal anfitriona en 
determinados receptores analógicos fijos de calidad más baja. Los difusores también podrán 
aumentar el caudal de datos reduciendo la cantidad del caudal de audio. Reduciendo el caudal de 
audio de 96 kbit/s a 64 kbit/s, el nivel de calidad de audio digital utilizado en los dos sistemas de 
satélites DARS autorizados para la provisión del servicio en los Estados Unidos de América, se 
aumenta la capacidad de datos en 32 kbit/s. 

Los difusores tienen la flexibilidad de ajustar la calidad de audio digital en pasos de 8 kbit/s, 
gozando así de una flexibilidad sustancial en decisiones que requieran un compromiso de capa-
cidad. Por ejemplo, un difusor puede decidir explotar su sistema con la máxima calidad digital de 
audio (96 kbit/s) durante la hora de la mañana en la que los conductores se desplazan con sus 
vehículos. Sin embargo, durante las horas de la noche, los difusores pueden decidir reducir su 
caudal de audio a 48 kbit/s, aumentando así la capacidad de datos en 48 kbit/s, sin que ello requiera 
la utilización de las portadoras híbridas ampliadas. Esta flexibilidad de compromiso entre caudal de 
audio y capacidad de datos seguirá existiendo en el modo completamente digital, en el que sin 
embargo, existirá una capacidad de datos sustancialmente superior. Tal como se resume en el 
Cuadro C.9, los difusores tienen una enorme flexibilidad para adaptar su caudal de audio y de datos 
a las necesidades de sus oyentes en todas las implementaciones. 

 

CUADRO  C.9 

Velocidades del caudal de datos en un Sistema Digital C 

 

 

Tal como se sugiere en el Cuadro, existe una capacidad de compromiso inherente entre la calidad de 
audio y las velocidades de transmisión de datos. Tanto con el IBOC como con otros sistemas 
digitales, a mayor capacidad de datos, menor capacidad para audio. La flexibilidad para alcanzar el 
nivel de compromiso idóneo es discrecional de los radiodifusores.  

Una característica adicional del Sistema Digital C es la disponibilidad de 2-3 kbit/s adicionales para 
los denominados datos oportunísticos. La tecnología de compresión de audio del sistema permite 
identificar situaciones en las que el contenido de audio/conversación no hace un uso total de la 
anchura de banda atribuida a los servicios de audio. En estas situaciones, el códec puede reasignar 
la anchura de banda a servicios de datos. Esta capacidad adicional de 2-3 kbit/s se suma a las 
capacidades indicadas en el Cuadro anterior. Esta capacidad de datos mínima oportunística es 
suficiente para soportar servicios del tipo RBDS. 

 Velocidad binaria 
de audio digital 

(96 kbit/s) 

Velocidad binaria 
de audio digital 

(64 kbit/s) 

Híbrido 1 kbit/s 33 kbit/s 

Híbrido ampliado 51 kbit/s 83 kbit/s 

Completamente digital 181 kbit/s 213 kbit/s 
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Es previsible que muchos difusores que utilicen el modo híbrido elijan una calidad de audio digital 
de 64 kbit/s. En este escenario, los 33 kbit/s de capacidad de datos exceden la capacidad de datos 
de  la actual generación de telefonía móvil, que oscila entre 9 y 19 kbit/s y es similar al caudal 
efectivo que ofrece la tecnología GPRS actualmente implementada por muchos operadores 
celulares. Empleando 64 kbit/s y añadiendo las particiones híbridas ampliadas, un radiodifusor 
podría aumentar la capacidad de los datos a 81 kbit/s, capacidad bastante superior a la de un 
teléfono móvil típico. Las velocidades de datos de sistemas completamente digitales son compa-
rables al caudal efectivo de las tecnologías de tercera generación previstas por la industria celular 
(CDMA 2000, W-CDMA). 

C.1.5 Especificación de la transmisión en MF 

C.1.5.1 Introducción 

En este punto se presentan los principales aspectos de las especificaciones de transmisión del 
Sistema Digital C, descrito en la parte principal de este Manual. 

C.1.5.2 Tolerancias de sincronización 

Las tolerancias de sincronización se especifican en los § C.1.5.2.1 a C.1.5.2.3. El sistema deberá 
admitir dos niveles de sincronización para cada difusor: 
– Nivel I: facilidades de transmisión enganchadas al GPS. 
– Nivel II: facilidades de transmisión no enganchadas al GPS. 

Normalmente, las facilidades de transmisión funcionarán como facilidades de Nivel I a fin de 
soportar numerosas características avanzadas del sistema. 

C.1.5.2.1 Retardo de diversidad analógico  

La precisión absoluta del retardo de diversidad analógico de la señal de transmisión será de ± 10 µs 
para las facilidades de transmisión de ambos niveles de sincronización, Nivel I y Nivel II. 

La precisión del retardo de diversidad se verificará con un receptor de prueba calibrado que reciba 
el canal de RF en prueba. Se aplicará a los trayectos de señal de transmisión analógico y digital un 
tono de prueba sinusoidal de 4 kHz generado digitalmente con un nivel de –6 dB a fondo de escala. 
El tono será una señal impulsiva con un esquema repetitivo compuesto de 0,5 s de actividad seguido 
de una pausa de 4,5 s. 

C.1.5.2.2 Frecuencia portadora de RF y reloj de símbolos de MDFO  

Para la sincronización de las facilidades de transmisión de Nivel I, la precisión absoluta de la 
frecuencia portadora y de la frecuencia del reloj de símbolos de MDFO se mantendrá en todo 
momento al nivel de 1 × 10–8. 

Para la sincronización de las facilidades de transmisión de Nivel II, la precisión absoluta de la 
frecuencia portadora y de la frecuencia del reloj de símbolos de MDFO se mantendrá en todo 
momento al nivel de 2 × 10–6. 

C.1.5.2.3 Enganche de fase GPS 

Las facilidades de transmisión de Nivel I, mantendrán todas las transmisiones con enganche de fase 
al tiempo GPS absoluto con un margen de ± 1 µs. 

Si debido a interrupciones en el sistema GPS o a cualquier otra causa, se incumplen las especifica-
ciones anteriores en la sincronización de una facilidad de transmisión del Nivel I, se catalogará 
como facilidad de transmisión del Nivel II hasta que se vuelvan a cumplir dichas especificaciones. 
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C.1.5.3 Límites del ruido y de las emisiones IBOC 

El ruido y los límites de las emisiones se especifican en los § C.1.5.3.1 a C.1.5.3.3. 

C.1.5.3.1 Forma de onda analógica 

Las mediciones de la señal analógica se realizan a la entrada de la antena promediando la densidad 
espectral de potencia en una anchura de banda de 1 kHz durante 10 s. En el Cuadro C.10 se espe-
cifica la máscara de emisiones espectrales de RF de la FCC. 

C.1.5.3.2 Formas de onda híbrida e híbrida ampliada 

Las transmisiones de formas de onda híbrida e híbrida ampliada que incluyan ruido y señales no 
esenciales procedentes de cualquier fuente, incluyendo ruido de fase del excitador IBOC y 
productos de intermodulación, deberán mantenerse dentro de los límites de emisiones y del ruido de 
la Fig. C.12 que se resumen en el Cuadro C.11. Las mediciones de las señales con modulación 
digital se han realizado en las bandas laterales PM de la densidad espectral de las portadoras 
digitales en una anchura de banda de 1 kHz. 

 

CUADRO  C.10 

Máscara de emisiones espectrales en RF de la FCC 

 

 

 

 

 

 

 

Separación de la 
frecuencia 
portadora 

(kHz) 

Densidad espectral de potencia relativa a 
la portadora MF analógica no modulada 

(dBc/kHz) 

120 a 240 –25 
240 a 600 –35 

Mayor de 600 

–80, o –43 – (10 · log10 [potencia en vatios]), lo que 
sea menor, donde [potencia en vatios] se refiere a la 
potencia total de la portadora no modulada a la salida 
del transmisor 
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DSB-C12

FIGURA C.12
Límites de las emisiones del ruido y de la señal del HPA en el modo híbrido IBOC MF

Características de ruido medida del HPA en el modo híbrido con una portadora analógica

Separación de frecuencia (kHz)

Densidad espectral de potencia nominal de la portadora en el modo híbrido
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C.1.5.3.3 Forma de onda completamente digital 

Las transmisiones de la forma de onda completamente digital deben mantenerse dentro de los 
límites de ruido y de emisiones de la Fig. C.13 que se resumen en el Cuadro C.12. Las mediciones 
de las señales moduladas digitalmente son relativas a los niveles de las bandas laterales PM de la 
densidad espectral de las portadoras digitales en una anchura de banda de 1 kHz. 

C.1.5.4 Niveles de la banda lateral digital 

En el Cuadro C.13 se muestra los posibles niveles o factores de escala de la amplitud de cada 
subportadora MDFO en cada banda lateral para las formas de onda híbrida, híbrida ampliada y 
completamente digital. Los valores de las formas de onda híbridas se especifican en relación con la 
potencia total de la portadora MF analógica no modulada (que se supone igual a 1). Los valores 
para la forma de onda completamente digital se especifican en relación con la potencia total de la 
portadora MF analógica no modulada (que se supone igual a 1) que sería transmitida en modo 
híbrido e híbrido ampliado. 

CUADRO  C.11 

Límites de las emisiones del ruido y de la señal del HPA en el modo híbrido IBOC MF 

 

Separación de frecuencia, F, 
con relación a la portadora 

Nivel 
(dB/kHz) 

Separación 0-30 kHz  –60 dB 
Separación 30-95 kHz  [–60 + ( | frecuencia en kHz | –30 kHz) * 0,3077] dB 
Separación 95-100 kHz  [–20 + ( | frecuencia en kHz | –100 kHz) * 4,0] dB 

Separación 200-205 kHz  [–20 – ( | frecuencia en kHz | –200 kHz) * 4,0] dB 
Separación 205-270 kHz  [–40 – ( | frecuencia en kHz | –205 kHz) * 0,3077] dB 

Separación >270 kHz  –60 dB 
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DSB-C13

FIGURA C.13
Límites de las emisiones del ruido y de la señal del HPA en el modo completamente digital IBOC MF

Características de ruido medida del HPA en el modo completamente digital

Separación de frecuencia (kHz)

Densidad espectral de potencia nominal en el modo completamente digital
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Para las formas de onda híbrida e híbrida ampliada, los valores se han elegido de forma que la 
potencia media total en una banda lateral digital primaria (superior o inferior) sea 23 dB inferior a la 
potencia total de la portadoras MF analógica no modulada. 

CUADRO  C.12 

Límites de las emisiones del ruido y de la señal del HPA 
en el modo completamente digital IBOC MF 

 

Para todas las formas de onda digitales, los valores han sido elegidos de forma que la potencia 
media total en una banda lateral digital primaria (superior o inferior) sea al menos 10 dB superior a 
la potencia total de las bandas laterales digitales primarias híbridas. Además, los valores se han 
elegido de forma que la potencia media total en las bandas laterales digitales secundarias (superior o 
inferior) esté al menos 20 dB por debajo de la potencia total de las bandas laterales digitales 
primarias en el caso completamente digital. 

Separación de frecuencia, F, 
con relación a la portadora  

Nivel 
(dB/kHz) 

Separación 0-100 kHz  –17 dB 

Separación 200-207,5 kHz  [–20 – ( | frecuencia en kHz | – 200 kHz) *4,0] dB 

Separación 207,5-270 kHz  [–50 – ( | frecuencia en kHz | – 207,5 kHz) * 0,3200] dB 

Separación 270-600 kHz  –70 dB 

Separación >600 kHz  –80 dB 
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CUADRO  C.13 

Nivel de las subportadoras MDFO  

 

C.1.6 Glosario 

Para una mejor comprensión de este Manual, se aplican las definiciones siguientes: 

Aleatorización –  Proceso por el que los bits de datos de entrada se suman a un tren de datos 
pseudoaleatorios para aleatorizar el tren de bits en el dominio del tiempo. 

Banda lateral inferior – Grupo de subportadoras MDFO (subportadoras número −1 a −546) que se 
encuentran por debajo de la frecuencia portadora. 

Banda lateral superior – Grupo de subportadoras MDFO (subportadoras número 0 a +546) por 
encima de la frecuencia portadora. 

Bandas laterales primarias ampliadas (PX, primary extended ) – Parte de la banda lateral que 
tiene particiones de frecuencia adicionales (1, 2 ó 4) dentro de las particiones principales de las 
formas de onda híbrida ampliada MF y completamente digital. Consta, como máximo de las sub-
portadoras 280 a 355 y de −280 a la −355. 

Bandas laterales primarias principales (PM, primary main) – Las diez particiones en la banda 
lateral primaria que incluyan de las subportadoras 356 a 545 y de la –356 a la –545. 

Bandas laterales secundarias – Bandas laterales que deben añadirse al espectro que ha dejado 
libre la señal analógica. Las bandas laterales secundarias se dividen en bandas laterales secundarias 
principales (SM, secondary main) que contienen diez particiones de frecuencia, bandas laterales 
secundarias ampliadas (SX, secondary extended ) con cuatro particiones de frecuencia y bandas 
laterales secundarias protegidas (SP, secondary protected ) con dos grupos de doce subportadoras 
protegidas. Las bandas laterales secundarias constan de las subportadoras −279 a +279. 

Bloque L1 (de Capa 1) – Unidad de tiempo de duración Tb. Cada trama L1 se compone de 
16 bloques L1. 

Forma 
de onda Modo Bandas 

laterales 

Notación 
del factor 
de escala 

de amplitud  

Factor de escala 
de amplitud(1) 
(relativa a la 

potencia total de la 
señal MF analógica) 

Factor de escala(2) 
(dB, relativos a la 

potencia total de la 
señal MF analógica) 

Híbrida MP1 Primaria a0 5,123 × 10–3 – 41,39 

Híbrida 
ampliada 

MP2 – MP7 Primaria a0 5,123 × 10–3 – 41,39 

MP5 – MP7 Primaria a2 1,67 × 10–2 –31,39 

Secundaria a4 5,123 ×10–3 – 41,39 

Secundaria a5 3,627 × 10–3 – 44,39 

Secundaria a6 2,567 × 10–3 – 47,39 

Completamente 
digital MS1 – MS4 

Secundaria a7 1,181 × 10–3 –50,39 

(1) Factor de escala de amplitud para cada gama de subportadoras IBOC. 
(2) Factor de escala de amplitud en dB medido en una anchura de banda de 1 kHz. 
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Capa 1 (L1) – Protocolo de capa más bajo del modelo de referencia de interconexión de sistemas 
abiertos (ISA) (también conocida como capa física). Está relacionada básicamente con las 
conexiones físicas y con la transmisión de los datos sobre un canal de comunicación. 

Capa 2 (L2) – Capa del enlace de datos del modelo de referencia de ISA. Está básicamente relacio-
nada con requisitos específicos aplicables a las tramas (tales como bloques y paquetes), sincroni-
zación y control de errores. 

Canal atribuido – Una de las cien asignaciones de frecuencia posibles en la banda de MF tal como 
se define en la referencia [10]. 

Canal de control del sistema (SCCH, system control channel ) – Canal con información de 
control de la Capa 2 e información de estado de la Capa 1. 

Canal lógico – Trayecto de señal que permite enviar tramas de transferencia desde la Capa 2 a 
través de la Capa 1, con un grado de servicio específico. 

Codificación convolucional – Forma de codificación de canal con corrección de errores sin canal 
de retorno que inserta bits de codificación en un tren continuo de bits de información para formar 
una estructura predecible. A diferencia del codificador en bloque, un codificador convolucional 
tiene memoria; su salida es función de su entrada actual y de entradas previas. 

Codificación de canal – Proceso utilizado para añadir redundancia a cada canal lógico a fin de 
mejorar la fiabilidad de la información transmitida. 

Codificación diferencial – Proceso de codificación en la que los estados de la señal representan los 
cambios entre valores sucesivos, en lugar de representar valores absolutos de la misma. 

Cómputo de bloque L1 (de Capa 1) – Índice que hace referencia a una de las 16 subdivisiones 
idénticas de una trama L1. 

Control del sistema – Datos de la Capa 2 que especifican el modo de servicio y el retardo de 
diversidad analógico. 

Correspondencia de subportadoras MDFO – Función que asigna los canales lógicos entrelazados 
(particiones del entrelazador) a las subportadoras MDFO (particiones de frecuencia). 

Correspondencia espectral – Asociación de canales lógicos con subportadoras específicas o 
grupos de subportadoras específicos. 

Desvanecimiento – Variación (con el tiempo) de la amplitud o de la fase relativa (o ambas) de una 
o más componentes de frecuencia de la señal recibida. 

Entrelazado – Reordenamiento de los bits de un mensaje para distribuirlos en el tiempo (sobre 
distintos símbolos MDFO) y la frecuencia (sobre distintas subportadoras MDFO) para mitigar los 
efectos del desvanecimiento y la interferencia de la señal (este concepto también se denomina 
intercalado). 

Factor de escala de amplitud – Factor que multiplica las componentes de banda base de una banda 
lateral concreta del espectro transmitido para limitar la potencia radiada a un nivel predeterminado. 

Forma de onda completamente digital – Forma de onda transmitida compuesta íntegramente por 
subportadoras moduladas digitalmente (subportadoras –546 a +546) sin incluir una señal analó-
gica MF. La utilización de esta forma de onda sigue normalmente a una fase de transición en la que 
se utilizan formas de onda híbridas que incluyen modulación analógica y digital (véase Forma de 
onda híbrida y Forma de onda híbrida ampliada). 
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Forma de onda híbrida – Forma de onda transmitida compuesta de una señal modulada en MF, 
más portadoras PM moduladas digitalmente (subportadoras +356 a +546 y −356 a  −546). Esta 
forma de onda se utilizará normalmente durante una fase de transición inicial que precede a la 
conversión a la forma de onda completamente digital (véase Forma de onda completamente digital 
y Forma de onda híbrida ampliada). 

Forma de onda híbrida ampliada – Forma de onda compuesta por la señal analógica en MF más 
las subportadoras PM transmitidas con modulación digital (subportadoras +356 a +546 y −356 a 
−546) y algunas o todas las subportadoras PX (subportadoras +280 a +355 y −280 a −355). Esta 
forma de onda se utiliza normalmente durante una fase de transición inicial que precede a la 
conversión a la forma de onda completamente digital (véase Forma de onda completamente digital 
y Forma de onda híbrida). 

Función de conformación de impulsos – Impulso en el dominio del tiempo superpuesto al 
símbolo MDFO para mejorar sus características espectrales. 

Generación de señal MDFO – Función que genera la señal de banda base modulada en el dominio 
del tiempo. 

Índice de codificación – Define el aumento de la tara de un canal codificado como resultado de la 
codificación del mismo. Es la relación entre el número de bits de información y el número total de 
bits después de la codificación. 

Latencia – Retardo temporal que impone un canal lógico en la transferencia de una trama a través 
de la Capa 1. Es uno de los tres parámetros de caracterización (véase robustez y transferencia). 

Límite de ruido espectral y de emisiones – Especificación que limita el nivel máximo de las 
componentes fuera de banda de la señal transmitida. 

Modelo estratificado de interconexión de sistemas abiertos (ISA) – Modelo multinivel de la 
arquitectura de red y conjunto de protocolos (pila de protocolos) para su implementación. Fue 
desarrollado por la Organización de Normalización Internacional en 1978 como marco adecuado 
para las normas internacionales relativas a arquitecturas de redes de computadoras heterogéneas. La 
arquitectura ISA está dividida lógicamente en siete capas de protocolos, que, del inferior al 
superior, son los siguientes: 

 Capa 1 – Capa física 

 Capa 2 – Capa del enlace de datos 

 Capa 3 – Capa de red 

 Capa 4 – Capa de transporte 

 Capa 5 – Capa de sesión 

 Capa 6 – Capa de presentación 

 Capa 7 – Capa de aplicación 

Cada capa utiliza la capa inmediatamente inferior y proporciona un servicio a la capa situada por 
encima de ella. 

Modo del servicio – Configuración específica de los parámetros operativos que especifica el 
caudal, el nivel de calidad de funcionamiento y los canales lógicos seleccionados. 

Modulación de amplitud (MA) – Modulación en la que la amplitud de la onda portadora varía en 
función de la amplitud de la señal moduladora. 
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Modulación de frecuencia (MF) – Modulación en la que la frecuencia instantánea de una porta-
dora sinusoidal es la distancia a la frecuencia central en una magnitud proporcional a la amplitud 
instantánea de la señal moduladora. 

Modulación por desplazamiento de fase binaria (MDP-2)  – Modulación de fase en la que se 
asignan a una portadora una de dos fases discretas que difieren 180°. Cada símbolo MDP-2 
contiene un bit de información. 

Modulación por desplazamiento de fase en cuadratura (MDP-4) – Forma de modulación de fase 
digital que asigna a la portadora una de entre cuatro fases discretas, que difieren entre sí 90°. Cada 
símbolo MDP-4 transporta dos bits de información. 

Módulo de la trama de transferencia – Número de tramas de transferencia en una trama L1. 

Multiplexación por división de frecuencia ortogonal (MDFO) – Esquema de multiplexación 
paralelo que modula un tren de datos en un gran número de subportadoras ortogonales que se 
transmiten de forma simultánea (véase símbolo MDFO). 

Multiplexor de la trama de transferencia – Dispositivo que combina dos o más tramas de trans-
ferencia en un vector único. 

Parámetros de caracterización – Conjunto único de parámetros que definen cada canal lógico 
para un modo de servicio dado. La codificación de canal, el entrelazado, la correspondencia 
espectral y el retardo de diversidad del canal lógico determinan cuales son sus parámetros de 
caracterización. 

Pareja de bloques L1 (de Capa 1) – Dos bloques L1 contiguos. Unidad de tiempo de duración Tp. 

Paridad – En el caso de datos codificados en binario, es una condición que mantiene, cualquiera 
que sea la expresión codificada admisible, que el número total de «1» o de «0» siempre que sea 
impar o siempre que sea par. 

Partición de frecuencia – Grupo de 19 subportadoras MDFO que contienen 18 subportadoras de 
datos y una subportadora de referencia. 

Pila del protocolo del sistema – Protocolos asociados con el funcionamiento de las capas del 
modelo de referencia de la ISA. 

Primitiva – Definición básica de control y/o de datos que incluye un punto de acceso al servicio. 

Procesamiento de control del sistema – Función que genera la secuencia de datos de control del 
sistema. 

Proceso de entrelazado – Una serie de manipulaciones realizadas sobre una o más tramas de 
transferencia codificadas (vectores) para reordenar sus bits en una o más matrices de entrelazado 
cuyo contenido está destinado a una parte específica del espectro transmitido. 

Punto de acceso al servicio (SAP, service access point) – Interfaz entre la Capa 1 y la Capa 2 en la 
que se formatean los datos de la Capa 2 para su entrega a la Capa 1. 

Retardo de diversidad – Imposición de un retardo de tiempo fijo en uno de dos canales que 
transportan la misma información para evitar degradaciones de canal no estacionarias, tales como 
desvanecimiento y ruido impulsivo. 

Robustez – Capacidad de un canal lógico para soportar degradaciones, tales como ruido, inter-
ferencia y desvanecimiento. Existen once niveles de robustez diseñados en la Capa 1 de la interfaz 
aérea en MF. Es uno de los tres parámetros de caracterización (véanse latencia y transferencia). 
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Secuencia de datos de control del sistema – Secuencia de bits de cada subportadora de referencia 
que representa los diversos componentes de control del sistema retransmitidos entre la Capa 1 y la 
Capa 2. 
Señal analógica – Señales que se modulan sobre la portadora principal mediante una modulación 
de frecuencia convencional con un índice de modulación elevado (véase señal digital). 
Señal digital – Hace referencia a señales moduladas digitalmente sobre subportadoras mediante 
MDFO (véanse MDFO y señal analógica).  
Símbolo MDFO – Impulso en el dominio del tiempo de duración Ts, que representa a todas las sub-
portadoras activas y que contiene todos los datos de una fila de las matrices del entrelazador y de la 
secuencia de datos de control del sistema. La forma de onda transmitida es la concatenación de 
sucesivos símbolos MDFO. 
Subportadora MDFO – Una de las posibles 1 093 portadoras de banda estrecha moduladas en 
MDP en el canal atribuido que, tomadas de forma agregada, constituyen la representación en el 
dominio de la frecuencia de un símbolo MDFO. 
Subsistema de transmisión – Componente funcional utilizado para dar formato y elevar en 
frecuencia la forma de onda IBOC de banda lateral para su transmisión a través del canal en ondas 
métricas. 
Tamaño de la trama de transferencia – Número de bytes en una trama de transferencia. 
Trama de transferencia – Conjunto unidimensional ordenado de bits de datos de longitud especi-
ficada que se origina en la Capa 2, agrupados para su procesamiento a través de un canal lógico. 
Trama L1 (de Capa 1) – Intervalo de tiempo específico de duración Tf  identificado por un ALFN. 
Puede considerarse que la señal transmitida consta de varias tramas L1. 
Transferencia – Medida del caudal de datos a través de un canal lógico. Es uno de los tres pará-
metros de caracterización (véanse latencia y robustez). 
Unidades de control del servicio (SCU, service control units) – Unidades de datos de control del 
sistema transferidas entre la Capa 2 y la Capa 1. 
Unidades de datos de servicio (SDU, service data units) – Unidades de contenido del usuario que 
se transfieren de la Capa 2 a la Capa 1. 
Vector – Matriz unidimensional. 

Velocidad de bloque L1 (de Capa 1) – Velocidad, igual a la inversa de la duración del 

bloque  L1, ,1









bT
 a la que se transmiten las tramas de transferencia seleccionadas a través de la 

Capa 1. 

Velocidad de la trama de transferencia – Número de tramas de transferencia por segundo que 
accede a un SAP y que pasan por la Capa 1. 

Velocidad de pareja de bloques L1 (de Capa 1) – Velocidad, igual a la inversa de la duración de 

la pareja de bloques L1, ,1











pT
 a la que se transmiten las tramas de transferencia seleccionadas a 

través de la Capa 1. 

Velocidad de trama L1 (de Capa 1) – Velocidad, igual a la inversa de la duración de la 

trama  L1 ,1











fT
 a la que se transmiten las tramas de transferencia seleccionadas a través de la 

Capa 1. 
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C.2 Informe de las pruebas de calidad de funcionamiento en laboratorio del modo híbrido 

C.2.1 General 

En un intento de reproducir fielmente en una configuración de laboratorio todos los posibles 
entornos, se sometió al Sistema Digital C a un conjunto de pruebas para medir su calidad de funcio-
namiento en presencia de interferencia IBOC híbrida cocanal y de canal adyacente así como de 
desvanecimiento selectivo. La calidad de funcionamiento en un entorno dado se cuantifica 
utilizando curvas de la proporción de bloques erróneos, que describen la probabilidad de bloques 
erróneos en función de la relación señal a ruido disponible. Los bloques son simplemente grupos 
grandes de bits de información a la entrada del decodificador de audio. Cada bloque tiene una 
verificación por redundancia cíclica (CRC, cyclic redundancy check); si la CRC es incorrecta se 
considera que el bloque es erróneo. La proporción de bloques erróneos se calcula dividiendo el 
número de bloques erróneos entre el número total de bloques recibidos. 

Para poder expresar estos resultados en un contexto familiar para los servicios analógicos, se gravó 
la señal de audio analógica de un receptor MF de consumo en cada uno de los entornos de prueba 
en aquellos puntos en los que las degradaciones de la señal digital eran apreciables. A este punto se 
le denomina umbral de audición (TOA, threshold of audibility) digital. Para el Sistema Digital C, el 
TOA se define como una proporción de bloques erróneos de 0,01. Esto permite una comparación 
directa entra la calidad de funcionamiento  de señales digitales IBOC y las señales analógicas 
existentes. 

En particular, se realizaron las pruebas siguientes: 

– Calidad de funcionamiento en presencia de ruido Gaussiano. Esta prueba mide un límite 
superior de la calidad de funcionamiento del sistema y registra audio analógico en el TOA 
digital en presencia de ruido Gaussiano. 

– Calidad de funcionamiento en presencia de desvanecimiento Rayleigh. Esta prueba mide la 
calidad de funcionamiento de la señal IBOC deseada y registra audio analógico en el TOA 
digital, en presencia de ruido Gaussiano con diversos tipos de desvanecimiento Rayleigh. 

– Calidad de funcionamiento en presencia de interferencia con desvanecimiento indepen-
diente. Esta prueba mide la calidad de funcionamiento de la señal IBOC deseada y registra 
audio analógico en el TOA digital, con ruido Gaussiano y desvanecimiento Rayleigh, en 
presencia de señales IBOC híbridas del primer adyacente, del segundo adyacente o cocanal. 

C.2.2 Definiciones y supuestos  

La interpretación precisa de los resultados es muy importante para la comprensión cabal de los 
supuestos y definiciones descritas a continuación.  

C.2.2.1 Señal deseada 

La señal IBOC deseada híbrida se compone de una señal anfitriona analógica en MF y una señal 
DSB básica con una potencia total que es 22 dB inferior a la potencia total de la señal MF 
anfitriona. Se genera utilizando un excitador DSB IBOC MF específico. 

La señal analógica MF anfitriona consta de un piloto y un canal de audio modulado por música pop 
procesada. El procesamiento del audio se realiza mediante un procesador de audio MF Omnia. La 
señal MF anfitriona se genera utilizando un excitador MF Harris SuperCiter. Para el registro 
analógico en el TOA digital, la música elegida era una mezcla (medley) de Dire Straits (31 s), Pearl 
Jam (32 s) y Suzanne Vega (11 s) desarrollado por el National Radio Systems Committee (NRSC). 
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C.2.2.2 Curvas de proporción de bloques erróneos 

La calidad de funcionamiento en un entorno dado viene dada por las curvas de proporción de 
bloques erróneos, que describen la probabilidad de bloques erróneos del sistema en función de la 
Cd/N0 disponible. La proporción de bloques erróneos se utiliza como métrica puesto que propor-
ciona la indicación más exacta del TOA del códec de audio. El TOA, definido como una proporción 
de bloques erróneos de 0,01, se representa en las curvas de proporción de bloques erróneos como 
una línea gruesa horizontal. 

La relación Cd/N0 se define como la relación entre la portadora y la densidad de ruido de la parte 
digital de la señal híbrida a la entrada del receptor. Cd es una medida de la potencia total de la señal 
digital, mientras que N0 se compone de ruido Gaussiano (pero no de señales interferentes) medido 
en una anchura de banda de 1 Hz. 

Suponiendo una frecuencia portadora de 100 MHz centrada en la banda y una antena dipolo con 
una  ganancia unidad (debido a las pérdidas del plano del suelo, etc.), la intensidad del campo 
eléctrico E (V/m) puede convertirse en potencia de la portadora C (W) a la entrada del receptor 
utilizando la expresión: 

  eAEC
π

=
120

2
 

donde: 

GAe π
λ=
4

2
 

En este caso, Ae = 0,716 m2 es la abertura efectiva de la antena dipolo de ganancia unidad. 
Puesto  que la potencia total en las dos bandas laterales DSB es 22 dB inferior a la potencia total de 
la señal MF analógica, Cd (dBm) se calcula como: 

3022)(log10 10 +−= CCd  

Para la conversión de temperatura de ruido en grados K a potencia de ruido en dBm/Hz, se utiliza la 
fórmula siguiente: 

30)(log10 100 += TkN  

donde N0 es la potencia de ruido en (dBm/Hz), k es la constante de Boltzmann (julios / K) 
(1,38 × 10−23), y T la temperatura de ruido (K). Cd/N0 (dB/Hz) se calcula restando N0 (dBm/Hz) de 
Cd (dBm). 

Las grabaciones analógicas en el TOA digital se realizaron con un nivel de ruido Gaussiano 
de  100 000 K. En una anchura de banda de 1 Hz, la temperatura de 100 000 K produce una potencia 
de ruido de −48,6 dBm/Hz. El ruido se produjo utilizando un generador de ruido Gaussiano 
Noise/Com, que se sumaba a la señal justamente antes de la entrada del receptor. 

C.2.2.3 Interferencia 

Las pruebas se realizaron en presencia de interferencia del primer canal adyacente, del segundo 
canal adyacente y cocanal. Las interferencias analógicas y digitales estaban mutuamente incorre-
ladas, siendo señales IBOC MF híbridas. Se eligieron señales IBOC híbridas porque representan el 
entorno más exigente para la calidad de funcionamiento digital. 
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Las señales interferentes MF analógicas se modularon con ruido rosado utilizando un analizador 
Sencore SG-80 FM Stereo. El ruido rosa es simplemente ruido Gaussiano pasado por un filtro con 
una caída de 3 dB/octava y procesado a continuación mediante un Orban FM Optimod 2200D. El 
ruido rosa se generó mediante un equipo Audio Precision System Two 2322. 

C.2.2.4 Desvanecimiento 

El canal de desvanecimiento selectivo se modeló sumando un conjunto de trayectos de Rayleigh 
retardados y atenuados con perfiles de desvanecimiento planos. Se utilizaron cuatro modelos de 
trayectos múltiples: «urbano lento», «urbano rápido», «rural rápido» y «rápido por obstrucción del 
terreno». Los modificadores «rápido» y «lento» hacen referencia a la velocidad sobre el suelo del 
vehículo en el que está montado el receptor. Dicha velocidad determina directamente el grado de 
dispersión Doppler que experimenta la señal. Los escenarios de desvanecimiento se resumen en los 
Cuadros C.14 a C.17. 

Los perfiles de desvanecimiento se generaron en el laboratorio utilizando un emulador de desvane-
cimientos de trayectos múltiples Noise/Com MP2700. Las señales deseadas e interferentes se some-
tieron mediante dichos perfiles a desvanecimientos independientes. 

 

CUADRO  C.14 

Perfil multitrayecto Rayleigh urbano lento 

 

 

 

 

 

Rayo Retardo 
(µµµµs) 

Doppler 
(Hz) 

Atenuación 
(dB) 

1 0,0 0,1744 2,0 

2 0,2 0,1744 0,0 

3 0,5 0,1744 3,0 

4 0,9 0,1744 4,0 

5 1,2 0,1744 2,0 

6 1,4 0,1744 0,0 

7 2,0 0,1744 3,0 

8 2,4 0,1744 5,0 

9 3,0 0,1744 10,0 
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CUADRO  C.15 

Perfil multitrayecto Rayleigh urbano rápido 

 

 

CUADRO  C.16 

Perfil multitrayecto Rayleigh rural rápido  

 

 

Rayo Retardo 
(µµµµs) 

Doppler 
(Hz) 

Atenuación 
(dB) 

1 0,0 5,2314 2,0 

2 0,2 5,2314 0,0 

3 0,5 5,2314 3,0 

4 0,9 5,2314 4,0 

5 1,2 5,2314 2,0 

6 1,4 5,2314 0,0 

7 2,0 5,2314 3,0 

8 2,4 5,2314 5,0 

9 3,0 5,2314 10,0 

Rayo Retardo 
(µµµµs) 

Doppler 
(Hz) 

Atenuación 
(dB) 

1 0,0 13,0785 4,0 

2 0,3 13,0785 8,0 

3 0,5 13,0785 0,0 

4 0,9 13,0785 5,0 

5 1,2 13,0785 16,0 

6 1,9 13,0785 18,0 

7 2,1 13,0785 14,0 

8 2,5 13,0785 20,0 

9 3,0 13,0785 25,0 
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CUADRO  C.17 

Perfil multitrayecto Rayleigh rápido por obstrucción del terreno  

 

C.2.2.5 Grabaciones de audio MF analógicas en el TOA digital  

Para evaluar la calidad de audio analógica en el TOA digital para cada uno de los entornos se utilizó 
un receptor de automóvil Delco estereofónico (número de serie 16195161). La señal en RF se entre-
gaba al receptor analógico a través de una cable coaxial y un conector BNC. Las salidas de audio 
del canal izquierdo y derecho se grabaron utilizando un grabador digital de ocho canales Akai DR8. 

Dichas grabaciones eran posteriormente utilizadas para evaluar la calidad de audio analógica en el 
TOA digital en cada entorno. Durante la realización de las medidas, el ingeniero de pruebas 
cuantificó a grosso modo la calidad de audio en una de las tres categorías siguientes: 

– degradación imperceptible; 

– degradación audible; 

– degradación más allá del punto de fallo (POF, point of failure). 

Obsérvese que la señal de audio analógica se grabó en el entorno analógico existente; todas las sub-
portadoras digitales – deseadas e interferentes – se suprimieron antes de la grabación. Ello permite 
realizar una evaluación adecuada de las señales analógicas tal como actualmente existen a los 
niveles de señal y de ruido a los que las señales comienzan a degradarse. 

Aunque se trata de pruebas que inherentemente son subjetivas, para que sean repetibles y para 
eliminar la inconsistencia humana de las mismas, el TOA digital se ha cuantificado como una 
proporción de bloques erróneos de 0,01. Ello no solamente elimina la posible desviación intro-
ducida por el ingeniero de pruebas, sino que permite una interpretación directa de las curvas de 
proporción de bloques erróneos medidas. 

C.2.3 Procedimientos de prueba 

En las pruebas siguientes, la calidad de funcionamiento digital se representa mediante curvas de 
proporción de bloques erróneos. Las grabaciones de audio analógico permiten comparar la calidad 
de funcionamiento potencial del sistema digital con el servicio analógico existente. 

Rayo Retardo 
(µµµµs) 

Doppler 
(Hz) 

Atenuación 
(dB) 

1 0,0 5,2314 10,0 

2 1,0 5,2314 4,0 

3 2,5 5,2314 2,0 

4 3,5 5,2314 3,0 

5 5,0 5,2314 4,0 

6 8,0 5,2314 5,0 

7 12,0 5,2314 2,0 

8 14,0 5,2314 8,0 

9 16,0 5,2314 5,0 
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C.2.3.1 Calidad de funcionamiento con ruido Gaussiano 

Esta prueba mide un límite superior de la calidad de funcionamiento del sistema y registra el audio 
analógico en el nivel del TOA digital, en presencia de ruido Gaussiano y en ausencia de desva-
necimiento Rayleigh y de interferencia. La configuración de prueba se representa en la Fig. C.14. 

 

FIGURA  C.14 

Configuración de prueba con ruido Gaussiano 

 Fuente de 
ruido 

NC1108A-1-3 

Σ

Excitador 
DSB 
IBOC 

Excitador 
MF 

SuperCiter

Reproductor 
CD 

DNC-680 

Procesador 
de audio 
Omnia 

Atenuación

Σ

Receptor 
IBOC

Analizador 
de señal 
vector 

Σ 
Receptor 
DELCO 

Grabador 
AKAI 
DR8 

Atenuación

Atenuación 

 

 

a) Se transmite una señal IBOC híbrida deseada de 54 dBu. Se añade ruido blanco Gaussiano 
a un nivel que produzca la Cd/N0 deseada. 

b) Se pone en funcionamiento hasta que se registren 100 bloques erróneos o hasta que 
transcurran 10 min, lo más largo. Se registra la proporción de bloques erróneos. 

c) Se repiten los pasos a) y b) al menos para otros dos valores de Cd/N0. Se intenta fijar el 
valor de Cd/N0 de forma que la curva resultante corte el TOA. 

d) Se ajusta el nivel de ruido para producir ruido Gaussiano blanco de 100 000 K, y se varía el 
nivel de señal hasta que se obtenga una proporción de bloques erróneos de 0,01. 

e) Se suprimen las bandas laterales de la señal deseada y se registra el audio resultante del 
receptor analógico utilizando un grabador digital Akai. Se registra el nombre del fichero y 
se le asigna un índice de calidad de audio (imperceptible, audible o más allá del POF). 
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C.2.3.2 Calidad de funcionamiento con desvanecimiento Rayleigh 

Esta prueba mide la calidad de funcionamiento del sistema y registra el audio analógico en el TOA 
digital, en presencia de ruido Gaussiano y de varios tipos de desvanecimientos Rayleigh. En la 
Fig. C.15 se muestra la configuración de prueba. 

 

FIGURA  C.15 

Configuración de prueba con desvanecimiento Rayleigh 

 

Simulador de canal con 
desvanecimiento MP2700 número 1

Σ Σ 
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DSB IBOC 
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Trayecto 4
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Trayecto 6

Trayecto 7
Trayecto 8
Trayecto 9

Atenuación 

Atenuación 

Atenuación 

Fuente de ruido 
NC1108A-1-3 

Receptor
DELCO

 

 

a) Se transmite una señal IBOC híbrida deseada de 54 dBu en un entorno con desvaneci-
miento urbano-rápido de 9 rayos. Se añade ruido blanco Gaussiano a un nivel que produzca 
la Cd/N0 deseada, realizando la medida durante un tiempo suficiente para promediar las 
variaciones de amplitud inducidas por el desvanecimiento. 

b) Se pone en funcionamiento hasta que se registren 100 bloques erróneos o transcurran 
10 min, lo más largo. Se registra la proporción de bloques erróneos. 

c) Se repiten los pasos a) y b) al menos para otros dos valores de Cd/N0. Se intenta fijar el 
valor de Cd/N0 de forma que la curva resultante corte el TOA. 

d) Se ajusta el nivel de ruido para producir ruido Gaussiano blanco de 100 000 K, y se varía el 
nivel de señal hasta que se obtenga una proporción de bloques erróneos de 0,01. 

e) Se suprimen las bandas laterales de la señal deseada y se registra el audio resultante del 
receptor analógico utilizando un grabador digital Akai. Se registra el nombre del fichero y 
se le asigna un índice de calidad de audio (imperceptible, audible o más allá del POF). 

f) Se repiten los pasos a) hasta e) utilizando perfiles de desvanecimiento rural lento, rural 
rápido y rápido por obstrucción del terreno. Cuando se utilice el perfil rural lento, se conta-
biliza la proporción de boques erróneos durante 30 min para asegurar que se dispone de una 
muestra estadísticamente significativa. 
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C.2.3.3 Calidad de funcionamiento en presencia de interferencia con desvanecimiento 
independiente  

Esta prueba mide la calidad de funcionamiento del sistema con ruido Gaussiano y desvanecimiento 
Rayleigh, en presencia de señales interferentes IBOC del primer canal adyacente, segundo canal 
adyacente y cocanal con desvanecimientos independientes. En la Fig. C.16 se muestra la configu-
ración de la prueba. 

DSB-C16

Σ
ΣΣ

Σ

Σ ΣΣ

Σ
Σ

FIGURA C.16
Configuración de la prueba en presencia de interferencia con desvanecimiento independiente
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a) Se transmite una señal IBOC híbrida deseada de 54 dBu en un entorno con desvaneci-

miento urbano-rápido de 9 rayos en presencia de una señal interferente del primer canal 
adyacente IBOC híbrida con desvanecimiento independiente cuya potencia total sea 6 dB 
inferior a la potencia total de la señal deseada. Se añade ruido blanco Gaussiano a un nivel 
que produzca la Cd/N0 deseada, realizando la medida durante un tiempo suficiente para 
promediar las variaciones de amplitud inducidas por el desvanecimiento. 

b) Se pone en funcionamiento hasta que se registren 100 bloques erróneos o transcurran 
10 min, lo más largo. Se registra la proporción de bloques erróneos. 

c) Se repiten los pasos a) y b) al menos para otro valor de Cd/N0. Se intenta fijar el valor de 
Cd/N0 de forma que la curva resultante corte el TOA. 

d) Se ajusta el nivel de ruido para producir ruido Gaussiano blanco de 100 000 K, y se varía el 
nivel de señal hasta que se obtenga una proporción de bloques erróneos de 0,01. 

e) Se suprimen las bandas laterales de la señal deseada y se registra el audio resultante del 
receptor analógico utilizando un grabador digital Akai. Se registra el nombre del fichero y 
se le asigna un índice de calidad de audio (imperceptible, audible o más allá del POF). 

f) Se repiten los pasos a) hasta e) utilizando señales interferentes cuya potencia total sea 
18 dB, 24 dB y 30 dB inferior a la potencia total de la señal deseada. 
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g) Se repiten los pasos a) hasta e) sustituyendo la señal interferente del primer canal adyacente 
por una señal interferente de segundo canal adyacente IBOC híbrida con desvanecimiento 
independiente cuya potencia total sea 20 dB superior a la potencia total de la señal deseada. 

h) Se repiten los pasos a) hasta e) sustituyendo la señal interferente del segundo canal 
adyacente por una señal interferente cocanal adyacente IBOC híbrida con desvanecimiento 
independiente cuya potencia total sea 10 dB y 20 dB inferior a la potencia total de la señal 
deseada. 

C.2.4 Resultados de las pruebas  

En el Cuadro C.18 se resumen los resultados de las pruebas. En este Cuadro, se identifican los 
perfiles para los casos de desvanecimiento urbano rápido (UF, urban fast), urbano lento (US, urban 
slow), rural rápido (RF, rural fast) y rápido por obstrucción del terreno (TO, terrain-obstructed 
fast), que se aplican con independencia de cual sea la señal deseada y las señales interferentes. El 
nivel de interferencia viene dado en unidades de dBdes, que se define como dB relativos a la 
potencia total de la señal híbrida deseada. 

Para cada prueba de la medición de la proporción de bloques erróneos, el Cuadro C.18 especifica el 
escenario de interferencia bajo el cuál se realizó, cuál fue la relación Cd/N0 (dB/Hz), el perfil de 
desvanecimiento, el nivel de interferencia y la proporción de bloques erróneos medida. 

C.2.4.1 Calidad de funcionamiento con ruido Gaussiano 

Esta prueba mide un límite superior de la calidad de funcionamiento del sistema y registra el audio 
analógico en el nivel del TOA digital, en presencia de ruido Gaussiano, sin desvanecimiento 
Rayleigh ni interferencia. La calidad de funcionamiento se expresa mediante las curvas de 
proporción de bloques erróneos de la Fig. C.17 y se resume en el Cuadro C.18. 

El Cuadro C.18 refleja la evaluación subjetiva de audio analógico que indica que justo antes del 
nivel de TOA digital, la calidad del audio se degrada a niveles audibles. 

C.2.4.2 Calidad de funcionamiento con desvanecimiento Rayleigh  

Esta prueba mide la calidad de funcionamiento y registra audio analógico en el TOA digital con 
ruido Gaussiano y varios tipos de desvanecimiento Rayleigh. La calidad de funcionamiento se 
expresa mediante las curvas de proporción de bloques erróneos de la Fig. C.17 y se resume en el 
Cuadro C.18. Los resultados indican una insensibilidad al perfil de desvanecimiento, excepto en el 
caso de desvanecimiento urbano lento, que produce desvanecimientos de señal de muy larga 
duración. El perfil de desvanecimiento urbano lento produce interrupciones que resultan particular-
mente molestas para las transmisiones analógicas actuales. 

C.2.4.2.1 Urbano rápido  

El Cuadro C.18 presenta la evaluación subjetiva del audio que indica que, justamente antes del 
TOA digital, la calidad del audio sufre una degradación audible. 

C.2.4.2.2 Urbano lento  

El Cuadro C.18 presenta la evaluación subjetiva del audio que indica que, justamente antes del 
TOA digital, la calidad del audio sufre una degradación audible. 
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C.2.4.2.3 Rural rápido 

El Cuadro C.18 presenta la evaluación subjetiva del audio que indica que, justamente antes del 
TOA digital, la calidad del audio sufre una degradación audible. 

C.2.4.2.4 Rápido por obstrucción del terreno  

El Cuadro C.18 presenta la evaluación subjetiva del audio que indica que, justamente antes del 
TOA digital, la calidad del audio sufre una degradación audible. 
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Resultados de la proporción de bloques erróneos del sistema híbrido con distintos tipos de
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CUADRO  C.18 

Resultados de la prueba de calidad de funcionamiento 
de la señal DSB IBOC MF híbrida 

 

Mediciones 

Parámetros de entrada Calidad de 
funcionamiento 

digital 

Evaluación 
subjetiva analógica 
en el TOA digital Pruebas 

Cd /N0 
(dB/Hz) 

Desvane-
cimiento 

Cocanal
(dBdes) 

1er 

adyacente
(dBdes) 

2o 
adyacente

(dBdes) 

Proporción 
de bloques 
erróneos 

Nombre 
del 

fichero 

Degradación 
subjetiva 
de audio 

54,1 0,16 
54,5 0,032 

Ruido Gaussiano 
(sin desvanecimiento/ 

sin interferencia)  55,1 
    

0,0029 
audio1.wav audible 

55,4 0,8 
56,4 0,056 
57,3 

UF    
0,012 

audio2.wav audible 

59,3 0,106 
60,4 0,054 
61,4 

US    
0,0202 

audio3.wav audible 

55,9 0,6 
56,8 0,087 
57,8 

RF    
0,007 

audio4.wav audible 

55,9 0,317 
56,9 0,026 

Desvanecimiento 
con 9 rayos 

57,8 
TO    

0,001 
audio5.wav audible 

61,5 0,075 
62,4 0,045 
63,4 

UF  –6,0  
0,00842 

audio6.wav audible 

59,4 0,077 
60,3 0,012 
61,3 

UF  –18,0  
0,006 

audio7.wav audible 

58,2 0,0735 
59,2 0,0109 
60,1 

UF  –24,0  
0,005 

audio8.wav audible 

57,2 0,0287 

Interferencia del 
1er adyacente 

58,2 
UF  –30,0  

0,0082 
audio9.wav audible 

57,9 0,1 
58,9 0,018 Interferencia del 

2o adyacente 
60,5 

UF   20,0 
0,00085 

audio10.wav audible 

60,2 0,013 
61,3 0,0097 
65,3 

UF –10,0   
0,00014 

audio11.wav Más allá 
del POF 

58,4 0,013 
59,3 0,0011 

Interferencia 
cocanal 

60,4 
UF –20,0   

0,00035 
audio12.wav audible 
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C.2.4.3 Calidad de funcionamiento en presencia de interferencia con desvanecimiento 
independiente 

Esta prueba mide la calidad de funcionamiento del sistema y registra el audio analógico con ruido 
Gaussiano y desvanecimiento Rayleigh, en presencia de interferencia IBOC híbrida de primer canal 
adyacente, segundo canal adyacente y cocanal cuyos desvanecimientos son independientes. Cada 
señal interferente pasa a través del mismo canal con desvanecimiento de Rayleigh al igual que la 
señal deseada; sin embargo, todas las señales sufren desvanecimientos independientes y, por tanto, 
no están correladas. 

C.2.4.3.1 Interferencia simple del primer adyacente  

Las estaciones de Clase B convenientemente separadas están protegidas hasta el contorno a 54 dBu 
de la interferencia del primer canal adyacente que supere 48 dBu en el 50% de las ubicaciones 
durante el 10% del tiempo. En consecuencia, se realizaron pruebas con señales interferentes 
híbridas del primer adyacente de diversa potencia, hasta un nivel 6 dB inferior al de la señal 
deseada. 

Los resultados de la proporción de bloques erróneos se muestran en la Fig. C.18 y se resumen en el 
Cuadro C.18. Tal como era previsible, la calidad de funcionamiento se degrada conforme el nivel de 
interferencia aumenta desde –30 dBdes hasta –6 dBdes. Sin embargo, el algoritmo de compensación 
del primer adyacente (FAC, first-adjacent cancellation) utilizado en el receptor asegura una calidad 
de funcionamiento superior del sistema, incluso con una señal interferente de primer adyacente de 
elevado nivel en un entorno urbano con desvanecimiento rápido. El Cuadro C.18 presenta la 
evaluación subjetiva del audio analógico, que indica que justo antes del TOA digital, la calidad del 
mismo se degrada de forma audible para todos los niveles de primer adyacente. 

C.2.4.3.2 Interferencia simple cocanal 

Las estaciones de Clase B convenientemente separadas están protegidas hasta el contorno a 54 dBu 
de la interferencia cocanal que supere 34 dBu en el 50% de las ubicaciones durante el 10% del 
tiempo. Ello significa que durante el 90% del tiempo la relación D/U (deseada/no deseada) en el 
contorno de 54 dBu supera los 20 dB. En base a esta información, pueden hacerse una serie de 
observaciones en relación con el carácter de la interferencia cocanal. 

Una señal interferente híbrida cocanal debe tener un efecto mínimo sobre la calidad de funciona-
miento de la señal digital deseada, ya que normalmente tendrá una potencia al menos 20 dB inferior 
a las bandas laterales en el contorno protegido analógico a 54 dBu. Este hecho se ha verificado en 
pruebas de laboratorio. Se ha aplicado a la señal híbrida deseada una señal interferente híbrida 
cocanal de –20 dBdes en un entorno urbano con desvanecimiento rápido. La proporción de bloques 
erróneos resultantes se muestran en la Fig. C.18 y se resumen en el Cuadro C.18. La Fig. C.18 
indica que la adición de una señal interferente híbrida cocanal de –20 dBdes degrada la calidad de 
funcionamiento sólo en aproximadamente 1 dB. La Fig. C.18 también muestra que, incluso aunque 
el nivel de la señal interferente cocanal aumentara hasta –10 dBdes, la degradación incremental se 
limitaría a menos de 3 dB. 

En el Cuadro C.18 se incluye la evaluación subjetiva del audio analógico, que indica que, justa-
mente antes del TOA digital, la calidad del audio analógico se degrada de forma audible para una 
señal interferente cocanal de –20 dBdes. Para una señal interferente cocanal de –10 dBdes, la calidad 
del audio analógico se degrada más allá del punto de fallo, incluso antes de que la señal de audio 
digital alcance su TOA. 
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C.2.4.3.3 Interferencia simple del segundo adyacente 

Una señal interferente IBOC híbrida de segundo adyacente puede tener un ligero efecto sobre la 
calidad de funcionamiento digital, puesto que los lóbulos laterales pueden desbordar sobre las 
bandas laterales digitales deseadas. Este efecto se ha cuantificado en pruebas de laboratorio. Se ha 
aplicado una señal interferente híbrida de segundo adyacente de +20 dB a la señal híbrida deseada 
en un entorno urbano con desvanecimiento rápido. Las proporciones de bloques erróneos resul-
tantes se muestran en la Fig. C.20 y se resumen en el Cuadro C.18. La Fig. C.20 indica que la 
adición de una señal interferente híbrida de segundo adyacente de +20 dB degrada la calidad de 
funcionamiento solamente en aproximadamente 2 dB. El Cuadro C.18 recoge la evaluación subje-
tiva del audio analógico, que indica que, justamente antes del TOA digital, la calidad del audio 
sufre una degradación audible. 
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FIGURA C.18
Resultados de la proporción de bloques erróneos de un sistema híbrido con desvanecimiento

urbano rápido de 9 rayos al que se aplica una señal interferente de primer
adyacente con desvanecimiento independiente
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DSB-C19

FIGURA C.19
Resultados de la proporción de bloques erróneos de un sistema híbrido al que se aplica una

señal interferente de 10 canales con desvanecimiento independiente
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DSB-C20

FIGURA C.20
Resultados de la proporción de bloques erróneos de un sistema híbrido a la que se aplica una

señal interferente de segundo adyacente con desvanecimiento independiente
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C.2.5 Conclusiones 

Los registros indican que en todos los entornos probados, cuando la señal digital comienza a degra-
darse el audio analógico correspondiente muestra una degradación audible. Ello implica que el 
audio analógico se degrada a niveles a los que la degradación del audio digital no es aún percep-
tible. En consecuencia, hasta el TOA digital, la calidad de funcionamiento de la señal digital supera 
la de la señal analógica existente. Cuando la señal digital comienza a mostrar una cierta degradación 
el receptor IBOC pasa automáticamente a analógico. Por lo tanto, la calidad de funcionamiento del 
Sistema Digital C es superior a la del servicio en MF analógico existente. 
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C.3 Pruebas de compatibilidad de laboratorio del modo híbrido 

C.3.1 Antecedentes 
El centro de tecnología avanzada de televisión (ATTC, Advanced Television Technology Center, 
Inc.) de Alexandria, Virginia, fue elegido para realizar una prueba de compatibilidad del Sistema 
Digital C funcionando en modo híbrido con emisiones de radio analógicas existentes. ATTC es una 
organización privada, sin ánimo de lucro, establecida por la industria de radiodifusión y por los 
consumidores para realizar pruebas de sistemas de difusión digitales. 

C.3.2 Características generales de las pruebas 

C.3.2.1 Proceso de selección del receptor 
De forma aleatoria se eligieron los tres receptores MF siguientes del sector consumo de entre sus 
respectivas clases: 
– Automóvil – Delco 16195161 FM estéreo 
– Alta Fidelidad en el hogar – Yamaha HTR-5130 
– Portátil – Philips AZ1020/17 «boombox» 

C.3.2.2 Facilidades de prueba de la ATTC 
En la ATTC se construyó un sistema de pruebas automatizado para la realización de las pruebas de 
compatibilidad del Sistema Digital C. El sistema puede probar receptores en condiciones estáticas y 
con desvanecimiento, simulando hasta dos fuentes de interferencia simultáneas. La señal deseada y 
sus señales interferentes pueden configurarse como señales analógicas convencionales o como 
señales IBOC híbridas. 

El equipo empleado en el sistema de pruebas se controla mediante un programa de computadora 
diseñado a medida para la implementación de las directrices de prueba de sistemas IBOC. Dichas 
directrices fueron elaboradas en 1999 por la NRSC. La NRSC en una institución creada al amparo 
de la «National Association of Broadcasters» y la «Consumer Electronics Association» para realizar 
estudios y establecer recomendaciones sobre normas técnicas de radiodifusión. La arquitectura 
flexible del sistema de prueba permite a la ATTC probar completamente un receptor realizando 
558 pruebas y registrando 27 900 relaciones señal a ruido en un periodo de menos de diez horas. 
Este sistema automático asegura el registro preciso de los datos y permite completar rápidamente el 
programa de pruebas. 

El sistema de pruebas utiliza excitadores de radiodifusión, equipos de procesamiento y generadores 
de subportadoras disponibles en el mercado. La parte digital de la señal IBOC híbrida se genera con 
el IBOC 2000 Exciter. La señal digital se suma a continuación con la salida de una cadena de 
difusión analógica para crear la señal IBOC híbrida. El nivel de las bandas laterales DSB es 22 dB 
inferior al nivel de la señal analógica anfitriona. Con el fin de reflejar con precisión el entorno real 
en el que operan los receptores se suma ruido Gaussiano equivalente a 100 000 K a la señal. 

C.3.2.3 Descripción de la prueba 
Las pruebas miden el cambio que se produce en la relación «señal a ruido» (SNR) y en la distorsión 
armónica total (THD, total harmonic distorsion) cuando se añaden las bandas laterales DSB a una 
señal anfitriona analógica o bien señales interferentes para cada uno de los receptores en condi-
ciones estáticas (es decir, sin desvanecimiento). La prueba incluye los procedimientos siguientes: 
– Señal interferente simple: en estas pruebas se midieron los cambios en la SNR y en la THD 

causados por la adición de DSB a las señales interferentes, para una gama de valores de 
relación entre señal deseada y señal interferente (D/U, desired-to-undesired), con fuentes 
interferentes superior e inferior simples, de primer o segundo adyacente. 
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– Señal interferente doble: en estas pruebas se midieron los cambios en la SNR y en la THD 
causados por la adición de DSB a las señales interferentes, para una gama de valores de la 
relación entre D/U con varias combinaciones de fuentes interferentes dobles inferior y 
superior, de primer y de segundo adyacente. 

– Señal interferente cocanal: en estas pruebas se midieron los cambios en la SNR y en la 
THD causados por la adición de la DSB a las señales interferentes, para una gama de 
valores de la relación entre D/U, para una fuente de interferencia cocanal. 

– Compatibilidad con la señal anfitriona: estas pruebas miden los cambios en la SNR y la 
THD causados por la adición de DSB a la señal anfitriona, para una gama de niveles de la 
señal deseada. 

C.3.3 Resultados de las pruebas 

La ATTC ha informado de los resultados correspondientes a 546 escenarios de interferencia, 
1 674  relaciones D/U y 83 700 pruebas de SNR. El Informe se centra en la presentación de 
resultados correspondientes a los escenarios de interferencia indicados en el Cuadro C.19, y que es 
previsible encontrar en el borde del contorno protegido de una estación MF típica. 

CUADRO  C.19 

Escenarios de interferencia de las pruebas 

 

Para estas relaciones D/U, el informe de pruebas objetivas de la ATTC presenta los cambios que se 
producen en la SNR y en la THD de la señal anfitriona analógica debidos a la adición de bandas 
laterales DSB de –22 dB a una señal analógica interferente o a la señal anfitrión. 

C.3.3.1 Resultados de las pruebas objetivas  

Los resultados de la ATTC pueden resumirse tal como se indica a continuación: 

– Primer adyacente simple. La adición de bandas laterales DSB de –22 dB a un primer 
adyacente analógico de –6 dB, degrada la SNR de audio una media de 4,2 dB. 

– Segundo adyacente simple. La adición de bandas laterales DSB de –22 dB a un único 
segundo adyacente analógico de +20 dB, degrada la SNR de audio una media de 1,85 dB. 

– Señales interferentes dobles. La adición de bandas laterales DSB de –22 dB a varias combi-
naciones de señales interferentes adyacentes dobles degrada la SNR de audio una media de 
4,1 dB. Generalmente, y dada la estructura de atribuciones existente y los niveles probados 
incluidos en el documento de la ATTC, en la práctica no se producen situaciones de inter-
ferencia de canal adyacente simultáneas. Sin embargo, ello no representa el caso extremo y 
la investigación llevada a cabo por la ATTC resulta de interés. 

Nivel de la señal deseada en relación 
con la señal interferente (D/U ) Niveles de 

señal deseada 
Cocanal 1er canal 

adyacente  
2o canal 

adyacente  

Moderado: −62 dBm +20 dB +6 –20 
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– Interferencia cocanal. La adición de bandas laterales DSB de –22 dB a una única señal 
cocanal analógica de −20 dB degrada la SNR de audio una media de 0,06 dB. 

– Compatibilidad del anfitrión. La adición de bandas laterales DSB de –22 dB a una señal 
anfitriona analógica, degrada la SNR de audio una media de 0,4 dB sobre una gama de 
niveles de señal deseada. 

C.3.4 Conclusiones 

Las pruebas de compatibilidad realizadas por la ATTC han demostrado que la adición de bandas 
laterales DSB a señales analógicas puede degradar ligeramente la SNR del audio. En la mayoría de 
los entornos de señales, la adición de bandas laterales DSB a la señal anfitriona analógica causa una 
degradación despreciable. Aunque se han medido pequeñas degradaciones en la SNR del audio en 
los entornos de audición normales, los efectos debieran pasar desapercibidos en la mayoría de 
los casos. 

C.4 Pruebas de campo del modo híbrido realizadas en el año 2000 

C.4.1 General 

Se han realizado tres conjuntos de pruebas de campo sobre este sistema. Las pruebas de cobertura 
digital ilustran que la calidad de audio DSB supera la de las señales MF analógicas existentes y 
muestra que la DSB IBOC ofrece una cobertura comparable a la del servicio analógico. La prueba 
de compatibilidad del primer adyacente confirma que la señal DSB no interfiere con la recepción de 
las señales MF analógicas del primer adyacente. Finalmente, la prueba de compatibilidad muestra 
que la parte digital de la señal BSD IBOC híbrida no interfiere sobre su señal anfitrión analógica. 

C.4.2 Configuración de la prueba 

C.4.2.1 Configuración de la estación 

Las estaciones utilizadas en la prueba fueron modificadas tal como se muestra en la Fig. C.21 para 
generar la señal híbrida DSB IBOC MF. La Fig. C.21 muestra que a la entrada del excitador DSB, 
la señal de audio fuente se divide en dos trayectos. 

El primer trayecto encamina el audio hacia el procesador de audio DSB externo al excitador DSB. 
El audio procesado se devuelve al excitador DSB, donde codifica y se realiza la modulación DSB 
para producir la parte digital de la señal híbrida. La salida del excitador DSB se amplifica a través 
de un HPA lineal antes de ser enviada al combinador de alta potencia. 

El segundo trayecto encamina la señal de audio hacia el retardo de diversidad necesario para la 
combinación de las señales antes de enviarla al procesador de audio analógico. El audio analógico 
procesado pasa al excitador MF analógico y al transmisor MF para producir la parte anfitriona de la 
señal híbrida. Finalmente, la señal anfitriona analógica se combina con la DSB para producir la 
señal híbrida IBOC MF final. 

C.4.2.2 Configuración de la camioneta 

Las plataformas de prueba móviles se crearon para recopilar datos al tiempo que realizaban pruebas 
de campo. Las camionetas de prueba se modificaron para poder incorporar los equipos e interfaces 
que se muestran en la Fig. C.22. Los datos de prueba se recopilaron y almacenaron utilizando una 
aplicación informática específica basada en PC para pruebas de campo. En el Cuadro C.17 se iden-
tifican los fabricantes y el número de los modelos de equipos de prueba instalados en la camioneta. 
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El PC de la prueba de campo proporciona una interfaz gráfica de usuario (GUI, graphical user 
interface), y controla y recopila datos de tres fuentes: 
– receptor GPS; 
– analizador de espectro; 
– receptor DSB. 

DSB-C21

FIGURA C.21
Diagrama típico de la configuración de un transmisor MF
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C.4.2.2.1 Datos del receptor GPS y su procesamiento 
Los datos siguientes son recopilados por el receptor GPS a través de una interfaz RS-232: 
– hora GPS; 
– posición GPS (latitud y longitud). 

Durante el arranque del sistema, el operador introduce la posición del transmisor. La latitud y 
longitud actuales se toman directamente del receptor GPS y se muestran en una pantalla. La 
aplicación utiliza esta información para calcular y visualizar la distancia al transmisor. 

C.4.2.2.2 Datos espectrales y su procesamiento  
Los datos siguientes son recopilados por el analizador de espectro sobre una interfaz GPIB: 
– nivel de señal del primer adyacente inferior; 
– nivel de señal del primer adyacente superior; 
– nivel de señal del segundo adyacente inferior; 
– nivel de señal del segundo adyacente superior; 
– nivel de la señal deseada. 

La aplicación sobre PC utilizada en la prueba de campo permite visualizar directamente estos datos. 
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C.4.2.2.3 Datos del receptor DSB y su procesamiento  

Los datos siguientes son recopilados por el receptor DSB a través de una interfaz RS-232: 

– intensidad de campo de la señal deseada; 

– modo del audio en el receptor DSB (digital o analógico); 

– contador acumulativo de pasos o alternancias de analógico a digital y viceversa («blends»), 
que aumenta cada vez que el receptor cambia de estado (analógico/digital). 

C.4.2.2.4 Aplicación del PC 

Esta aplicación permite visualizar nuevos datos de cada dispositivo cada 8 s. Todos los datos visua-
lizados en pantalla se almacenan en un fichero. Dichos datos almacenados se vuelven a formatear 
para generar un registro de grabación en banda que representa la variación de los parámetros 
seleccionados con el tiempo a lo largo de la prueba. 

C.4.2.2.5 Procesamiento y almacenamiento de la señal de vídeo 

Las cámaras de vídeo se montan en la parte delantera y en la parte trasera de cada camioneta de 
prueba. Las salidas de las cámaras, junto con la visualización del analizador de espectro, se multi-
plexan en una única imagen mediante un controlador de pantalla, grabándose en una cinta de vídeo. 
El operador mantiene registros para coordinar las imágenes almacenadas con los datos recopilados 
por la aplicación sobre PC utilizada en la prueba de campo. 

C.4.2.2.6 Procesamiento y almacenamiento de la señal de audio 

Durante la prueba de cobertura digital, el grabador de audio digital Akai DR8 registró simultánea-
mente la señal de audio de los receptores Delco e IBOC. Durante las pruebas del primer adyacente y 
de compatibilidad con la señal anfitriona, el grabador de audio digital grabó simultáneamente las 
señales de audio de todos los receptores utilizados en la prueba: el sistema estereofónico Delco de 
automóvil, el sistema de alta fidelidad Yamaha del hogar y el portátil Philips (sólo para la prueba de 
compatibilidad del anfitrión). Todo el equipo de audio y vídeo se controlaba de forma manual. 

CUADRO  C.20 

Fabricante y número de modelo de los equipos utilizados en la prueba 

 

Tipo Fabricante Modelo 

Analizador de espectro Hewlett Packard HP-8591 

Multiplexor de vídeo Capture CPT-MQ4 

VCR AVE RT195 

Videocámaras Marshall V1212BNC 

Receptor GPS Garmin GPS II 

Grabador digital Akai DR8 Hard Disk 

Equipo estéreo del automóvil Delco 16195161 

Sistema de alta fidelidad del hogar Yamaha HTR-5130 

Portátil (boombox) Philips Magnavox AZ1020 
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DSB-C22

FIGURA C.22
Configuración de los equipos instalados en la camioneta durante la prueba
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C.4.3 Pruebas de cobertura digital 

C.4.3.1 General 

Esta prueba mide la cobertura digital de la señal IBOC híbrida. Durante la prueba se almacenó la 
información siguiente: 
– datos de la aplicación sobre PC utilizada en la prueba de campo; 
– vídeo del analizador de espectro; 
– vídeo de las cámaras delantera y trasera; 
– audio de los receptores IBOC y Delco. 

C.4.3.2 Selección de la ruta 

Para diseñar las rutas que debían seguir las camionetas de prueba se empleó la metodología 
siguiente: 
– Partiendo del emplazamiento del transmisor se trazaron líneas radiales en, al menos, 

seis acimutes. 
– Se seleccionaron las rutas que más se aproximaban a las radiales deseadas. 
– Para cada ruta se obtuvieron las instrucciones de conducción pertinentes a partir del soporte 

lógico disponible de mapas comerciales. 
– Se intentó que las camionetas atravesaran terrenos de características variables, con densi-

dades de población típicas de zonas urbanas y suburbanas. 
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C.4.3.3 Procedimiento de prueba 
a) En el lugar de partida se sintonizan el PC, el receptor IBOC y el receptor Delco a la 

frecuencia de funcionamiento deseada. Se introducen en el PC las coordenadas GPS del 
emplazamiento del transmisor. Se cargan los medios de grabación en el grabador de audio 
digital, se fijan los niveles de audio analógicos y se etiquetan los cortes de audio. Se 
introduce la cinta en el VCR, que queda lista para iniciar la grabación. 

b) Todas las notas, cintas y datos deben tener la misma referencia de tiempo, obtenida 
del GPS. Debe asegurarse que los relojes están todos sincronizados. 

c) Se inicia simultáneamente la grabación del VCR, el grabador de audio digital y el PC. 
d) Se siguen las instrucciones de conducción de la radial seleccionada, conduciendo hasta el 

final de la ruta elegida, o hasta un punto situado varias millas más allá del borde de la 
cobertura digital. 

e) Se cierran todos los ficheros, retirando y marcando convenientemente todas las cintas. 
f) Se repiten los pasos a) hasta e) para cada una de las radiales. 

C.4.3.4 Presentación de los resultados de las pruebas  

Los resultados de las pruebas de campo se resumen utilizando mapas que ilustran la extensión de la 
cobertura IBOC. En los mapas, y utilizando los datos recopilados por la aplicación sobre el PC 
utilizado para la prueba, se codifican con diversos colores los modos de audio del receptor IBOC a 
lo largo de cada una de las radiales. Los colores representan tres regiones principales de 
cobertura IBOC: 
– negro indica la parte de la radial en la que el audio digital se recibía de forma interrumpida; 
– amarillo indica la parte de la radial en la que el audio alterna entre analógico y digital; 
– rojo indica la parte de la radial en la que el audio digital deja de estar disponible y, por 

tanto, el receptor pasa a analógico. 

C.4.3.5 Pruebas en Washington y Baltimore 

Para la prueba de alcance de la cobertura digital se utilizó la estación WETA, una estación de radio 
pública en MF de Clase B que emite una potencia radiada aparente (p.r.a.) de 75,0 kW para 
90,9 MHz en el área metropolitana de Washington, D.C. El transmisor está situado a una latitud de 
38°53'30'' N y una longitud de 77°07'55'' W. La potencia de cada banda lateral DSB era 25 dB 
inferior a la potencia total de la señal analógica anfitriona; por lo tanto, la potencia digital total 
correspondía a una p.r.a. de 473 W. 

En este Informe se muestra la cobertura DSB IBOC para cada una de las seis radiales. En el 
Informe se hace un análisis más detallado de la radial que se dirige hacia el nordeste a través de 
Washington D.C. y Baltimore, Maryland. Esta radial permite ilustrar la calidad de funcionamiento 
de una estación IBOC en dos áreas metropolitanas importantes; la radial pasa exactamente por el 
centro de cada ciudad. En particular, el análisis se centra en tres ubicaciones críticas a lo largo de la 
radial: 
– Punto de prueba 1. Este punto de prueba, indicado sobre el mapa de cobertura IBOC 

como TP 1, se sitúa donde la señal de audio digital está continuamente disponible. 
– Punto de prueba 2. Este punto de prueba, indicado sobre el mapa de cobertura IBOC 

como TP 2, se sitúa donde la señal de audio pasa por primera vez  de digital a analógico. 
– Punto de prueba 3. Este punto de prueba, indicado sobre el mapa de cobertura IBOC 

como TP 3, se sitúa donde la señal de audio pasa por última vez  de digital a analógico en 
esta radial. 
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En la Fig. C.23 se ilustra la extensión de la cobertura del Sistema Digital C sobre las seis radiales de 
la prueba. La radial nordeste incluye los tres puntos de prueba analizados. 

FIGURA  C.23 

Mapa de cobertura de la estación IBOC en WETA MF 

 
(escala: 1′′′′′′′′  (2,54 cm) ==== 18,4 km) 

C.4.3.5.1 Comparación de la cobertura IBOC con los niveles de señal existentes 

Para poner en contexto la cobertura IBOC medida que se muestra en la Fig. C.23, las radiales de 
prueba se han superpuesto con un mapa que predice los niveles de señal analógica de la estación 
WETA. Dicho mapa se muestra en la Fig. C.24. 

Este mapa, generado con un soporte lógico de predicción de propagación según el modelo Longley-
Rice, muestra la intensidad de campo de la señal analógica predicha en una ubicación concreta 
utilizando un código de colores. Por ejemplo, las áreas verdes corresponden a niveles de señal entre 
50 y 59 dBu; en una ubicación situada en el interior de la zona verde existiría una intensidad de 
campo de 59 dBu, mientras que en una ubicación en el borde exterior de la zona verde existiría una 
intensidad de campo de señal de 50 dBu. 
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Las grabaciones realizadas en la práctica confirman la validez de las predicciones de propagación 
de la Fig. C.24. Los registros indican que el receptor IBOC comienza a realizar transiciones o pasos 
de digital a analógico y viceversa, con niveles de señal deseada de aproximadamente 45 dBu. La 
Fig. C.24 muestra que para la mayoría de las radiales las transiciones se producen en el centro de la 
zona azul clara, que corresponde a un nivel de señal de 45 dBu. Por lo tanto, las mediciones reales 
de campo confirman la precisión del mapa de predicción de la intensidad de campo de la Fig. C.24. 

C.4.3.5.2 Comparación entre la calidad de funcionamiento digital medida y el servicio 
analógico existente 

Además de mostrar que el receptor IBOC comienza a realizar transiciones con un nivel de señal de 
aproximadamente 45 dBu, la Fig. C.24 ilustra que el borde de la cobertura digital está más allá del 
nivel de señal de 40 dBu, y que existe una cobertura digital efectiva no perturbada hasta el nivel de 
señal de 50 dBu. De la Fig. C.24 se desprende que la cobertura digital IBOC es comparable a la 
cobertura analógica existente. Para una interpretación adicional de estos resultados, se analizan a 
continuación los datos recopilados en cada punto de prueba. 

FIGURA  C.24 

Superposición de los radiales de cobertura IBOC sobre un mapa de 
predicción de la intensidad de campo de la señal analógica 
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C.4.3.5.2.1   Punto de prueba 1: cobertura digital uniforme 
La calidad de funcionamiento en esta zona se caracteriza por una señal de audio digital no interrum-
pida con calidad de CD. Esta zona se extiende para valores de intensidad de señal superiores a 
50 dBu, y se identifica en las Figs. C.23 y C.24 mediante radiales de color negro. Los datos de las 
pruebas de campo muestran que el Sistema Digital C cubre una extensa zona sin lagunas de cober-
tura digital; la señal de audio está completamente libre de degradación debida al ruido, trayectos 
múltiples e interferencias que típicamente tienen un efecto perjudicial sobre el servicio analógico. 
El análisis de los registros realizados en el punto de prueba 1 muestran que mientras que los recep-
tores analógicos sufren los efectos del ruido y de los trayectos múltiples, el receptor IBOC recibe 
una señal de audio sin perturbaciones y prácticamente de calidad CD. No solamente es que el audio 
digital está libre de degradación cuando el audio analógico no lo está, sino que la calidad del audio 
digital es superior al audio analógico, incluso cuando ambos están libres de degradación. 

C.4.3.5.2.2   Punto de prueba 2: zona de transiciones 
Este punto de prueba está situado justamente más allá del punto en el que se inicia el paso a 
analógico. La calidad de funcionamiento alrededor del punto de prueba 2 se caracteriza por 
numerosas transiciones entre audio analógico y digital. Este punto se encuentra cerca del nivel de 
señal de 45 dBu, en la primera transición de negro a amarillo en la radial de prueba Washington-
Baltimore de las Figs. C.23 y C.24. 
Las grabaciones de audio realizadas en el punto de prueba 2 demuestran que la función de 
transición tiene un funcionamiento progresivo sin cambios bruscos e indica que el receptor IBOC, 
aunque con cambios constantes, presenta una calidad de audio superior a la de un receptor 
analógico. De hecho, el audio del receptor IBOC a menudo tiene un sonido mejor que el audio del 
receptor analógico, debido en buena medida, a las técnicas de demodulación específicas en MF 
desarrolladas para mitigar los efectos de los trayectos múltiples. 
Los registros indican asimismo que en el punto en el que la señal digital comienza a degradarse (es 
decir, el punto de transición), la correspondiente señal de audio analógica presenta una degradación 
que resulta audible. Así pues, el audio analógico se degrada para unos niveles de señal en los que la 
degradación de la señal digital aún no es perceptible. A la misma conclusión se llegó como conse-
cuencia de las pruebas de calidad de funcionamiento de laboratorio; estos datos simplemente 
confirman los resultados obtenidos en el laboratorio. 

C.4.3.5.2.3   Punto de prueba 3: borde de la cobertura digital  
Este punto de prueba está situado en el borde de la cobertura digital, alrededor del punto de la 
última transición a analógico. La calidad de funcionamiento alrededor del punto de prueba 3 (TP3) 
está dominada por el audio digital, con dos breves transiciones a analógico. Este punto se sitúa 
en  niveles entre 30 dBu y 40 dBu, en la transición de amarillo a rojo de la radial de prueba 
Washington-Baltimore de las Figs. C.23 y C.24. 
Las grabaciones de audio alrededor del TP3 indican que para la mayor parte del segmento, el audio 
de los receptores analógicos y digitales se encuentra más allá del punto de fallo. Este dato práctico 
valida los resultados de las pruebas de laboratorio, que indican que el punto de fallo de los equipos 
de radio existentes se encuentra entre niveles de intensidad de campo recibidos de 30 dBu y 40 dBu. 
En consecuencia, la cobertura de la señal IBOC es comparable a la del servicio analógico existente. 
Más importante aún es que estos resultados muestran que la señal IBOC sufre una degradación 
progresiva. Cuando la señal digital se ha degradado suficientemente, el receptor pasa a analógico, 
sin someter al oyente a las molestias de los ruidos, cortes y mutilaciones digitales. De esta forma, la 
calidad de funcionamiento nunca será peor que la conseguida por el servicio analógico actual, 
siendo normalmente mucho mejor. 
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C.4.3.6 Pruebas de calidad de funcionamiento en Las Vegas 
Estas pruebas, destinadas a analizar la resistencia del sistema a la interferencia por trayectos 
múltiples, se realizaron utilizando la estación de radio comercial KWNR, una estación MF de 
Clase C que emite una potencia radiada efectiva (p.r.a.) de 92,0 kW, con una potencia de salida del 
transmisor de 29 kW a 95,5 MHz en la zona metropolitana de Las Vegas, Nevada. El transmisor de 
la estación se encuentra en una montaña en las afueras de Las Vegas en las coordenadas 
36°00'31'' N de latitud y 115°00'22'' W de longitud. Los procedimientos de las pruebas y el enfoque 
utilizado fueron similares a los utilizados en las pruebas de Washington y Baltimore. 
Es bien conocido que la zona de Las Vegas, Nevada se encuentra situada en una depresión 
desértica. Las zonas montañosas que rodean la ciudad a menudo bloquean completamente la señal 
analógica de la KWNR. Este efecto de sombra también influye en la recepción digital. Las pruebas 
realizadas indican que las transiciones se producen como consecuencia de reducciones signifi-
cativas de la intensidad de campo de la señal recibida. Cuando se establece la correlación con el 
perfil del terreno, se hace evidente que las transiciones comienzan cuando se producen sombras 
muy acentuadas debidas al terreno. De hecho, el perfil de la señal se aproxima bastante al perfil del 
terreno, indicando que la intensidad de la señal es proporcional a la elevación de éste. 
La Fig. C.25 muestra la cobertura del sistema digital en todas las radiales de prueba. 

C.4.3.6.1 Comparación entre la cobertura IBOC y los niveles de señal analógica existentes 
Para interpretar correctamente la diferencia entre la cobertura analógica y digital, las radiales 
de prueba se superponen en la Fig. C.25 sobre un mapa que predice los niveles de señal analógica 
de la KWNR. 
Este mapa, generado con un soporte lógico de predicción de propagación de acuerdo con el modelo 
Longley-Rice, muestra la predicción de la intensidad de campo de la señal analógica en una 
ubicación utilizando un código de colores. Por ejemplo, las zonas verdes corresponden a la gama de 
valores entre 50 dBu y 59 dBu; en una ubicación situada en la parte más interior de dicha zona 
verde existirá una intensidad de señal de 59 dBu, mientras que en una ubicación situada en el borde 
externo de la zona verde, la intensidad de campo será de 50 dBu. 
Las grabaciones obtenidas para cada radial confirman la validez de las predicciones de propagación 
de la Fig. C.25. Las grabaciones confirman que el receptor IBOC comienza a realizar transiciones 
con niveles de señal de unos 45 dBu. La Fig. C.25 muestra que en la mayoría de las radiales la 
transición comienza en el centro de la zona azul claro, correspondiente a un nivel de señal de 
45 dBu. Por lo tanto, las mediciones reales verifican la precisión del mapa de la Fig. C.25. 

C.4.3.6.2 Comparación entre la calidad de funcionamiento digital y el servicio analógico existente 
Además de mostrar que las transiciones del receptor IBOC comienzan con un nivel de unos 45 dBu, 
la Fig. C.25 muestra que el borde de la zona de cobertura se encuentra más allá del nivel de señal de 
40 dBu, y que la cobertura digital es continua y sin perturbaciones hasta un nivel de señal de 
50 dBu. Tal como ocurrió en el caso de las pruebas de Washington/Baltimore, estos resultados 
demuestran que la cobertura digital es comparable a la cobertura analógica existente. A fin de inter-
pretar más detalladamente estos resultados, se analizan a continuación los datos recopilados en cada 
punto de prueba.  
Las pruebas de Las Vegas confirman los resultados observados en Washington y Baltimore. La 
calidad de funcionamiento se caracteriza inicialmente por una señal de audio digital ininterrumpida 
con calidad CD, con niveles de señal superiores a 50 dBu. La calidad de funcionamiento se carac-
teriza por repetidas transiciones entre analógico y digital cuando el nivel de señal está alrededor de 
los 45 dBu. El borde de la zona de cobertura digital se encuentra en la zona en la que el nivel de la 
señal se encuentra entre 30 dBu y 40 dBu. 
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FIGURA  C.25 

Intensidades de campo estimadas y medidas 
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C.4.3.6.2.1   Radiales de prueba 

Cada una de las ocho radiales de prueba se alejan del emplazamiento del transmisor KWNR en una 
línea tan recta como lo permiten las autopistas locales. En cualquier caso, la distancia al transmisor 
siempre aumenta (o disminuye) con el tiempo. Debido a la gran variabilidad del terreno, merece la 
pena describir las características de las señales analógicas y digitales en cada radial: 

Radial de 45° 

La prueba sobre la radial de 45° comenzaba aproximadamente a 27 km del transmisor, sin bloqueo 
alguno del terreno. La altitud del terreno aumentó desde los 700 m a los 900 m sobre el nivel del 
mar en la dirección nordeste durante otros 27 km. A lo largo de este trayecto, la calidad del audio 
digital no mostró ninguna degradación, mientras que la señal analógica se vio distorsionada por una 
pequeña cantidad de «trayectos múltiples especulares» típicos de esta zona. La primera transición a 
analógico ocurrió a 54 km del transmisor, estando la radial de prueba en la zona de sombra de una 
montaña que bloqueaba el trayecto libre de obstáculos en más de 500 m. La ruta salía de la zona de 
sombra a los 57 km, momento en el que el sistema volvía a adquirir el audio digital. La señal digital 
se mantenía hasta los 64 km, cuando, de nuevo, la ruta pasaba por una zona de sombra. La ruta 
seguía en dirección nordeste. En este punto, el sistema pasó a analógico tres veces más. A 75 km 
del transmisor, el nivel de la señal digital había caído por debajo del umbral de detección. Los 
registros indican que el punto de paso a analógico ocurría de forma uniforme con niveles entre 
40 dBu y 45 dBu. A esos niveles, la calidad de audio de la señal analógica era suficientemente baja 
como para no resultar escuchable en la práctica. 

Radial de 90° 

La prueba sobre la radial de 90° comenzaba poco antes del pico de Sunrise Mountain, al oeste de 
Las Vegas. Una vez alcanzada la cima del pico, la señal de la KWNR se vio muy degradada por la 
sombra producida por salientes rocosos cercanos. La mayor parte de la transmisión analógica 
captada en este punto correspondía a la señal reflejada con trayectos múltiples muy significativos. 
Una vez que se dejó atrás Sunrise Mountain, el receptor volvió al estado digital y permaneció sin 
degradaciones hasta estar a 48 km del transmisor. En ese punto, la elevación local del terreno era de 
aproximadamente 150 m por debajo del trayecto libre de obstáculos y el campo recibido era 
próximo a 45 dBu. El receptor pasó a analógico y permaneció así el resto del recorrido por la radial, 
excepto durante una breve transición a digital entre los 55 a 65 km. 

Radial de 135° 

La prueba sobre la radial de 135° comenzó a 58 km del transmisor en el lado de Arizona del Río 
Colorado. En esta radial el recorrido se realizó a la inversa, es decir, hacia el transmisor. Cuando se 
inició la captura de datos, la señal había pasado a ser analógica con degradaciones muy severas. En 
dicho punto, el terreno era una planicie desértica, con cadenas montañosas a cada lado del río que 
hacían sombra a la señal de la KWNR. Sin embargo, en la dirección oeste, la señal pasaba a digital 
a aproximadamente 45 km del transmisor. Permanecía digital durante los siguientes 10 km (excepto 
durante una breve transición a analógico a los 40 km). A 35 km, la sombra de las montañas situadas 
al oeste del río provocó el paso a analógico, en cuyo estado permaneció a lo largo de la ruta que 
descendía hacia el valle del Río Colorado y cruzaba la presa Hoover Dam. El sistema no volvió a 
adquirir el estado digital hasta unos 15 km del transmisor, conforme la ruta cruzaba las montañas 
que habían tenido un efecto de apantallamiento. La señal digital se mantuvo fuerte y sin pertur-
baciones hasta que la radial terminó a la vista de la torre de transmisión. 
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Radial de 180° 
La prueba sobre la radial de 180° comenzó a 60 km del transmisor en Searchlight, Nevada, en 
dirección norte. Esta era otra de las tres radiales «inversas» en la que la medida se realizó conforme 
la camioneta se acercaba al emplazamiento del transmisor. La señal digital se mantuvo fuerte y sin 
perturbaciones a lo largo de toda la radial. 
Radial de 225° 
La señal digital se mantuvo fuerte y sin perturbaciones hasta que la camioneta de pruebas se 
encontró a unos 50 km del transmisor. La señal pasó entonces a analógica y permaneció por debajo 
del umbral de adquisición digital debido al efecto de sombra de dos cadenas montañosas en 
dirección norte. 
Radial de 270° 
La prueba sobre la radial de 270° comenzó en un valle del desierto rodeado de montañas. En ruta en 
dirección oeste hacia las montañas, la señal digital se mantuvo sin degradación hasta que la ruta 
cruzó el cañón Red Rock. En dicho punto, a 46 km del transmisor, la señal pasó a analógica y 
permaneció en dicho estado hasta el final de la radial. 
Radial de 315° 
La señal digital se mantuvo fuerte y sin perturbaciones hasta que la autopista giró alrededor de una 
montaña poco después de la intersección con la Ruta 156. 
Radial de 360° 
Las medidas sobre esta radial de 360° también se realizaron en sentido inverso, acercándose hacia el 
transmisor. Cuando se inició la medida, la señal se encontraba por debajo del umbral de detección, 
estando gravemente degradada la calidad de la señal analógica debido al bajo nivel de la misma. A 
aproximadamente 80 km, el sistema adquirió la transmisión digital y estuvo cambiando cada 5 km 
hasta 58 km del transmisor. En ese punto, la elevación aumentó lo suficiente como para permitir la 
recepción sin degradación de la señal digital. La intensidad de campo cayó lo suficiente como para 
causar un breve paso a analógico a 45 km. En dicho punto, la camioneta de prueba se encontraba 
bajo la sombra directa de una montaña próxima. Desde este lugar, y hasta el final de la radial, se 
mantuvo la señal digital sin degradación. 

C.4.3.7 Resumen de las pruebas de cobertura digital  
En la primera zona de cobertura, la señal IBOC cubre una zona muy amplia sin lagunas de cobertura 
digital; el audio está completamente libre de la degradación que típicamente perturba al servicio 
analógico. Incluso en situación sin degradación, la calidad del audio digital es superior a la calidad 
del audio analógico. 
A continuación, la función de transición aprovecha la disponibilidad de las partes analógica y digital 
de la señal híbrida. La salida del receptor es entonces audio digital sin degradaciones, y de forma 
progresiva pasa a analógica cuando el audio digital está suficientemente degradado. Con ello se 
consigue una calidad del audio superior a lo que consigue mediante el servicio analógico existente. 
En el punto de fallo digital, la señal IBOC sufre una degradación progresiva. Cuando la señal digital 
se deteriora y el receptor pasa a analógico, la calidad de funcionamiento de la señal IBOC es idéntica 
a la que ofrece el servicio analógico existente, sin que el oyente esté sometido al silencio u otros 
efectos molestos de la recepción digital. 
El resultado de las pruebas de campo de cobertura digital han confirmado lo que ya se había iden-
tificado en múltiples simulaciones y pruebas de calidad de funcionamiento realizadas en laboratorio, 
a saber, la calidad de audio de la señal de un Sistema Digital C es superior a la calidad de audio 
analógica, y que la cobertura digital es comparable a la que proporciona el servicio analógico 
existente. 
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C.4.4 Prueba de compatibilidad de primer adyacente 

Para las pruebas de compatibilidad de primer adyacente y de compatibilidad de anfitrión, se utilizó 
la estación WPOC, una estación en MF de Clase B que emite una PRE de 16,0 kW a 93,1 MHz en 
la zona metropolitana de Baltimore, Maryland. Las coordenadas del transmisor son 39°17'14'' N de 
latitud y 76°45'17'' W de longitud. La potencia en cada una de las bandas laterales DSB era 25 dB 
inferior a la potencia total de la señal anfitriona analógica; por tanto, la potencia digital total era una 
p.r.a. de 101 W. 

Las señales interferentes adyacentes primeras más cercanas eran la estación WMMR, una estación 
en MF de Clase B que emite una p.r.a. de 18 kW a 93,3 MHz en Philadelphia, Pennsylvania 
a  39°57'09'' N de latitud y 75°10'05'' W de longitud, y la estación WFLS, una estación en MF 
de  Clase B que emite una p.r.a. de 50 kW a 93,3 MHz en Fredericksburg, Virginia a 38°18'46'' N 
de latitud y 77°26'20'' W de longitud. 

C.4.4.1 General 

Esta prueba demuestra que una señal IBOC híbrida no interfiere con los canales adyacentes 
primeros analógicos más próximos. La estación WPOC transmitía la señal IBOC híbrida, y las 
estaciones WMMR y WFLS actuaban como primeros canales adyacentes analógicos. En estas 
pruebas, el audio grabado procedía de la WFLS o de la WMMR, mientras que la parte DSB de la 
señal híbrida se captaba y se dejaba de captar sucesivamente durante un intervalo de cinco minutos. 
Este intervalo se ha elegido para permitir la evaluación de la calidad del audio con y sin DSB para 
una programación variada.  

C.4.4.2 Situación de los puntos de prueba 

Utilizando el soporte lógico de predicción de cobertura ComStudy 2.2 se creó un mapa que muestra 
los contornos de 74 dBu, 54 dBu y 40 dBu de la estación WPOC, y los contornos de 54 dBu y 
40 dBu de las estaciones WMMR y WFLS. Los puntos de prueba se eligieron en puntos de los 
contornos de 54 dBu y 40 dBu de los canales adyacentes primeros analógicos en los que se consi-
deraba que la señal IBOC híbrida era más intensa. La Fig. C.26 identifica dichos puntos de prueba. 

C.4.4.3 Procedimiento de prueba 

a) Conducir hasta el emplazamiento de prueba seleccionado y sintonizar los receptores analó-
gicos a las frecuencias de funcionamiento deseadas. Cargar los medios de grabación en el 
grabador de audio digital, fijar los niveles de audio analógicos y etiquetar los cortes de las 
grabaciones de audio. Introducir la cinta en el grabador y dejar el equipo lista para grabar. 

b) Todas las notas, cintas y datos deben de tener la misma referencia temporal, obtenida 
del GPS. Asegurarse de que todos los relojes estén sincronizados. 

c) Comenzar la grabación de forma simultánea en el VCR y en el grabador de audio digital 
(para los receptores analógicos). 

d) Coordinar con el emplazamiento del transmisor el comienzo de una secuencia de pruebas 
de cinco minutos durante los que la señal digital se activa y desactiva. 

e) Una vez finalizada la grabación, extraer los medios de grabación. 

f) Repetir los pasos a) hasta e) en cada emplazamiento de prueba. 
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FIGURA C.26
Ubicación de los puntos de prueba de compatibilidad de anfitrión y de primer adyacente
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C.4.4.4 Resultados de las pruebas 

C.4.4.4.1 Análisis de la calidad de funcionamiento del audio en los puntos de prueba 

C.4.4.4.1.1   Resultados de WMMR  

En ambos receptores, tanto en el contorno de 40 dBu como en el de 54 dBu de WMMR, no se 
detectó diferencia perceptible en el audio grabado con o sin las bandas laterales DSB de la señal 
de WPOC. Por lo tanto, la adición de bandas laterales DSB a la señal primera adyacente analógica 
no introdujo degradaciones audibles. 

C.4.4.4.1.2   Resultados de WFLS 

En ambos receptores, en el contorno de 54 dBu de WFLS no se detectó diferencia perceptible entre 
el audio grabado con y sin las bandas laterales DSB de la señal de WPOC. En el contorno de 
40 dBu de WFLS, el receptor Delco no mostraba degradación audible alguna debida a la adición de 
bandas laterales DSB a la señal de WPOC. El receptor Yamaha no mostraba en ese punto 
degradación alguna. No obstante, ello no es significativo pues ambos receptores se encontraban en 
ese punto bastante más lejos del punto de fallo analógico antes de la introducción de las bandas 
laterales DSB en la señal WPOC. 

C.4.4.4.2 Resumen 

Esta prueba indica que la adición de bandas laterales DSB a una señal interferente adyacente 
primera no degradará la calidad de audio de la señal analógica deseada dentro de su zona de cober-
tura de audición. Esta conclusión corrobora los resultados de las pruebas de compatibilidad de labo-
ratorio, que determinaron que la adición de bandas laterales DSB a una señal interferente adyacente 
primera de nivel significativo, resulta inaudible. Desde que se introdujo la señal DSB IBOC a 
WPOC en agosto de 1999, no se han recibido quejas de los oyentes. Igualmente, tampoco se 
recibieron quejas durante las pruebas de duración más limitada realizadas en Las Vegas. 

C.4.5 Prueba de compatibilidad del anfitrión 

C.4.5.1 General 

Esta prueba demuestra que la parte DSB de la señal IBOC híbrida no interfiere con su señal analó-
gica anfitriona. En esta prueba, se grabó el audio analógico de WPOC al tiempo que la porción DSB 
de su señal híbrida se activaba y desactivaba durante un intervalo de cinco minutos. Este intervalo 
se eligió para permitir la evaluación de la calidad de audio con y sin DSB y con una programación 
variada. 

C.4.5.2 Ubicación del punto de prueba  

Se seleccionó un punto situado entre una y dos millas del emplazamiento de la transmisión de 
prueba. Esta distancia permite asegurar que se pueden evaluar con precisión los efectos de las 
bandas laterales DSB sin que éstas se vean enmascaradas por ruido e interferencia. La Fig. C.26 
muestra la ubicación de los puntos de prueba seleccionados. 

C.4.5.3 Procedimiento de prueba 
a) Conducir hasta el emplazamiento de prueba seleccionado y sintonizar los receptores analó-

gicos a las frecuencias de funcionamiento deseadas. Cargar los medios de grabación en el 
grabador de audio digital, fijar los niveles de audio analógicos y etiquetar los cortes de las 
grabaciones de audio. Introducir la cinta en el grabador y dejar el equipo listo para grabar. 



- 505 - 

b) Todas las notas, cintas y datos deben de tener la misma referencia temporal, obtenida 
del GPS. Asegurarse de que todos los relojes estén sincronizados. 

c) Comenzar la grabación de forma simultánea en el VCR y en el grabador de audio digital 
(para los receptores analógicos). 

d) Coordinar con el emplazamiento del transmisor el comienzo de una secuencia de pruebas 
de cinco minutos durante los que la señal digital se activa y desactiva. 

e) Una vez finalizada la grabación, extraer los medios de grabación. 

C.4.5.4 Resultados de las pruebas  

En ninguno de los tres receptores se detectó una diferencia perceptible en el audio grabado tras la 
adición o eliminación de las bandas laterales DSB de la señal de WPOC. Dado que la adición de 
DSB no resultaba audible en dicho entorno limpio, una señal de nivel elevado y libre de inter-
ferencia, no contribuirá a degradar la señal anfitriona en la mayoría de los entornos de audición. 
Esta conclusión, basada en datos medidos, corrobora el resultado de las pruebas de compatibilidad 
de laboratorio, que también determinaron que la introducción de la señal básica DSB no tiene un 
efecto audible en la señal analógica anfitriona. 

C.4.6 Resumen de las pruebas de campo 

Los resultados de las pruebas de campo demuestran la robusta calidad de funcionamiento del 
Sistema Digital C en entornos reales, y validan los resultados de numerosas simulaciones y pruebas 
de calidad de funcionamiento de laboratorio. La prueba de cobertura digital ilustra que la calidad de 
audio DSB supera la de la señal MF analógica existente y que la señal DSB IBOC tiene una 
cobertura comparable a la del servicio analógico existente. La prueba de compatibilidad del primer 
adyacente sirvió para verificar que la señal DSB no interfiere la recepción de señales MF analógica 
en su primer adyacente. La prueba de compatibilidad de la señal anfitriona mostró que la parte de la 
señal DSB IBOC híbrida no interfiere con su anfitriona analógica.  

C.5 Pruebas de laboratorio y de campo realizadas durante 2001 

Se han realizado muchas pruebas de campo y de laboratorio del Sistema Digital C como parte de la 
actividad de normalización del National Radio Systems Committee (NRSC), una entidad de norma-
lización nacional de los Estados Unidos de América patrocinada por la National Association of 
Broadcasters y la Consumer Electronics Association. 

C.5.1 Visión general del programa de pruebas  

Todos los resultados de pruebas que se presentan a continuación se obtuvieron utilizando los 
procedimientos de prueba de campo y de laboratorio que habían sido desarrollados por el NRSC 
para la prueba de sistemas IBOC. Los procedimientos de prueba tenían dos componentes. En primer 
lugar, fueron diseñados para evaluar la calidad de funcionamiento del Sistema Digital C: i) en un 
entorno limpio del canal, ii) con varias formas de degradación, iii) con interferencia cocanal y de 
canal adyacente, y iv) con interferencia por trayectos múltiples. En segundo lugar, fueron diseñados 
para verificar la compatibilidad del sistema con el funcionamiento de sistemas analógicos 
existentes, analizando cualquier efecto sobre el funcionamiento del canal anfitrión analógico. 

Sobre la base de su propio análisis del mercado, el NRSC seleccionó para la prueba los 
cuatro  receptores analógicos que se enumeran en el Cuadro C.21 y que representan tipos de 
receptores disponibles comercialmente y bastante utilizados en los principales segmentos de 
mercado. Estos receptores fueron también seleccionados por su capacidad para proporcionar 
algunas de las mejores calidades de funcionamiento en sus respectivos segmentos de mercado. Los 
cuatro receptores se utilizaron para las pruebas de compatibilidad y de calidad de funcionamiento. 
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En las pruebas de calidad de funcionamiento, se realizaron grabaciones de los receptores digitales y 
analógicos. Los receptores analógicos se utilizaron para proporcionar una referencia analógica que 
sirviera de comparación con la calidad de funcionamiento digital. En las pruebas de compatibilidad, 
sólo se utilizaron los receptores analógicos. Las pruebas habían sido diseñadas para comparar la 
calidad del receptor analógico con la señal IBOC sucesivamente activada y desactivada, a fin de 
permitir evaluar cualquier efecto de la transmisión digital sobre la señal analógica. 
 

CUADRO  C.21 

Lista de receptores de prueba 

 

C.5.1.1 Facilidades de prueba  

Todas las pruebas objetivas de laboratorio se realizaron en el centro de tecnología avanzada de 
televisión (ATTC) en Alexandria, Virginia utilizando el banco de pruebas IBOC realizado para el 
Sistema Digital C. El NRSC y sus observadores tuvieron un acceso ilimitado al banco de pruebas 
del ATTC en todo momento, participando activamente en el trabajo de laboratorio un representante 
del NRSC. El ATTC grabó muestras de audio para los receptores digitales y analógicos de cada una 
de las pruebas realizadas. Las muestras de audio se enviaron posteriormente a Dynastat, Inc. en 
Austin, Texas, para realzar la evaluación subjetiva. El laboratorio de Dynastat ha realizado 
evaluaciones subjetivas de alta calidad de la tecnología de audio y de conversación durante más de 
27 años. El laboratorio de Dynastat también estuvo abierto al NRSC, validando un observador del 
NRSC los procedimientos de Dynastat. Las pruebas de campo incluían la componente final del 
programa de pruebas. Los procedimientos de las pruebas de campo del NRSC identificaron las 
condiciones que debían ser probadas, las estaciones de prueba a utilizar y las rutas a lo largo de las 
cuales se debían conducir las camionetas. Estas pruebas de campo se realizaron con varias 
estaciones de radio MF comerciales y una estación MF experimental y en presencia de un auditor 
independiente del ATTC y/o un observador del NRSC. En el Cuadro C.22 se enumeran las 
estaciones de las pruebas de campo. 

Se seleccionaron muestras de audio de las pruebas de campo para una evaluación ulterior sobre la 
base de los criterios del NRSC sobre las características que debían evaluarse mediante las pruebas 
de campo. Dichas muestras de audio fueron enviadas a Dynastat para una evaluación subjetiva y se 
utilizaron como base para la obtención de notas medias de opinión de la calidad de funcionamiento 
digital. Un observador del NRSC inspeccionó la metodología, procedimientos y configuración 
empleada para la selección de muestras de audio a partir de las pruebas de campo, certificando que 
el proceso era conforme a las normas del NRSC. 

Tipo Fabricante N.° de modelo 

Equipo original del automóvil Delphi PN 09394139 

Equipo de automóvil del mercado Pioneer KEH-1900 

Alta fidelidad en el hogar Technics SA-EX140 

Portátil Sony CFD-S22 
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CUADRO  C.22 

Estaciones utilizadas en las pruebas de campo 

 

C.5.1.2 Evaluación subjetiva componente del programa de pruebas 

El NRSC había aprobado un programa de pruebas subjetivas a gran escala para la evaluación del 
Sistema Digital C. Aproximadamente 480 personas de procedencia diversa participaron en el 
programa de evaluación subjetiva. Los resultados de cada experimento incluyen datos de 40 partici-
pantes, organizados por género y edad. Las evaluaciones subjetivas se realizan utilizando la meto-
dología del índice de nota media de opinión por categoría (ACRM, absolute category rating mean 
opinion score), utilizado en diversas circunstancias para verificar la opinión relativa a productos de 
telecomunicaciones y de audio que acceden al mercado. Esta metodología se eligió debido a su 
capacidad para verificar las preferencias del cliente y la aceptación del mercado. En la meto-
dología  ACR, los sujetos juzgan la muestras de sonido que oyen de forma individual. Para cada 
muestra, utilizan su marco de referencia interno para valorar la calidad del audio. Los participantes 
evalúan subjetivamente las muestras de audio utilizando cinco categorías: excelente, bueno, 
aceptable, pobre, malo. Las respuestas de los participantes se traducen posteriormente en valores 
numéricos (de 5 a 1) para calcular las notas medias de opinión a partir de las notas individuales. En 
cada experimento ACR, se presentan a los participantes unas 200 muestras de sonido que difieren 
entre sí en varias dimensiones. Se les solicitó que dieran una opinión en relación con la «calidad 
global» de cada muestra, teniendo en cuenta el nivel del audio o las degradaciones existentes. Antes 
de iniciar el experimento, los participantes se familiarizan con la gama de degradaciones que 
podrían encontrar. El laboratorio de evaluación subjetiva analizaba a cada uno de los participantes 
para evaluar su capacidad de oír pequeñas degradaciones y/o diferencias en la calidad de audio. En 
este Informe sólo se presentan resultados de participantes que habían sido previamente entrenados y 
que habían pasado las pruebas de selección. 

C.5.2 Resultados de la prueba del modo híbrido  

En este Manual se analizan los resultados de las pruebas basadas en una serie de criterios de 
evaluación para IBOC que habían sido desarrollados por la NRSC. Estos criterios son consistentes 
con el criterio de evaluación para DSB Federal que desarrolló la Federal Communications 
Commission de los Estados Unidos de América en 1999. 

Estación Ubicación Frecuencia 
(MHz) Clase 

Potencia 
analógica 

(PRE) 

Potencia 
digital 

(W) 

Altura 
media sobre 

el terreno 
(m) 

WETA Washington, DC 90,9 B 75 kW 750 185 

WHFS Annapolis, MD 99,1 B 50 kW 500 142 

WPOC Baltimore, MD 93,1 B 16 kW 160 269 

WNEW New York, NY 102,7 B 6 kW 60 413 

WWIN Baltimore, MD 95,9 A 3 kW 30 95 

KWNR Las Vegas, NV 95,5 C 92 kW 920 351 

KLLC San Francisco, CA 97,3 B 82 kW 820 315 

WD2XAB Columbia, MD 93,5 N/A 800 W 8 15 
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C.5.2.1 Calidad de audio 

Las pruebas de calidad de funcionamiento en su conjunto muestran una superioridad concluyente de 
la calidad de audio del Sistema Digital C sobre las emisiones en MF analógicas existentes. 
Agregando las evaluaciones subjetivas de todas las pruebas de calidad de funcionamiento, los 
evaluadores otorgaron de forma consistente y mayoritaria una nota superior a las señales digitales 
que a las analógicas. Para la evaluación de la calidad de funcionamiento se seleccionaron muestras 
sonoras de siete de las ocho estaciones MF de prueba, lo cual proporcionaba una casuística muy 
variada de formatos y condiciones4. Dichas muestras incluían tres pruebas completas en Dynastat 
en las que participaron 120 oyentes que evaluaron más de 600 muestras sonoras. Tal como se refleja 
en la Fig. C.27, la señal digital siempre superó en calidad a la analógica. En la Fig. C.27 se 
representan agregadas la calidad de funcionamiento de los receptores IBOC, Delphi y Pioneer en 
todas las condiciones. Ello incluye la interferencia del primer adyacente, segundo adyacente y doble 
interferencia adyacente, ruido, trayectos múltiples y degradaciones del canal. En general, la calidad 
digital se valoró como superior a la analógica en todos los géneros utilizados en las pruebas. 

DSB-C27

FIGURA C.27
Calidad de funcionamiento de receptores digitales y analógicos agregando

todas las condiciones de la prueba de campo
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Aunque estas pruebas de calidad de funcionamiento también evalúan la durabilidad del sistema, las 
evaluaciones de los oyentes se basaron en la superior calidad de audio que presenta la señal digital, 
en la capacidad del sistema para superar las degradaciones y en la calidad mejorada de la 
experiencia de escucha general en tales condiciones. El primer y tercer  factor están relacionados 
con la calidad global del audio. Estas percepciones de calidad de audio mejorada pueden deberse a 
dos beneficios que aporta el Sistema Digital C. Por una parte, el IBOC ofrece una fidelidad superior 
del audio que se aproxima a la calidad del disco compacto. Al mismo tiempo, muchas de las 
tecnologías innovadoras incorporadas en el sistema han sido diseñadas para reducir o eliminar las 
degradaciones apreciables que a menudo degradan la experiencia del oyente de una emisión 
analógica MF. La eliminación o reducción de los efectos de interferencia multitrayecto, la 
reducción de la susceptibilidad del sistema al ruido y a otras degradaciones, así como las técnicas de 
reducción de interferencia incluidas en el sistema, reducen los efectos audibles que degradan la 
experiencia de escucha de una señal MF analógica. 
 

____________________ 
4 Las pruebas de campo de WWIN se completaron una vez que las muestras de audio se enviaron para la 

evaluación subjetiva. 



- 509 - 

C.5.2.2 Zona de servicio 
Las pruebas de campo realizadas utilizando ocho estaciones demostraron que el Sistema Digital C 
proporciona una amplia zona de servicio digital en todos los entornos que normalmente se 
encuentran en la radiodifusión en MF. Incluso con 1/100 de la potencia de la señal analógica, la 
señal IBOC proporcionaba una elevada calidad de audio válida en el mercado actual. Los entornos 
de las pruebas de campo hicieron hincapié: i) en la interferencia del primer y segundo canal 
adyacente interferente, ii) en los trayectos múltiples importantes de carácter especular y difuso, iii) 
en las condiciones urbanas, suburbanas y rurales, y iv) en los obstáculos del terreno. Las estaciones 
empleadas en las pruebas de campo abarcaban todas las clases de estaciones MF autorizadas en los 
Estados Unidos de América, utilizándose una estación de Clase A, cinco estaciones de Clase B y 
una estación de Clase C. En todos los casos, la cobertura digital se extendía hasta un nivel de señal 
aproximado de 45-50 dBu. En varios casos, la cobertura digital se extendía bastante más allá de 
dicho punto, hasta niveles de señal de 15-25 dBu. Aunque las distintas características de las 
estaciones de las pruebas de campo dificultan generalizar conclusiones sobre la zona de servicio 
digital, los resultados indican que el sistema IBOC ofrece una cobertura digital similar o superior a 
la zona de servicio analógica protegida de cada estación. En todos los casos, las características de 
transición a analógico del sistema aseguraron que la cobertura nunca fuera menor que la cobertura 
analógica existente. 

Las estaciones de las pruebas de campo incluidas en los procedimientos de prueba del NRSC fueron 
seleccionadas para evaluar la calidad de funcionamiento del sistema en los entornos más comunes 
de las emisiones MF. En el Cuadro C.23 se enumeran los entornos de radiodifusión relevantes 
incluidos en el programa de pruebas de campo y las estaciones utilizadas para evaluar cada tipo de 
entorno. 

CUADRO  C.23 

Estaciones de las pruebas de campo y características evaluadas durante las mismas 

 

C.5.2.2.1 Cobertura global 
El caso de la estación WETA proporciona uno de los mejores ejemplos de la cobertura global del 
Sistema Digital C. WETA no tiene un interferente intenso ni de primer ni de segundo canal 
adyacente y tampoco tiene obstrucciones del terreno significativas excepto en la parte oeste de su 
zona de servicio. Debido a que está situada en una zona urbana congestionada, la interferencia por 
trayecto múltiplex influye sobre la cobertura y la calidad de servicio de la recepción analógica. 

Características evaluadas Estación 

1 Cobertura general – Calidad de funcionamiento en una zona 
caracterizada por una escasa interferencia  WETA 

2 Interferencia del primer canal adyacente  WPOC, WNEW 
3 Interferencia analógica del segundo adyacente WNEW, KLLC 
4 Interferencia digital del segundo adyacente WD2XAB 
5 Interferencia doble del segundo canal adyacente analógico WHFS 

6 Trayectos múltiples WNEW, KLLC, 
KWNR, WHFS 

7 Antena situada en el centro de un área urbana WNEW 
8 Obstrucciones del terreno  KLLC, KWNR 
9 Combinación con bajo nivel de potencia WWIN 
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A pesar de todo, con una antena de 186 m de altura media sobre el terreno circundante, y una 
potencia analógica de 75 kW, WETA tiene una amplia cobertura analógica. Las pruebas de calidad 
de funcionamiento de campo demuestran que WETA tiene también una amplia cobertura digital. En 
todas las radiales de prueba, el sistema ofrecía una cobertura digital consistente con el nivel 
aproximado de señal de 35 dBu. 

Un análisis más detallado de las radiales de la parte oeste de WETA refuerza la conclusión de que 
WETA tiene una amplia cobertura digital. La Fig. C.28 proporciona información más detallada de 
la intensidad de campo analógico de WETA para las radiales de 270° y de 315°. Tal como refleja 
dicha Figura, las primeras transiciones en dichas radiales ocurren con un nivel de aproximadamente 
35 dBu. Sin embargo, incluso después de las primeras transiciones, la recepción digital continuó en 
zonas con un nivel de señal de 5-10 dBu. En ambos casos, la cobertura digital existió incluso 
después de que las primeras transiciones a analógico se produjeran debido a obstrucciones del 
terreno. Es importante señalar que la calidad analógica mostraba degradaciones en su calidad en los 
puntos en los que la señal digital sufría una transición. 
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FIGURA C.28
Radiales de 270° y de 315° de WETA con la intensidad de campo analógica
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Aunque muchas otras estaciones experimentan mayores limitaciones en su cobertura analógica 
debido a la interferencia significativa u otras degradaciones, la cobertura de la estación WETA 
ilustra el potencial que existe de conseguir una extensa cobertura digital en estaciones que 
actualmente tienen una gran cobertura analógica. 
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C.5.2.2.2 Cobertura con interferencia analógica de primer canal adyacente 
Las pruebas realizadas en WPOC y en WNEW han demostrado que la interferencia del primer canal 
adyacente no influye en la cobertura digital. En ambos casos existían fuentes de interferencia del 
primer canal adyacente que fueron evaluadas durante el programa de pruebas de campo. En el 
Cuadro C.24 se enumeran las señales interferentes del canal adyacente de cada estación. 

CUADRO  C.24 

Fuentes interferentes del primer adyacente 

 

En ambos casos, la cobertura digital era continua e intensa. Incluso en presencia de la interferencia 
del primer canal adyacente, la cobertura digital de cada estación se extendía hasta niveles de señal 
de 35-38 dBu. 

C.5.2.2.3 Cobertura con interferencia analógica del segundo canal adyacente 
Las pruebas realizadas en la estación WNEW han demostrado la intensidad de la cobertura digital 
incluso en presencia de una señal interferente analógica del segundo canal adyacente intensa. 
WNEW tiene una estación interferente de segundo canal adyacente, WBAB, que funciona en MF y 
102,3 MHz en Babylon, Nueva York. La Fig. C.29 ilustra la radial de 90° de WNEW dibujada en 
función de la intensidad de campo diferencial producido por WBAB, en el que se muestra la 
relación D/U (deseada/no deseada) de la interferencia de WBAB sobre WNEW. Tal como se 
aprecia en la Fig. C.29, la radial de 90° de WNEW pasa directamente por el transmisor de WBAB. 
Sin embargo, el sistema siguió proporcionando cobertura digital. La Fig. C.29 muestra que la 
cobertura digital se extendía hasta el contorno de 100 dBu de WBAB. En dicho punto, el sistema 
experimentó una relación D/U de aproximadamente – 47 dB. 

Se obtuvieron resultados similares con una interferencia de segundo canal adyacente en el área de 
San Francisco. En el caso de la estación KLLC, en el South Loop la radial pasaba a pocos kiló-
metros del transmisor MF de KFFG, que es una fuente interferente de segundo canal adyacente que 
funciona a 97,7 MHz. El Sistema Digital C mantuvo la cobertura digital dentro del contorno de 
80 dBu de KFFG. 

C.5.2.2.4 Cobertura con interferencia digital del segundo canal adyacente 
La estación WD2XAB se utilizó para demostrar la capacidad del Sistema Digital C para mantener 
la cobertura digital en presencia de una interferencia digital de segundo canal adyacente. WD2XAB 
funciona a 93,5 MHz, segundo adyacente para WPOC que funciona a 93,1 MHz. En estas pruebas, 
WD2XAB funcionó en un modo híbrido al mismo tiempo que WPOC difundía una señal híbrida. 

Estación deseada Interferente 

Distintivo 
de 

 llamada 
Ubicación Canal Clase

Distintivo
de 

llamada 
Ubicación Canal Clase 

Distancia 
entre 

estaciones 
(km) 

WFLS Fredericksberg 
VA 93,3 B 123 

WPOC Baltimore 
MD 93,1 B 

WMMR Philadelphia, 
PA 93,3 B 155 

WNEW Nueva York 
NY 

102,7 B WMGK Philadelphia, 
PA 

102,9 B 132 
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Debido a que WD2XAB es una estación experimental que funciona con una potencia limitada de 
800 W, su cobertura analógica es extremadamente limitada. Sin embargo, las pruebas demuestran la 
capacidad del sistema para ofrecer una cobertura digital incluso en presencia de elevados niveles de 
interferencia digital de segundo canal adyacente. Los resultados de las pruebas demuestran que la 
estación podría ofrecer una cobertura digital amplia hasta aproximadamente una relación D/U de –
15 dB. 

 

Tx de WNEW
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FIGURA C.29
Radial de 90° de WNEW e intensidad de campo de WBAB
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C.5.2.2.5 Cobertura con doble fuente interferente analógica de segundo canal adyacente 

Las pruebas de campo realizadas utilizando la estación WHFS confirmaron la capacidad del sistema 
de soportar niveles intensos de interferencia de doble fuente interferente analógica de segundo canal 
adyacente y seguir ofreciendo cobertura digital. La estación WHFS, situada en Annapolis, 
Maryland y que funciona a 99,1 MHz, tiene dos fuentes interferentes de segundo canal adyacente 
que funcionan en la misma zona. La estación WIHT-FM, de Washington, D.C., es un segundo canal 
adyacente superior que funciona a 99,5 MHz. La estación WMZQ-FM, en Washington, D.C., es un 
segundo canal adyacente inferior que funciona a 98,7 MHz. Ambas fuentes de interferencia de 
segundo adyacente están situadas en el borde oeste de la zona de cobertura analógica de WHFS. 

Un examen detallado de la radial de 270° ilustra la cobertura del sistema digital. Esta radial pasa a 
menos de 1 km del transmisor de WMZQ. A pesar de eso, el sistema muestra sólo algunas transi-
ciones en esta zona. Sólo se producen transiciones significativas hasta pasado el emplazamiento del 
transmisor de WMZQ, donde la radial sobrepasa el borde de la cobertura digital. En la Fig. C.30 
se  muestra la radial en un mapa que representa la interferencia de WMZQ sobre WHFS.
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Tal como muestra la Fig. C.30, incluso dentro del contorno de 120 dBu de WMZQ, que se 
encuentra a aproximadamente 49 km del transmisor de WHFS, la estación WHFS ofrece aún una 
cobertura digital parcial. Ello significa que el sistema IBOC puede funcionar satisfactoriamente con 
niveles de D/U de –65 dB. 

En la mayor parte de esta zona, la señal digital se pierde debido a la sobrecarga de la etapa de 
entrada causada por la proximidad del transmisor WMZQ. A dicho nivel de interferencia, la señal 
no deseada satura la etapa de entrada del receptor eliminado la recepción de la señal deseada. Las 
radio analógicas experimentan el mismo efecto en estas situaciones. 
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FIGURA C.30
Radiales de 270° WHFS con la predicción de interferencia analógica de WMZQ
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Esta ubicación muestra uno de los casos más extremos de interferencia de segundo adyacente 
debido a la distancia hasta el transmisor de WHFS y la proximidad de la fuente de interferencia de 
segundo adyacente. Sin embargo, el sistema digital ofrecía una calidad de funcionamiento 
excepcional. 

C.5.2.2.6 Cobertura con trayectos múltiples  

A través del programa de pruebas, el Sistema Digital C proporcionó una zona de cobertura 
sobresaliente, incluso en zonas caracterizadas por una situación grave de trayectos múltiples. La 
estación KWNR de Las Vegas, Nevada, se encuentra situada en una zona dominada por trayectos 
múltiples especulares de gran intensidad. La geografía de Las Vegas, situada en una depresión 
rodeada de montañas, favorece la reflexión de las señales MF. Incluso en esta situación de 
numerosos trayectos múltiples, el sistema digital proporcionó una cobertura excelente de la zona de 
Las Vegas. Las pruebas realizadas en Las Vegas incluyeron una radial que cruzaba el centro de la 
ciudad en la zona conocida como «The Strip» para maximizar la situación de potencial interferencia 
por trayectos múltiples. Conduciendo la camioneta a lo largo de dicha sección de la radial, se 
obtuvo una cobertura digital uniforme. 
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Se obtuvieron resultados similares en zonas urbanas caracterizadas por trayectos múltiples espe-
culares. En Nueva York, la cobertura de la estación WNEW se veía interrumpida por los elevados 
niveles de trayectos múltiples típicos de los «cañones urbanos» de Manhattan. Esta destacada 
cobertura digital se obtuvo en una zona bien conocida por una recepción analógica significati-
vamente degradada. El recorrido en bucle en torno al centro de Nueva York incluía la parte baja de 
Manhattan, la parte media de la ciudad y la parte alta de Manhattan. Este bucle incluye una gama de 
situaciones urbanas, incluyendo las estrechas calles de la parte baja de Manhattan con numerosos 
rascacielos, las calles más anchas de la zona media rodeadas de un denso desarrollo urbano y el 
desarrollo de alturas medias existente en la parte alta de Manhattan. La Fig. C.31 muestra la 
ausencia de transiciones a través del bucle excepto una transición producida al atravesar un túnel. 
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FIGURA C.31
Recorrido en bucle en torno al centro de Nueva York de la estación

correspondiente a la cobertura WNCW
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Por lo tanto, la existencia de niveles muy acentuados de trayectos múltiples no influyó en la calidad 
de funcionamiento del sistema. 
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Se obtuvieron resultados similares para la estación KLLC de San Francisco cuando se circuló en 
bucles de zonas céntricas urbanas en torno a dicha estación. En este caso, el sistema ofreció una 
cobertura digital consistente a través de toda la zona céntrica de la ciudad. En los casos de WNEW 
y KLLC, el transmisor de las estaciones estaba a una altura elevada en la zona urbana objeto de 
estudio. La estación WHFS ofrecía la oportunidad de estudiar la cobertura digital en presencia de 
trayectos múltiples urbanos cuando la transmisión origina una ubicación suburbana alejada. El 
transmisor de WHFS está situado en Annapolis, Maryland, en una zona más o menos equidistante 
de Washington y Baltimore. En la radial de 270°, la ruta de prueba pasaba a través de la zona 
céntrica de Washington. Aunque dicha zona urbana estaba a más de 30 km del transmisor de 
WHFS, el sistema digital proporcionó una cobertura digital consistente en toda la zona. 

C.5.2.2.7 Cobertura con diversas configuraciones de antena 

Las pruebas de campo han demostrado la capacidad del Sistema Digital C de ofrecer  zonas de 
cobertura amplias utilizando todas las configuraciones de antena MF normalmente empleadas. En el 
caso de la estación WNEW, el sistema digital funcionaba con una antena multiplexada ubicada en el 
centro de la ciudad, como la mayoría de las principales estaciones de MF en Nueva York. La 
estación WWIN ofrecía la oportunidad de demostrar la posibilidad de funcionamiento del sistema 
utilizando la amplificación común cuando las señales analógica y digital se amplifican mediante el 
mismo dispositivo. La estación WPOC utiliza una antena direccional autónoma  con un nulo para 
minimizar el nivel de señal en la zona de Washington, D.C. En los demás casos, el sistema 
funcionaba con estaciones que utilizaban antenas autónomas. También es importante observar que 
el programa de pruebas incluía estaciones con diversas alturas de antena y varias combinaciones de 
potencia. La estación WHFS, que tiene una autorización de Clase B convencional, funciona con una 
altura cercana a la altura autorizada y con la máxima potencia autorizada. Por el contrario, WNEW, 
que también es una estación de Clase B, funciona con una potencia significativamente reducida 
debido a la altura de su antena situada sobre el Empire State Building. En todos los casos, el sistema 
digital ofrecía una amplia cobertura digital y no se presentaron problemas de compatibilidad con las 
diversas configuraciones de antena. 

C.5.2.2.8 Cobertura con obstrucciones del terreno 

Incluso cuando existen obstrucciones del terreno, el Sistema Digital C proporciona una cobertura 
digital comparable a la cobertura analógica. Aunque en la mayoría de las pruebas de campo existían 
elevaciones del terreno que constituían verdaderos retos, fueron las zonas de San Francisco y 
Las Vegas donde éstos eran mayores para la cobertura digital. Sin embargo, la cobertura IBOC para 
las estaciones KLLC y KWNR resultó comparable a la cobertura analógica. 

La zona de San Francisco representa uno de los entornos más difíciles para la recepción en MF. El 
conjunto de recorridos en bucle realizados en torno a la estación KLLC proporciona la visión más 
completa de la zona de servicio amplia de un sistema situado en una zona caracterizada por casos 
extremos de trayectos múltiples causado por las obstrucciones del terreno. El Sistema Digital C 
pudo proporcionar servicio en toda la zona de la bahía, desde el extremo norte al extremo sur de la 
misma y hasta las montañas situadas al este de San Francisco. En el recorrido en bucle del norte, el 
sistema funcionó sin transiciones. Tal como se ha señalado anteriormente, aunque hubo algunas 
transiciones en el bucle sur, el resultado destaca la capacidad del sistema para soportar interferencia 
de segundo adyacente procedente de la estación KFFG en MF. Las dos zonas en las que se 
produjeron numerosas transiciones tuvieron lugar en los bucles este y oeste. En ambos casos el 
sistema proporcionó una amplia cobertura excepto en las zonas en las que existía un bloqueo muy 
importante y directo del terreno. En tales casos, el terreno también influye notablemente en la 
recepción analógica. 
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El sistema IBOC ofreció una calidad de funcionamiento similar en Las Vegas. A diferencia de San 
Francisco, donde existe una combinación de zonas con agua, montañas zonas urbanas y suburbanas, 
Las Vegas consta de un centro urbano rodeado de una anillo montañoso. El sistema ofrecía una 
amplia cobertura en toda la zona, incluso en zonas con elevaciones importantes del terreno. Las 
únicas transiciones significativas eran directamente atribuibles a la pérdida de señal debida al 
apantallamiento del terreno por las montañas o en el descenso hacia la cuenca del río Colorado en la 
presa de Hoover. En esta zona, las montañas constituyen una barrera que casi bloquea comple-
tamente la señal analógica. En particular, se produce un silenciamiento total de la emisión analógica 
conforme la elevación se reduce al acercarse a la cuenca de la presa Hoover. La pérdida de la señal 
digital es idéntica a las limitaciones de cobertura que sufre la señal analógica en estas zonas. 

C.5.2.3 Durabilidad 

El Sistema Digital C demostró una gran durabilidad frente a las interferencias y a las degradaciones 
del canal a lo largo de todo el programa de pruebas. Tal como se ha analizado anteriormente, el 
sistema digital proporcionó una buena cobertura en zonas caracterizadas por niveles significativos 
de interferencia de primer o segundo canal adyacente, trayectos múltiples y obstrucciones del 
terreno. Además, la evaluación subjetiva de las muestras de audio analógicas y digitales obtenidas 
en numerosos entornos de audición confirman la durabilidad del sistema. Finalmente la prueba 
«Ticker» demostró que el sistema digital elimina la mayoría de las degradaciones más graves que 
influyen en la experiencia de audición de un sistema analógico. 

Merece la pena destacar de entre los resultados de las pruebas, la observación de que la difusión 
digital convertirá zonas en las que actualmente la recepción analógica es inaceptable en zonas con 
una recepción digital excelente. La capacidad del Sistema Digital C para eliminar las degradaciones 
que afectan sustancialmente a la experiencia de audición analógica, amplía significativamente la 
zona de cobertura a nuevas áreas. 

C.5.2.3.1 Evaluación subjetiva de las muestras de audio de las pruebas de campo 

Se seleccionaron las muestras de audio tomadas durante las pruebas para evaluar la calidad de 
funcionamiento analógica y digital en una variedad de entornos, incluyendo la interferencia de 
primer y segundo canal adyacente y por trayectos múltiples. Los evaluadores subjetivos reciben 
sendas muestras analógica y digital grabadas simultáneamente en el mismo punto de una radial de 
prueba. Debido a que las pruebas se realizaron principalmente en movimiento, sólo se utilizaron 
receptores de automóviles para estas pruebas. Debido a la propia naturaleza de sus diseños, es 
previsible que los receptores IBOC para el hogar y portátiles hubiesen recibido notas de evaluación 
subjetiva inferiores a las recibidas por los receptores para automóviles. A través de las pruebas, los 
equipos digitales recibieron consistentemente notas superiores que los dos equipos analógicos. 
Además, el estrecho seguimiento de los dos terminales analógicos realizado durante las pruebas 
afianza la confianza en que la evaluación subjetiva es efectivamente un fiel reflejo de la correcta 
calidad de funcionamiento de los receptores analógicos. 

La existencia de interferencia de primer adyacente tiene una mayor influencia sobre la radio 
analógica que sobre la digital, tanto para conversación como para música. La Fig. C.32 muestra que 
el sistema IBOC recibió notas más altas que el analógico para música y para conversación en 
presencia de interferencia de primer canal adyacente ya fuese ésta débil o moderada. 
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FIGURA C.32
Calidad de funcionamiento digital y analógica con interferencia

de primer adyacente débil y moderada
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Esta prueba proporciona varias observaciones interesantes sobre la calidad relativa de los receptores 
analógicos y digitales. Conforme aumenta el nivel de interferencia, la calidad de funcionamiento 
digital se mantiene idéntica. Puede anticiparse que esa situación se mantendrá hasta que se produzca 
la pérdida de cobertura de la señal. Debido a su diseño, el Sistema Digital C proporciona una 
calidad digital consistente en toda la zona de cobertura digital. Las notas consistentes recibidas 
tanto para música como para conversación, conforme la interferencia aumenta desde débil a 
moderada subraya la importancia de este aspecto de la calidad de funcionamiento digital. En 
contraste con ello, los receptores analógicos inician una degradación rápida conforme aumenta el 
nivel de interferencia. En los receptores Delphi y Pioneer, la calidad de funcionamiento analógica se 
degrada conforme aumenta la interferencia, con un efecto mucho más intenso para la conversación 
que para la música. De hecho, cuando se compara la calidad de funcionamiento en presencia de 
interferencia moderada y con una señal de conversación, los receptores analógicos se degradan 
hasta un extremo en el que es muy poco probable que el oyente mantenga sintonizada su radio. La 
introducción de sistemas digitales aumentará la resistencia a la interferencia y convertirá zonas con 
una calidad de funcionamiento analógica inaceptable en zonas con una calidad digital excelente. 

Puede observarse una situación semejante de la mejora que introduce un sistema digital examinando 
la calidad de funcionamiento  relativa de los receptores analógicos y digitales en presencia de inter-
ferencia de segundo canal adyacente. Tal como se muestra en las Figs. C.33 y C.34, tanto para 
música como para conversación, el Sistema Digital C ofrece una calidad de funcionamiento 
superior a un sistema analógico. 
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FIGURA C.33
Calidad de funcionamiento digital y analógica con interferencia doble

de segundo canal adyacente – Música

Nivel moderado de interferencia: –10 dB < D/U < –20 dB
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FIGURA C.34
Calidad de funcionamiento digital y analógica con interferencia doble

de segundo canal adyacente – Conversación

Nivel moderado de interferencia: –10 dB < D/U < –20 dB
Nivel grave de interferencia: D/U < –20 dB
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El sistema digital muestra mejoras equivalentes respecto al analógico cuando existe interferencia 
por trayectos múltiples. Tal como se muestra en las Figs. C.35 y C.36, y tanto para música como 
conversación, el Sistema Digital C sólo muestra una ligera degradación conforme la interferencia 
por trayectos múltiples aumenta de débil a moderada y a grave. Ello contrasta enormemente con la 
calidad de funcionamiento que exhiben los receptores analógicos. En ambos casos la evaluación 
subjetiva de los receptores analógicos disminuye rápidamente conforme aumenta la interferencia 
por trayectos múltiples. Además, la diferencia entre las notas que reciben el sistema digital y los 
analógicos aumenta sustancialmente conforme empeoran las condiciones de trayectos múltiples. 

C.5.2.3.2 Prueba Ticker 

La prueba Ticker (que evalúan degradaciones temporales, o «ticks»), que se utiliza como una meto-
dología diferente del resto de las pruebas de calidad de funcionamiento, demostró de nuevo la 
superior durabilidad del sistema digital. Los participantes en esta prueba indicaron que la radio 
analógica se ve mucho más degradada que la digital y que las degradaciones en el caso analógico 
influyen sobre la evaluación global de dicho sistema. En esta prueba, se preguntó a los oyentes que 
evaluaran segmentos de audio de mayor duración en las dos radios de automóvil analógicas y en la 
digital. Se preguntó a los oyentes que identificaran cada degradación que oyeran, sin importar lo 
pequeña que ésta fuera y que distinguieran entre degradaciones débiles y moderadas. 

Para hacer la agregación de los resultados de esta prueba, todas las degradaciones que los partici-
pantes habían clasificado como menores o suaves, se clasificaron como «débiles», y todas las degra-
daciones importantes o elevadas, se clasificaron como «graves». La Fig. C.37 muestra el número 
total de degradaciones temporales identificadas por todos los participantes para cada segmento de 
4  min de duración. Como se desprende de la Figura, los participantes oyeron un número de 
degradaciones 4-5 veces superior en los segmentos analógicos que en los segmentos IBOC. Incluso 
más importante es que el número de degradaciones graves de que informaron los participantes sobre 
los segmentos analógicos fue 6-7 veces superior a las identificadas en los segmentos IBOC. El 
número de degradaciones oídas en las grabaciones digitales es consistente con lo que se escucharía 
con un CD. 

DSB-C35

FIGURA C.35

Calidad de funcionamiento digital en condiciones de trayectos
múltiples débil, moderada y grave – Música
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DSB-C36

FIGURA C.36

Calidad de funcionamiento digital en condiciones de trayectos
múltiples débil, moderada y grave – Conversación
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DSB-C37

FIGURA C.37
Número medio de degradaciones
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Es interesante observar que las degradaciones IBOC estaban bastante uniformemente distribuidas a 
través de los segmentos, indicando ello que, en general, los participantes registraban degradaciones 
homogéneas y de bajo nivel. Por el contrario, las degradaciones de los segmentos analógicos eran 
más definidas, agrupadas de forma más acentuada alrededor de ciertos puntos. Ello indicaba que las 
degradaciones eran del tipo de «propagación rápida», tal como ocurre normalmente en entornos con 
trayectos múltiples. 
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Utilizando la metodología ACRM, también utilizada para el resto del programa de evaluaciones 
subjetivas, se evaluaron subjetivamente segmentos de quince segundos extraídos de los segmentos 
de audio más prolongados utilizados en la prueba Ticker. La Fig. C.38 muestra las notas medias de 
opinión que los participantes dieron a los segmentos de audio en este experimento. Tanto en los 
casos de perturbaciones severas como moderadas, el receptor IBOC recibió de forma consistente 
notas por encima de 4,1, indicando que los participantes estaban satisfechos con el nivel de audio 
escuchado, a pesar de informar de perturbaciones temporales ocasionales. Por el contrario, con 
condiciones de degradación moderadas, los receptores analógicos recibieron notas entre 3,1 y 3,4, y 
en condiciones de degradación grave, notas entre 2,4 y 2,7, indicando que los participantes estaban 
significativamente menos satisfechos con la calidad de dicha recepción. Estos resultados muestran 
que los participantes no solamente oían claramente las perturbaciones temporales sobre largos 
periodos de tiempo de escucha, sino que las notas de calidad asignadas estaban directamente 
afectadas por la frecuencia y magnitud de dichas perturbaciones. Debido a que el sistema IBOC 
elimina perturbaciones temporales significativas en comparación con los sistemas de transmisión/ 
recepción analógica MF, incluso en zonas cercanas al transmisor, ello produce una mejora notable 
en la calidad de audio y en la durabilidad. 

 

DSB-C38

FIGURA C.38
Notas MOS para segmentos de audio de la prueba Ticker
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C.5.2.4 Calidad de funcionamiento de la adquisición 

El Sistema Digital C se diseñó para ofrecer una calidad de funcionamiento de adquisición 
comparable a la encontrada en los receptores analógicos existentes. El Sistema Digital C incorpora 
una función que permite al sistema adquirir la señal analógica de forma instantánea. Ello asegura 
que el oyente escucha el audio inmediatamente después de sintonizar una emisora. El sistema pasa 
automáticamente a digital en cuanto se adquiere la señal digital. En consecuencia, el diseño del 
sistema asegura que la adquisición de la señal nunca será más lenta que la adquisición en el caso de 
la radio analógica existente. 

Las pruebas de laboratorio confirman la funcionalidad de este elemento del diseño del sistema. Las 
pruebas de laboratorio revelaron también que el sistema realizaba la adquisición de la señal 
ofreciendo una señal escuchable en 135 ms de media. Ello es comparable con la adquisición de 
señal de un receptor analógico típico. 

C.5.2.5 Comportamiento conforme se degrada la señal 

Los sistemas digitales se caracterizan típicamente por una caída abrupta de la señal en el borde de la 
zona de cobertura. La pérdida repentina de la señal digital puede ser molesta para los oyentes, 
particularmente en el caso de la radio. Los oyentes de la radio están acostumbrados a una pérdida 
paulatina de la señal analógica, conforme ésta se degrada por el efecto de la interferencia y otras 
perturbaciones. El Sistema Digital C se diseñó con la función de transición a analógico para evitar 
este problema. Conforme la señal digital se degrada el sistema contabiliza el número de tramas 
erróneas detectadas. Cuando se alcanza una proporción de errores predeterminada, el sistema pasa a 
analógico. Esta función de transición juega un doble papel conforme se degrada la señal digital. En 
primer lugar, permite que el sistema abandone la señal digital antes de que aparezcan las molestas 
señales digitales normalmente asociadas al borde de la cobertura digital. En segundo lugar, facilita 
una pérdida más gradual de la señal de audio. Aunque la señal analógica ya está bastante degradada 
en el punto en el que falla el sistema digital, esta función de transición asegura una pérdida más 
gradual del audio, de forma que así se reproduce la experiencia que el oyente tiene con la radio 
analógica. 

Con el objeto de examinar el efecto de la transición digital/analógica en la calidad del audio de un 
receptor del Sistema Digital C, se realizó en Dynastat un experimento acerca del punto-de-
transición. Aunque la transición en una característica importante del sistema de iBiquity, debe 
recordarse que se trata de una función, no de una «condición». Debido a que las muestras de audio 
con transiciones incluyen segmentos digitales y analógicos así como el punto de transición, es 
previsible que los índices de calidad globales de los participantes sean consecuencia de sus 
impresiones del segmento de audio completo, incluyendo los diversos componentes analógicos y 
digitales. Es importante señalar que debido a que es probable que los componentes analógicos de 
los receptores del Sistema Digital C mejoren cuando se llegue a una fase de producción masiva de 
equipos, se tiene la impresión de que los resultados de este experimento son una medida 
extremadamente conservadora sobre cómo la gente percibe la transición a analógico. Tal como se 
ilustra en la Fig. C.39, no existe una diferencia apreciable en la evaluación de una selección digital 
que incluya transiciones, en comparación con la evaluación de las mismas selecciones solamente en 
analógico. 
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FIGURA C.39
Calidad de funcionamiento del Sistema Digital C
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Estos resultados se obtuvieron tanto con música como con conversación, y prueban que la 
transición a analógico proporciona una forma aceptable de crear una degradación progresiva de la 
señal digital. 

 

C.5.2.6 Compatibilidad con el anfitrión 

El programa de pruebas ha confirmado que el Sistema Digital C no perjudica el funcionamiento de 
la estación anfitriona. Al objeto de este análisis, el término «anfitrión» se utiliza para hacer 
referencia a la estación que ha adoptado el sistema de difusión IBOC híbrido para permitir la 
difusión simultánea de las señales analógica y digital. Las pruebas han confirmado que la señal 
digital que se introduce no degrada el funcionamiento analógico en la misma estación. 

Un análisis de la evaluación subjetiva de los resultados de las pruebas de compatibilidad con el 
anfitrión indica que no existe una diferencia apreciable entre las notas que recibe la señal analógica 
del anfitrión sin IBOC y con IBOC. Estas pruebas se realizaron grabando la recepción analógica en 
las cuatro radio analógicas con el IBOC desconectado. Una vez conectado el IBOC, las muestras de 
audio de la estación se grabaron utilizando los mismos cuatro receptores. En la Fig. C.40 se muestra 
que los evaluadores subjetivos no detectaron efecto alguno por el hecho de conectar el IBOC, tanto 
con muestras de conversación como con muestras de música. 
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DSB-C40

FIGURA C.40
Compatibilidad del IBOC con el audio principal del anfitrión en situaciones reales
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C.5.3 Modo híbrido ampliado 

En el modo híbrido ampliado (véase el § C.1.4.4.4.4), las bandas laterales digitales se amplían hacia 
la parte interior del espectro ocupado por la señal analógica MF para aumentar la capacidad digital. 
Estas portadoras digitales adicionales se utilizan para aumentar la capacidad de difusión de datos, 
no para aumentar el número de portadoras dedicadas a la señal de audio principal. Debido a que el 
modo híbrido ampliado no cambia los niveles de potencia de dichas portadoras digitales o amplía 
hacia la parte externa del espectro la situación de las portadoras digitales, no se modifican los 
resultados de la calidad de funcionamiento obtenidos para el modo híbrido. Por lo tanto, se 
consideró que no era necesario realizar pruebas adicionales utilizando el modo híbrido ampliado. 
Debido a que este modo ampliado añade portadoras digitales más próximas a la señal analógica MF 
anfitriona, se supone que aumenta la interferencia sobre dicha señal analógica anfitriona. Debido a 
que los difusores tendrán el control total para decidir si desean funcionar en el modo híbrido o en el 
modo híbrido ampliado, no se realizaron pruebas adicionales de compatibilidad con la señal 
anfitrión utilizando el modo híbrido ampliado. Se supone que el modo híbrido ampliado será 
utilizado con formatos tales como conversación monofónica, menos probable de ser afectada por la 
interferencia sobre la señal anfitrión. 

C.5.4 Modo completamente digital 

En el modo completamente digital (véase el § C.1.4.4.5), las bandas laterales primarias digitales se 
extienden completamente hacia la parte interior del espectro, como en el caso del modo híbrido 
ampliado, y aumentando el nivel de potencia de las bandas laterales digitales un máximo de 10 dB a 
fin de mantener la cobertura de la señal analógica MF existente. Debido a que el modo completa-
mente digital aumenta la potencia de las bandas laterales, también aumenta la posibilidad de que el 
sistema digital afecte al funcionamiento de un canal analógico adyacente. Se prevé que el modo 
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completamente digital se utilice en zonas en las que no haya una difusión analógica significativa 
que pueda verse afectada por las señales digitales, o cuando una administración en concreto decida 
no seguir manteniendo la protección sobre el funcionamiento de las emisiones analógicas, 
por  ejemplo, cuando una parte significativa de la población haya adquirido receptores digitales. 
Cuando una administración autorice el funcionamiento simultáneo de estaciones analógicas, 
híbridas y completamente digitales, las situaciones de interferencia individuales pueden resolverse 
ajustando los niveles de potencia de determinadas estaciones para reducir la potencial interferencia. 

Las pruebas de campo del modo completamente digital se realizaron en tres estaciones MF 
existentes: WETA, WPOC y WWIN5. En las tres pruebas, los resultados confirmaron que el modo 
completamente digital proporciona una durabilidad  igual o superior a la que proporciona el funcio-
namiento en modo híbrido. Al mismo tiempo, el sistema completamente digital amplía significati-
vamente la cobertura digital para asegurar que la misma se extiende a las zonas actualmente 
atendidas por emisiones analógicas. Asimismo, el sistema completamente digital ofrece a los radio-
difusores la oportunidad de aumentar las capacidades de difusión de datos sobre lo que puede 
ofrecer el modo de funcionamiento híbrido. 

C.5.5 Conclusiones 

En este Informe se demuestran los beneficios del Sistema Digital C, incluyendo su superior calidad 
de audio y robustez comparada con el servicio analógico MF existente. Además, el Informe propor-
ciona información detallada que permite concluir que la introducción del sistema IBOC no tendrá 
un efecto apreciable sobre las estaciones analógicas existentes o sobre los oyentes de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

5 En el caso de WWIN, los niveles de potencia de las bandas laterales digitales y la ocupación espectral se 
aumentaron a los niveles del caso completamente digital sin eliminar la señal analógica. Para las 
estaciones WETA y WPOC, las pruebas se realizaron suprimiendo temporalmente la señal analógica. 
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ANEXO  D 
 

SISTEMAS  DIGITALES  DS  Y  DH 
 

DSB  HÍBRIDA  SATELITAL/TERRENAL  CON  MODULACIONES 
DE  PORTADORA  ÚNICA  Y  DE  MULTIPORTADORA  PARA 

TRANSMISORES  SATELITALES  Y  TERRENALES 
RESPECTIVAMENTE  (WORLDSPACE) 

D.1 Introducción 

El Sistema digital DS se ha diseñado para facilitar la radiodifusión digital de audio y datos por 
satélite destinada a receptores fijos en interiores/exteriores, portátiles y móviles de bajo costo. Se ha 
diseñado para optimizar la calidad de distribución del servicio por satélite en la banda 
1 452-1 492 MHz, lo cual se consigue mediante MDP-4 con codificación de errores por bloques y 
convolucional y mediante amplificación no lineal en el punto de saturación del ATOP. El sistema 
proporciona un múltiplex flexible de fuentes audio digitalizadas para componer una portadora MDT 
de enlace descendente y utiliza una estructura múltiplex jerárquica de tres capas (física, de servicio 
y de transporte) que es conforme con el modelo ISA de la Recomendación UIT-R BT.807. 

El sistema fue validado mediante pruebas en las que se empleó un simulador completo por satélite 
extremo a extremo y, más recientemente, utilizando señales de audio digitales transmitidas a través 
del satélite AfriStar situado a 21° E. Durante una extensa campaña de validación, las señales de 
audio se enviaron a través de enlaces ascendentes desde tres emplazamientos diferentes hacia las 
cargas útiles transparentes y con procesamiento a bordo del satélite, se difundieron a través de tres 
haces que cubrían África, el Cercano Oriente y Oriente Medio, y se recibieron mediante receptores 
de cuatro fabricantes distintos. 

El Sistema Digital DS ha sido desarrollado además con el objetivo de mejorar la calidad de funcio-
namiento del sistema en situaciones sin visibilidad directa, cuando es previsible que se produzca 
bloqueo en la recepción o trayectos múltiples en zonas urbanas y en entornos de recepción móviles. 
Este trabajo de desarrollo adicional ha culminado con la especificación de la arquitectura de sistema 
conocida como Sistema Digital DH, que ofrece una mejora derivada de utilizar una señal terrenal de 
refuerzo en una configuración híbrida satelital/terrenal, o la distribución exclusivamente terrenal de 
servicios de difusión sonora digital cuando se utiliza un receptor común de bajo costo. 

La componente de distribución de satélite del Sistema Digital DH se basa en el mismo transporte de 
canal de radiodifusión MDT utilizado en el Sistema Digital DS, pero con varios perfeccionamientos 
importantes destinados a la mejora de la recepción con visibilidad directa en zonas parcialmente 
ensombrecidas por árboles. Estos perfeccionamientos incluyen la recuperación rápida de la 
ambigüedad de fase MDP-4 cada 1,4375 ms, la diversidad temporal adelantado/retrasado y la 
combinación de señales con diversidad temporal adelantada/retrasada de probabilidad máxima. 

La componente de distribución terrenal del sistema está basada en la modulación multiportadora 
(MCM, multi-carrier modulation). La MCM es una técnica de multiplexación por división de 
frecuencia ortogonal resistente a la propagación multitrayecto que ha alcanzado una aceptación 
amplia entre sistemas de comunicaciones terrenales similares. El sistema utiliza varias frecuencias 
para evitar los desvanecimientos selectivos de frecuencia y para estrechar la anchura de banda de la 
señal recibida en RF, minimizando así la dispersión de retardo. Este esquema de modulación es el 
más adecuado para la recepción fiable en entornos móviles urbanos, y proporciona soluciones 
eficaces de utilización del espectro con redes de frecuencia única. 
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Un nuevo diseño de receptor de Sistema Digital DH amplía y mejora el diseño del Sistema 
Digital  DS para permitir la recepción de la señal de satélite. Añade una sección de recepción 
terrenal MCM para recibir emisiones de redes terrenales de frecuencia única. Utiliza dos secciones 
de sintonizador de radiofrecuencia y demodula el mismo tren MDT procedente de ambas compo-
nentes de la señal, terrenal y satelital. 

Para la componente MCM del Sistema Digital DH, se añaden nuevas especificaciones de capa 
física  y capa de transporte terrenales a las capas de servicio, física y de transporte actuales 
del  Sistema Digital DS. La componente satelital Sistema Digital DH está incluida en la Reco-
mendación UIT-R BO.1130 y su componente terrenal está incluida en la Recomen-
dación UIT-R BS.1547. 

D.2 Estructura de capas de los Sistemas Digitales DS y DH 

Los Sistemas Digitales DS y DH utilizan la estructura de capas de sistema ilustrada en las Figs. D.1 
y D.2. Comprende las capas física, de transporte y de servicio para el segmento satelital MDT del 
Sistema Digital DS y para los segmentos satelital MDT y de repetidores terrenales MDT-MCM del 
Sistema Digital DH. 

FIGURA  D.1 

Capas de señal del Sistema DS WorldSpace 
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FIGURA  D.2 
Capas de señal del Sistema Digital DH WorldSpace 
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D.2.1 Capa de servicio 
La capa de servicio comprende los codificadores1 de audio, de imagen y de datos. Los datos de la 
fuente se organizan en tramas de canal de radiodifusión de 432 ms en canales de velocidad primaria 
(PRC, prime rate channels) de 16 kbit/s. Los canales de velocidad primaria son los elementos 
constructivos básicos de la arquitectura del múltiplex de banda de base. Una trama de canal de 
radiodifusión puede soportar hasta 8 componentes de servicio, cada uno de ellos con una velocidad 
de 8 kbit/s a 128 kbit/s, siendo accesibles cada uno de ellos individualmente en el receptor. Cada 
canal de velocidad primaria puede soportar dos componentes de servicio de 8 kbit/s. La suma de 
velocidades de componentes de servicio en un canal de radiodifusión no debe sobrepasar 128 kbit/s. 
Un canal de radiodifusión transporta una mezcla de servicios como música, voz en varios idiomas 
seleccionables, imágenes asociadas con esta última y datos en forma de paquetes o de trenes de bits. 
Cada trama de canal de radiodifusión contiene un encabezamiento de control de servicio que, en el 
receptor, proporciona un preámbulo de sincronización de trama de dicho canal de radiodifusión y la 
información necesaria para identificar el tipo de información transportada, la velocidad de 
información, la identidad de los distintos servicios cursados, información auxiliar relativa a los 
diferentes servicios, presentación visual de texto alfanumérico, distribución en banda estrecha de 
servicios, selección de los servicios accedidos y autorización de acceso a servicios restringidos y de 
suscripción a usuarios individuales. 

____________________ 
1 El Sistema Digital DS WorldSpace utiliza una variación de la capa 3 de MPEG-2 ISO denominada capa 3 

de MPEG 2.5 para audio y JPEG ISO para imagen. 
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D.2.2 Capa de transporte 

D.2.2.1 Recepción estacionaria procedente de un único satélite 

Para el funcionamiento con recepción desde un único satélite, la capa de transporte utiliza la 
arquitectura que se muestra en la Fig. D.3. Acepta los bits de los canales de radiodifusión de la capa 
de servicio y aplica un esquema de corrección de errores sin canal de retorno (FEC) concatenado 
que consiste en un código de bloque Reed-Solomon externo (255,223) seguido de un intercalador 
de bloque y un código convolucional interno de índice ½. Los canales de radiodifusión codificados 
con FEC se multiplexan (ya sea en tierra o en la carga útil con procesamiento a bordo del satélite) 
en una portadora MDT de 96 PRC. 

FIGURA  D.3 

Funcionamiento con un solo satélite 
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D.2.2.2 Diversidad temporal con un único satélite 

En el caso de diversidad temporal utilizando un único satélite, la capa de transporte utiliza la arqui-
tectura que se muestra en la Fig. D.4. Acepta los bits de los canales de radiodifusión procedentes de 
la capa de servicio y, en primer lugar, los organiza en símbolos de dos bits cada uno. La FEC, que 
utiliza la concatenación de un codificador de bloques Reed-Solomon (RS) y un codificador convo-
lucional, codifica a continuación los símbolos. La salida de este último codificador crea dos canales 
de radiodifusión complementarios con protección por corrección de errores. Uno de los canales de 
radiodifusión se designa como el canal adelantado. Este canal es intercalado en una trama de 
432 ms para combatir los desvanecimientos a corto plazo en recepción. Su canal de radiodifusión 
compañero, denominado canal retrasado, está retardado aproximadamente 4,32 s. Este canal se 
destina a la recepción en los receptores WorldSpace actuales así como por los nuevos receptores de 
radio móviles. Además, no es intercalado porque ello lo haría incompatible para la recepción 
mediante un receptor WorldSpace convencional. El retardo de 4,32 s entre los canales de radio-
difusión adelantado y retrasado proporciona una protección de retardo prolongado que permite 
combatir los bloqueos de recepción de la señal de satélite producidos por puentes, túneles cortos y 
árboles cuando un vehículo circula a lo largo de una autopista a velocidades normales. A conti-
nuación, los dos canales de radiodifusión compañeros son multiplexados por división de tiempo en 
el tren MDT junto con otros canales de radiodifusión convencionales móviles y no móviles. El 
sistema está diseñado para transportar una mezcla de canales de radiodifusión convencionales para 
receptores de radiodifusión por satélite WorldSpace ordinarios y parejas complementarias de 
canales de radiodifusión, uno adelantado y otro retrasado, para receptores móviles. 
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FIGURA  D.4 

Diversidad temporal con un solo satélite 
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D.2.2.3 Diversidad espacial y temporal con dos satélites 

La arquitectura de la capa de transporte de radiodifusión por satélite con diversidad espacial y 
temporal, que se ilustra en la Fig. D.5, utiliza dos satélites separados 15° y 35° entre sí en la órbita 
geoestacionaria. Es preferible que el bisector entre los dos satélites esté centrado sobre la zona de 
cobertura deseada en la superficie de la Tierra. Se utiliza la misma arquitectura de canal de radio-
difusión adelantado y retrasado descrita anteriormente para el caso de sólo diversidad temporal. Sin 
embargo, se utilizan dos portadoras MDT, cada una desde un satélite. Cada portadora puede cursar 
una mezcla de canales de radiodifusión adelantado y retrasado, o se puede destinar una de ellas a 
cursar solamente el canal adelantado y la otra a cursar solamente el canal retrasado. Asimismo, los 
canales de radiodifusión convencionales que no están destinados a la recepción móvil pueden 
mezclarse con los destinados a esta recepción. Esto es posible porque cada canal de radiodifusión 
tiene su propio identificador de canal de radiodifusión (BCID, broadcast channel identifier) que se 
utiliza en el receptor para seleccionar los canales de radiodifusión específicos procedentes de uno o 
de los dos trenes MDT recibidos. 

FIGURA  D.5 

Diversidad espacial y temporal con dos satélites 
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D.2.2.4 Trama del canal de radiodifusión y FEC 

En la Fig. D.6 se muestra una trama del canal de radiodifusión que contiene tres campos de servicio. 
Cada campo de servicio soporta una velocidad que es un múltiplo entero, ni, del canal de velocidad 
primaria de 16 kbit/s. Así, en cada trama de 432 ms, un campo de servicio i que cursa una velocidad 
ni × 16 kbit/s tiene asignados ni × 6 912 bits. La velocidad binaria de un campo de servicio puede ir 
desde 16 kbit/s a 128 kbit/s. Asimismo, la velocidad binaria de un canal de radiodifusión puede ir 
desde 16 kbit/s a 128 kbit/s. 

Un canal de radiodifusión puede cursar, como máximo, ocho componentes de servicio que tienen 
velocidades comprendidas entre 8 kbit/s y 128 kbit/s. Obsérvese que las componentes de servicio 
son múltiplos de 8 kbit/s. Por tanto, cuando la velocidad de una componente de servicio sea 
múltiplo impar de 8 kbit/s, deben añadirse 8 kbit/s de relleno para producir un múltiplo entero de 
16 kbit/s para los campos de servicio de un canal de radiodifusión. El número total de campos de 
servicio de un canal de radiodifusión es n = Σi (ni). 

En la preparación para el transporte, a cada incremento de velocidad primaria de campo de servicio 
de 6 912 bits de un canal de radiodifusión se le asignan 224 bits en un encabezamiento de control de 
servicio (SCH, service control header), con lo que el número de bits por trama de canal de radio-
difusión es n × 7 136. La trama del canal de radiodifusión es a continuación codificada con FEC 
mediante un codificador de bloques RS (223,255) obteniéndose una señal de salida de n × 8 160 bits 
por trama. Para preparar el sistema para el servicio móvil, la señal de salida del codificador RS se 
aplica a continuación a un codificador convolucional R 1/4 cuya salida se divide en dos canales de 
radiodifusión con codificación convolucional R 1/2, uno destinado a ser el canal de radiodifusión 
adelantado y el otro a ser canal de radiodifusión retrasado. En este punto hay n × 16 320 bits 
asignados a los n campos de servicio en cada canal de radiodifusión. Los n campos de servicio son 
seguidamente demultiplexados en n PRC. Añadiendo un preámbulo de 96 bits a cada PRC, se 
alcanza un total de 16 416 bits por PRC. 

FIGURA  D.6 

Trama del canal de radiodifusión 
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D.2.2.5 Transporte terrenal 

Si el estudio de origen está alejado de la estación del enlace ascendente, los PRC de un canal de 
radiodifusión se transportan hasta dicha estación mediante enlaces de telefonía digital terrenales. 
Esto se efectúa normalmente mediante múltiplex de telefonía digital conforme con la Recomen-
dación UIT-T G.736. Si la ubicación del estudio coincide o está próximo a la estación, las señales 
son simplemente transportadas por un cable local. La señal transportada es la generada a la salida 
del nivel de codificación de bloques RS. En este punto los canales de radiodifusión se transportan 
en la denominada forma protegida. En las estaciones del enlace ascendente, los PRC de los canales 
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de radiodifusión protegidos procedentes de diversos orígenes son alineados de forma síncrona 
mediante una memoria intermedia plesiócrona a fin de prepararlos para su envío al satélite. 
Seguidamente los PRC de los canales de radiodifusión protegidos son codificados mediante una 
convolución R 1/4 y divididos mediante una marcación complementaria en canales de radiodifusión 
adelantados y retrasados con codificación convolucional R 1/2. Finalmente, los PRC de los canales 
de radiodifusión se envían por el enlace ascendente hacia la carga útil de comunicaciones del 
satélite. El sistema tiene dos formas de transporte a través de la carga útil de comunicaciones del 
satélite: utilizando una carga útil con procesamiento o una carga útil transparente. 

D.2.2.6 Transmisión por el enlace ascendente al satélite 

En el caso de los PRC de canales de radiodifusión destinados a la carga útil con procesamiento, las 
señales ascendentes se transportan en un formato de AMDF. Cada señal AMDF comprende un tren 
digital modulado en MDP-4 de 38 kbit/s que opera con portadoras separadas 38 kHz en conjuntos 
de 48 portadoras de bandas contiguas. Por tanto, cada conjunto de 48 portadoras ocupa una anchura 
de banda de 1 824 kHz. Seis de estos conjuntos son enviados al satélite en frecuencias situadas entre 
7 025 y 7 075 MHz. A bordo del satélite, se demodulan 96 PRC de los canales de radiodifusión 
codificados con FEC a su nivel de símbolos, siendo alineados de forma síncrona. Los PRC de cada 
canal de radiodifusión pueden encaminarse a uno, dos o tres multiplexores MDT. Los símbolos 
encaminados son multiplexados por división en el tiempo en 2 622 conjuntos de 96 símbolos cada 
uno, en un trama MDT de periodo 138 ms. Al comienzo de cada trama MDT se añade un preám-
bulo de trama maestro (MFP, master frame preamble) de 96 símbolos y una palabra de control de 
intervalos de tiempo (TSCW, time slot control word ) de 2 112 símbolos, que configuran la longitud 
completa de 253 920 símbolos por trama y una velocidad de símbolos de 1 840 000 símbolos/s. Por 
tanto, cada portadora MDT requiere una anchura de banda de 2,3 MHz. Para mejorar la robustez en 
el transporte y en la recepción, se suma en módulo dos una secuencia de símbolos pseudoaleatoria a 
fin de aleatorizar los símbolos del tren MDT. Operacionalmente, estos trenes MDT pueden soportar 
veinticuatro canales de radiodifusión de 64 kbit/s para el servicio de audio de calidad estereofónica 
en MF utilizando el codificador de fuente de Capa III MPEG-2.5. Se transmiten tres trenes MDT a 
través de la carga útil con procesamiento, modulados en MDP-4 sobre tres portadoras, una en cada 
uno de los tres haces en banda L en frecuencias diferentes situadas entre 1 467 y 1 492 MHz. 
Para  cada uno de los tres haces descendentes, la p.i.r.e. en el centro del haz de cada portadora es de 
53,5 dBW. La anchura de haz a –3 dB es de 6° aproximadamente. 

La Fig. D.7 muestra el diagrama de bloques típico de una estación utilizada para el enlace 
ascendente con un satélite con procesamiento a bordo. Agrupa los canales de radiodifusión junto 
con la información de señalización para su transmisión al satélite. Para conseguir un enlace ascen-
dente robusto se utiliza convolución concatenada y códigos Reed Solomon. El requisito mínimo 
típico de Eb/N0 es de 8,8 dB, con una p.i.r.e. típica requerida de 43 a 47 dBW, en función de la 
ubicación. 

Si la carga útil del satélite es transparente (sin procesamiento), los PRC de las señales de canales de 
radiodifusión codificados con convolución de índice R 1/2 se multiplexan en la estación del enlace 
ascendente sobre una portadora MDT. Un agregado de 96 PRC, convertidos a símbolos de 2 bits, se 
multiplexa en el tiempo en 2 622 grupos. Cada grupo contiene un símbolo de los 96 PRC cursados 
en un periodo de trama MDT de 0,138 s. A ello se añade un MFP de 96 símbolos y un canal de 
control de intervalo de tiempo de 2 112 símbolos para configurar una trama total MDT de 
253 920 símbolos y una velocidad de 1,84 Mbit/s. La anchura de banda necesaria para acomodar 
este tren MDT utilizando una modulación MDP-4 es típicamente de 2,3 MHz. Los 96 PRC trans-
portados en la trama MDT cursan el tráfico mixto de canales de radiodifusión tanto para servicios 
móviles como no móviles. 
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En el caso de canales de radiodifusión destinados solamente a la recepción no móvil (con visibi-
lidad directa), se utiliza un codificador convolucional R 1/2 después del codificador RS. Este codifi-
cador con convolución R 1/2 y el codificador con convolución R 1/4 perforado a R 1/2 utilizado 
para el canal móvil retrasado son compatibles con el mismo decodificador Viterbi empleado en 
recepción. En todos los demás aspectos, el procesamiento de los canales de radiodifusión y la multi-
plexación MDT son idénticos para receptores móviles y para no móviles. 

FIGURA  D.7 

Estación del enlace ascendente para el Sistema Digital DS 
(procesamiento a bordo del satélite) 
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D.3 Sistema Digital DS 

D.3.1 Visión general del sistema 

Cada señal de radiodifusión se compone de una portadora MDT. Una portadora de 3,68 Mbit/s 
transporta 96 PRC cada uno con un incremento de capacidad de la velocidad primaria de 16 kbit/s. Los 
PRC se agrupan en tramas de canal de radiodifusión, cada una de las cuales puede transportar hasta 
ocho PRC. Los PRC pueden utilizarse individualmente o combinados para proporcionar velocidades de 
componente de servicio de n × 16 kbit/s, siendo n de 1 a 8, proporcionando así una notable flexibilidad a 
los proveedores de servicios de radiodifusión. 

Cada portadora MDT de enlace descendente incluye 1,536 Mbit/s de tráfico en banda base. El tren de 
tráfico MDT se divide en 96 intervalos de tiempo de canal que transporta cada uno un PRC a 16 kbit/s 
referenciado a la banda base. La adición de SCH, preámbulos de sincronización y FEC, aumenta la 
velocidad binaria efectiva de cada tren MDT de enlace descendente necesario para transportar los 
96  PRC a 3,68 Mbit/s. Las portadoras de 1,5 GHz utilizadas para transmitir el tren MDT al receptor se 
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modulan en MDP-4. Una separación de frecuencias de 2,3 a 3,0 MHz2 entre portadoras MDT 
proporciona suficiente banda de guarda para permitir el funcionamiento con una interferencia entre 
símbolos y de canal adyacente de pequeña a despreciable en el punto de saturación del ATOP en canales 
que incluyen filtros de raíz cuadrada de coseno alzado del 40% con ecualización de apertura aplicada al 
lado transmisión. Para recuperar la información del tráfico de la banda base digital los pequeños 
aparatos de radio portátiles personales reciben y seleccionan los intervalos de tiempo de canal de los 
trenes de datos MDT. 

El Cuadro D.1 resume las principales características técnicas del Sistema Digital DS y la Fig. D.8 
ilustra un diagrama de bloques de un satélite típico con carga útil con procesamiento y con carga 
útil transparente. Los satélites actuales AFRIBSS y ASIABSS así como el futuro satélite CARIBSS 
utilizan procesamiento a bordo. Aunque no es un requisito del enlace de radiodifusión, es una de las 
características principales del sistema. 

CUADRO  D.1 

Resumen de las principales características del Sistema Digital DS 

 

D.3.1.1 Carga útil con procesamiento a bordo 

Una característica fundamental del Sistema Digital DS es la carga útil con procesamiento de 
comunicaciones que incluye un procesador digital de banda base a bordo. En la primera imple-
mentación, el demultiplexor-demodulador de a bordo y el conmutador de encaminamiento conectan 
hasta 288 canales de enlace ascendente AMDF a uno, dos o tres trenes digitales MDT del enlace 
descendente. La Fig. D.9 contiene un diagrama de bloques del procesamiento de la señal extremo a 
extremo a través de la carga útil con procesamiento. 

El sistema transporta las señales audio codificadas de Capa III MPEG formateadas en incrementos 
de velocidad primaria de 16 kbit/s. Se multiplexan de uno a ocho incrementos de velocidad primaria 
en cada canal de difusión. Para cada incremento de velocidad primaria, se asignan 6 912 bits en una 
trama BC de 0,432 s de duración. Dichos bits pueden dividirse en varios componentes de servicio 
en la trama del BC. La trama del canal de radiodifusión empieza, tal como se muestra en la 
Fig. D.6, por un SCH. 

____________________ 
2 La separación de frecuencias requerida entre las frecuencias centrales de las portadoras MDT es función 

del aislamiento geográfico del haz y del aislamiento de polarización entre portadoras adyacentes. 

Parámetros de transmisión 
Frecuencia del enlace ascendente 7 025-7 075 MHz 
Frecuencia del enlace descendente 1 452-1 492 MHz 
p.i.r.e. del transpondedor (de cresta) 53,5 dBW 
p.i.r.e. del transpondedor en el borde de la zona 
de cobertura de servicio primaria 

49 dBW 

p.i.r.e. de transpondedor típica en el borde de la 
zona de cobertura de servicio secundaria 

44 dBW 

Receptor 
Modulación MDP-4 coherente 
Umbral (a la entrada de antena (ganancia 0 dBi)) –109 dBm 
Codificación de errores Por bloques y convolucional 
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Para identificar y demultiplexar los componentes de servicio, el SCH contiene un campo de control 
de componentes de servicio (SCCF, service component control field ) para cada uno de ellos. Las 
funciones de radio así controladas pueden incluir el cifrado de servicios de abono, la selección de 
categorías de servicio, el direccionamiento de subconjuntos de usuarios, la visualización de 
mensajes, la activación y desactivación de un servicio, etc. Las tramas de radiodifusión se 
ensamblan donde se origina el servicio. 

FIGURA  D.8 

Carga útil de comunicaciones por satélite para el Sistema Digital DS 
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Para preparar la señal para su transmisión, se ensambla una trama de canal de radiodifusión 
de 0,432 s compuesta por un segmento de servicio de n × 16 kbit/s (n × 6 912 bits por trama), 
más un segmento de SCH de n × 518,5 bit/s (n × 224 bits por trama). Obsérvese que n es un entero 
que varía de 1 a 8. Por tanto, los canales de radiodifusión se estructuran en múltiplos de 
n × 16,5185 kbit/s. El segmento de servicio de un canal de radiodifusión puede dividirse aún más en 
diferentes componentes de servicio destinadas a usos específicos, tales como música, conversación, 
imagen, imagen dinámica y otros. Los componentes del servicio se organizan en múltiplos enteros 
de 8 kbit/s por componente con un máximo de 8 componentes de servicio por cada canal de 
radiodifusión. La asignación de los componentes de servicio puede ser dinámica. Por ejemplo, 
el  componente de un servicio musical que utilice 64 kbit/s puede convertirse dinámicamente en 
cuatro  componentes de servicio vocal de 16 kbit/s en cuatro idiomas para constituir un programa 
que combine un único servicio de alta calidad musical con un servicio vocal en cuatro idiomas. 
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Una vez ensamblado, el canal de radiodifusión se codifica mediante FEC concatenando un codi-
ficador de bloque RS (255,223), seguido por un intercalador de bloques y por un codificador 
convolucional de índice ½ (R 1/2). Esta codificación multiplica la velocidad binaria por un factor de 
2 × 255/223. Por tanto, la velocidad del canal de radiodifusión codificado es n × 37,77 kbit/s. 
A  continuación, las tramas de los canales de radiodifusión con codificación FEC se demultiplexan 
síncronamente en n PRC paralelos, cada uno con 16 320 bits en cada periodo de trama del canal de 
radiodifusión (0,432 s). La adición de un encabezamiento de sincronización eleva el PRC codi-
ficado hasta precisamente 38 kbit/s (16 416 bits por trama). A continuación, los PRC codificados se 
codifican diferencialmente y se modulan en MDP-4 para convertirlos en n portadoras SCPC-AMDF 
que se transmiten al satélite. 

FIGURA  D.9 

Procesamiento de la señal extremo a extremo (carga útil con procesamiento) 
del satélite AFRIBSS utilizando el Sistema Digital DS 
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Las portadoras ascendentes de velocidad primaria codificadas se reciben en el satélite en 48 grupos 
de portadoras PRC, demultiplexadas y demoduladas a sus distintas velocidades primarias de codifi-
cación de banda base. Un ensamblador de trama MDT sitúa cada PRC en una de las 96 posiciones 
de intervalo de tiempo PRC de una trama MDT de 0,138 s de duración. Cada intervalo de 
tiempo  PRC contiene 5 244 bits y la trama contiene 96 × 5 244 = 503 424 bits. La trama MDT se 
muestra en la Fig. D.10. Cada trama MDT comienza con un MFP de 192 bits seguido de un TSCC 
de 4 224 bits. 
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FIGURA  D.10 

Trama MDT del enlace descendente 
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El receptor de radio utiliza el MFP y el TSCC para sincronizarse a la trama MDT y localizar los 
PRC que incluyen a los canales de radiodifusión transportados en la trama y proporcionan la 
información que necesita un receptor para demultiplexar los PRC pertenecientes a un canal de 
radiodifusión seleccionado y reconstruir el canal de radiodifusión. El tren de tráfico MDT se divide 
en 96 intervalos de tiempo MDT que transportan cada uno un PRC 16 kbit/s a una velocidad de 
banda base de 1,536 Mbit/s. Debido a la adición del SCH, los preámbulos de sincronización y la 
redundancia para la FEC, la velocidad binaria efectiva en cada tren MDT del enlace descendente 
necesario para transportar los 96 PRC es 3,68 Mbit/s. Para transportar el tren MDT hasta los 
receptores se utiliza la modulación MDP-4 en las portadoras a 1,5 GHz a una velocidad de símbolos 
de 1,84 Msímbolos/s (2 bit/símbolo). 

D.3.1.2 Carga útil transparente 

Si el Sistema Digital DS se utiliza con una carga útil transparente, el formato de la forma de onda 
MDT utilizado en el enlace ascendente y en el enlace descendente de la carga útil transparente es 
idéntico al antes descrito para un enlace descendente de carga útil con procesamiento. Sin embargo, 
el ensamblarlo no se realiza a bordo del satélite, sino en la estación terrena que genera la forma de 
onda MDT del enlace ascendente. 

D.3.2 Codificación de la fuente de audio 

D.3.2.1 General  

La Capa III ISO/MPEG es la seleccionada para el Sistema Digital DS de radiodifusión sonora por 
satélite. Las tres versiones de la Capa III ampliamente utilizadas son los esquemas normalizados de 
Capa III de MPEG-1 y de MPEG-2 (mitad de velocidad de muestreo), así como de la extensión 
MPEG-2.5 (cuarto de velocidad de muestreo). Utilizando estas opciones de codificación de fuente, 
el sistema puede funcionar a velocidades binarias de audio digitalmente codificadas que varían de 
16 kbit/s a 128 kbit/s en pasos de 16 kbit/s para proporcionar diversos equivalentes de calidad de 
audio tales como CD estéreo, MF estéreo, MF monofónico, MA estéreo y MA monofónico. 

Los principios generales de los esquemas de codificación ISO/MPEG, así como el algoritmo de 
Capa III en particular, han sido objeto de muchas publicaciones (por ejemplo [1] y [2]). La señal 
horaria MIC se mapea en el dominio de la frecuencia utilizando un banco de filtros que imple-
mentan la transformada rápida de Fourier (FFT) (en el caso de Capa III un banco de filtros con 
implementación híbrida FFT transformada rápida discreta de Fourier (DFT). Un modelo psico-
acústico calcula los umbrales de percepción admisibles de la señal de audio en el dominio de la 
frecuencia. Un núcleo de cuantificación y codificación aplica umbrales del dominio de frecuencia a 
los datos de espectro de frecuencia mapeados. Finalmente, los datos codificados se multiplexan con 
información de encabezamiento de trama y secundaria para construir el tren de bits. El decodifi-
cador efectúa las operaciones inversas para recuperar la señal de audio analógica. 
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Los factores clave de la alta eficacia de codificación de la Capa III que se consigue en comparación 
con otros esquemas de codificación están constituidos por cuatro características básicas: 

– La alta resolución de frecuencia optimiza la conformación del espectro de ruido según las 
exigencias del modelo psicoacústico. 

– La codificación de entropía (es decir, Huffman) elimina la redundancia de una señal. La 
Capa III utiliza 32 tablas Huffman que pueden asignarse flexiblemente para codificar la 
señal. 

– El depósito de bits es una memoria intermedia de corto plazo que permite un «ahorro de 
velocidad binaria» que da lugar a una calidad de codificación constante. 

– Los métodos de codificación estéreo conjunta avanzados consiguen altas velocidades de 
compresión con señales estéreo. La Capa III es la única capa que sustenta dos métodos de 
codificación estéreo: codificación estéreo Mid/Side (MS) y codificación en estéreo de 
intensidad. 

 

D.3.2.2 Capa III de MPEG-1 

La Norma ISO/CEI 11172 «Coding of moving pictures and associated audio for digital storage 
media at up to about 1.5 Mbit/sec» [3], más conocida como norma MPEG-1 se ultimó en 1991. La 
parte audio de la Norma, ISO/CEI 11172-3, define tres algoritmos, de Capas I, II y III para la 
codificación de señales de audio MIC con velocidades de muestreo de 48, 44,1 y 32 kHz. La 
Capa  III es el esquema más potente entre estas tres capas y puede operar a velocidades binarias 
de 32 a 320 kbit/s por señal mono o estéreo. 

D.3.2.3 Capa III de MPEG-2 (ampliación a velocidad de muestreo mitad) 

Los algoritmos de codificación MPEG-1 han sido principalmente diseñados para compresión audio 
de alta calidad (calidad de tipo CD) de señales monofónicas o estereofónicas. Cuando se estableció 
la norma MPEG-1, resultó evidente que era necesario una ampliación de la norma que permitiera 
velocidades de muestreo más bajas. Por razones técnicas, la eficacia de codificación óptima para 
velocidades binarias muy bajas (menores o iguales que 32 kbits/canal) sólo puede obtenerse 
utilizando velocidades de muestreo inferiores. Por consiguiente, la extensión a baja velocidad de 
muestreo (LSR, low sampling rate) de la norma MPEG-2 (ISO/CEI 13818-3 [4]) define el uso de 
las velocidades de muestreo 24, 22,05 y 16 kHz para velocidades binarias que pueden bajar hasta 
8 kbit/s. 

La Fig. D.11 muestra los resultados de las pruebas para señales estéreo codificadas con una 
velocidad binaria total de 64 kbit/s en las pruebas de audición realizadas durante la fase de prueba 
de MPEG-2 [5] para comparar las diferencias en calidad de funcionamiento entre las Capas II y III 
a velocidades de muestreo de 16 y 24 kHz. El diagrama muestra la valoración diferencial 
(−1: audible, pero no molesto; −2: ligeramente molesto; −3: molesto; − 4: muy molesto) entre la 
señal de referencia (de banda limitada) y la señal de prueba codificada. Para ambas frecuencias de 
muestreo, la Capa III muestra ampliamente la mejor calidad de funcionamiento. Asimismo, la 
calidad percibida es mejor a una velocidad de muestreo de 16 kHz que a 24 kHz, porque en este 
caso para la calidad de la percepción es más importante el ruido de cuantificación que la anchura de 
banda. 
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FIGURA  D.11 
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D.3.2.4 Capa III MPEG-2.5 (extensión a velocidades de muestreo muy bajas) 

Aunque el muestreo a velocidad mitad de la Capa III MPEG-2 permite velocidades binarias que 
bajan hasta 8 kbit/s, se comprobó que la codificación a velocidades binarias comprendidas entre 8 y 
16 kbits/canal pueden mejorarse aún más si se utilizan velocidades de muestreo más bajas. Como 
resultado se definió la extensión de MPEG-2 denominada MPEG-2.5, que opera a una velocidad de 
muestreo cuatro veces menor. Esta extensión es casi idéntica a la Capa III MPEG-2, pero permite 
velocidades de muestreo de 12, 11,025 y 8 kHz para la mejor calidad de audio posible a velocidades 
binarias muy bajas. Las observaciones de audición por expertos han revelado que la calidad perci-
bida a bajas velocidades binarias es considerablemente realzada por el uso de una velocidad de 
muestreo reducida. 

D.3.2.5 Calidad audio de Capa III – Situación y mejoras futuras 

Para la reproducción de alta calidad, la anchura de banda de audio es el parámetro más importante. 
En el proceso de codificación, la anchura de banda se elige de manera que los subproductos de codi-
ficación se mantengan lo más inaudibles posible. El estéreo de Capa III a 128 kbit/s proporciona 
calidad de tipo CD, el estéreo a 64 kbit/s ofrece muy buena calidad con una anchura de banda de 
unos 11 kHz, el mono a 16 kbit/s proporciona una calidad «mejor que la onda corta». La Fig. D.12 
muestra un ejemplo de anchura de banda de audio en función de la velocidad binaria para la 
Capa III. Es importante señalar que las normas MPEG describen sólo el formato del tren de bits y el 
proceso de decodificación, pero no el proceso de codificación. De este modo, todas las mejoras 
conseguidas en el codificador traen consigo una mejor calidad del audio reproducido (por ejemplo, 
anchura de banda superior) en el decodificador. Los temas principales de los estudios en curso para 
la optimización de la Capa III son los siguientes: 
– optimización de técnicas estéreo conjuntas; 
– mejora del mecanismo de conmutación de bloques; 
– ajuste de los parámetros psicoacústicos en diversas condiciones. 

Es previsible que los resultados de estos estudios mejoren aún más la alta eficacia de codificación 
del algoritmo de codificación de audio de Capa III. 
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FIGURA  D.12 

Ejemplo de anchura de banda de audio en función de la velocidad binaria 
para la Capa III de MPEG del Sistema Digital DS 
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D.3.3 Funcionamiento e interfaces del receptor de radio 

D.3.3.1 Funcionamiento del receptor 

La Fig. D.13 muestra el diagrama de bloques de un receptor del Sistema Digital DS. 
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FIGURA  D.13 

Diagrama de bloques de un receptor 
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D.3.3.2 Opciones de antena 

La antena debe poder recibir las transmisiones en la gama 1 452-1 492 MHz en las dos polariza-
ciones circulares. Para conseguir el valor mínimo especificado de G/T, es decir, –16,5 dB/K con una 
Tsys supuesta de 160 K, se requiere una ganancia de antena mínima de 6 dBi. 

Ambas polarizaciones son accesibles con una antena (al menos para la aplicación portátil) 
utilizando un conmutador de polarización realizado mediante semiconductores. La antena norma-
lizada es del tipo de placa única, de 6 × 6 cm, con una ganancia de 6 dBi aproximadamente, que 
alimenta dos amplificadores de bajo nivel de ruido (ABR) desde derivaciones que entregan la señal 
con polarización circular dextrógira (RHCP) y levógira (LHCP), respectivamente. El tamaño de la 
antena es la necesaria para tener una abertura de haz de aproximadamente 100°, por lo que casi no 
necesita apuntamiento, lo cual es una ventaja adicional para el funcionamiento portátil. 

Con unas condiciones de recepción difíciles pueden utilizarse antenas de ganancia superior de unos 
12 dBi. La menor anchura de haz exigirá un cierto ejercicio de apuntamiento de la antena hacia el 
satélite, lo cual es posible utilizando el indicador de «calidad de señal» del receptor. Una ventaja 
importante de la superior directividad de antena es una relación señal/interferencia mejorada. 

Por las razones citadas, la antena es desmontable, por lo que la señal de salida de la antena activa se 
aplica al equipo de radio mediante cable y un conector de entrada AER (aéreo). Esta configuración 
es especialmente ventajosa en interiores, donde existe una elevada pérdida de penetración de la 
señal. La antena desmontada puede montarse en exteriores, o cerca de una ventana, permitiendo la 
recepción con visibilidad directa y entregando la señal al receptor a través de un cable coaxial. No 
obstante, como la pérdida de inserción del cable podría degradar indebidamente el valor de G/T, se 
requiere una ganancia adicional del ABR para obtener margen suficiente. 



- 555 -  

 

Otras antenas de elevada ganancia aplicables son las hélices en modo radiación transversal o 
direccional múltiple. Con ellas el acimut puede ajustarse para que coincida con el acimut local de 
recepción por satélite. Otra alternativa atractiva para una ubicación fija es colocar la «placa 
normalizada» como alimentador en un reflector parabólico. En esta aplicación puede utilizarse una 
señal de control del receptor para la selección de la polarización. 

D.3.3.3 Filtrado en la etapa de entrada 

La etapa de entrada del receptor es del tipo superheterodino de doble conversión. Para conseguir el 
rechazo deseado de la frecuencia imagen y atenuar eficazmente la interferencia fuera de banda, se 
utiliza un filtro de 3 polos compuestos por resonadores coaxiales dieléctricos de elevado Q. Tras la 
primera conversión a una FI de 115,244 MHz, la selectividad dentro de banda se realiza con un 
filtro de onda acústica de superficie (SAW, surface acoustic wave). La banda de paso corresponde a 
la anchura de banda MDT ligeramente aumentada para permitir tolerancias de temperatura del 
primer oscilador local y del propio filtro. La conformación de la caída de espectro se realiza total-
mente en el dominio digital, lo que da lugar a una alta precisión que contribuye favorablemente al 
margen del enlace. 

D.3.3.4 Limitaciones debidas a la linealidad del receptor (IP3) 

La inmunidad del receptor contra la interferencia es función de la selectividad del filtro de la etapa 
de entrada, de la linealidad del receptor y de la calidad de funcionamiento con una señal de nivel 
elevado. Como el receptor ha de ser un receptor portátil alimentado por batería, y está destinado a 
mercados sensibles al costo, el consumo de energía es un aspecto muy importante. Por consiguiente, 
es difícil obtener altos valores de linealidad. Para los receptores iniciales, el valor mínimo, con 
referencia al conector de antena del receptor, es IP3 = – 40 dBm. 

El valor de IP3 (interceptación o bloqueo de la modulación de tercer orden) de referencia de entrada 
del ABR implementado junto con la antena activa es de –20 dBm, lo cual deja margen suficiente 
para mejorar la inmunidad frente a una interferencia de alto nivel dentro de banda insertando filtros 
entre la salida de antena y la entrada del receptor. 

D.3.3.5 Sintonización a una portadora MDT 

La gama de recepción de frecuencias de 40 MHz de anchura de banda puede acomodar 82 canales 
de portadora MDT por polarización (en un barrido de exploración de 460 kHz). A estas posiciones 
potenciales de la portadora MDT se deberá acceder directamente. La anchura de banda de una 
portadora MDT es de unos 2,5 MHz, y la resolución fina de este barrido de exploración ofrece sufi-
ciente flexibilidad para la planificación de frecuencias y para las contramedidas de interferencia. 

D.3.3.6 Demodulación 

La señal de salida de la etapa de entrada del sintonizador analógico (la banda de base a 
1,84 Msímbolos/s) es directamente muestreada y convertida al dominio digital. La demodulación 
coherente del tren de bits MDP-4 para obtener las componentes I/Q se efectúa mediante un 
mezclador complejo. Después de un filtrado de Nyquist en raíz cuadrada de coseno alzado de las 
señales complejas, la recuperación del reloj de símbolos se obtiene mediante remuestreo digital. 
La utilización de bucles de control inteligentes permite la recuperación fiable de la señal con niveles 
de C/N muy bajos. Las características de seguimiento de la señal presenta un comportamiento 
seguro hasta una C/N próxima a 0 dB, y una BER próxima al límite teórico. 
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D.3.3.7 Sincronización de trama MDT 

El bloque de sincronización de trama maestra recibe el tren de símbolos demodulado del demo-
dulador MDP-4 y realiza la alineación, detectando el preámbulo de trama maestro mediante 
correlación. Se utiliza también el patrón conocido de la palabra de sincronización para corregir la 
ambigüedad de fase inherente en la demodulación MDP-4. 

D.3.3.8 Demultiplexación de un canal de radiodifusión 

La trama MDT comprende tres campos: 

1) el preámbulo de trama maestro (MFP) necesario para la sincronización, 

2) el TSCC que contiene información sobre las posiciones y la organización de los datos del 
PRC, y 

3) el campo de datos del PRC MDT. El campo de datos del PRC contiene 96 PRC con una 
velocidad de datos neta de 16 kbit, donde 1 á 8 de dichos PRC pueden agruparse para 
constituir un canal de radiodifusión. 

Estos canales de radiodifusión tienen las capacidades de datos elegidas individualmente por los 
proveedores para cumplir los diferentes requisitos de calidad audio y contenido de datos auxiliar. 

La función del demultiplexor MDT es extraer el canal de radiodifusión seleccionado del tren de 
bits. Los símbolos de los diferentes PRC pertenecientes al canal de radiodifusión seleccionado 
pasan a través de la unidad de recuperación del tren de datos. La desalineación temporal entre el 
PRC del BC seleccionado se elimina aplicando una técnica de «bit de relleno». 

D.3.3.9 Decodificación FEC de un canal de radiodifusión 

Para obtener una BER tan baja como 1 × 10–
 

4 con relaciones C/N reducidas, se aplica un potente 
método de corrección de errores. Consta de una cascada de decodificación convolucional de Viterbi 
como código interior, desintercalado, y decodificación de bloques Reed-Solomon como código 
exterior. Estos mecanismos de protección se aplican al nivel de canal de radiodifusión (y no al nivel 
de PRC) para que el receptor pueda aplicarlos una sola vez y a la velocidad de datos del único canal 
de radiodifusión seleccionado. La salida de este módulo es el canal de radiodifusión. La configu-
ración de este canal se construye a partir de diferentes componentes de servicio pertenecientes al 
mismo servicio. La estructura del servicio y la composición de componentes de servicio del canal 
de radiodifusión se transmite en el SCH. 

D.3.3.10 Funciones SCH: tipos de servicio, servicios de abono 

Para permitir la selección automática óptima de un servicio, el SCH proporciona al receptor infor-
mación sobre el tipo y número de componentes de servicio, idioma, tipo de programa y la etiqueta 
que identifica el proveedor del servicio. Además del servicio de audio, pueden también transmitirse 
secuencias de imágenes fijas o servicios de datos. Éstos utilizarán diferentes formatos de compo-
nentes de servicio identificados por el receptor a partir de la información SCH. El cifrado es una 
opción adicional. El sistema de cifrado seleccionado utiliza tres claves: clave del soporte físico 
(para identificar el receptor), clave de usuario (para identificar la autorización), y clave en el aire 
(para identificar los diferentes proveedores de servicio). 

El Cuadro D.2 contiene un resumen de las funciones del SCH. 
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D.3.3.11 Decodificación de un servicio de audio 

Actualmente, la Capa III del MPEG 1, 2 y 2.5 es el algoritmo de codificación de audio más 
eficiente, especialmente para aplicaciones de baja velocidad binaria. El decodificador MPEG recibe 
la componente de audio seleccionada y demultiplexada del canal de radiodifusión. Inicialmente se 
extrae el encabezamiento MPEG y la información accesoria. El encabezamiento contiene infor-
mación sobre el modo de codificación requerido, tal como la velocidad de muestreo, la velocidad 
binaria y el estéreo; por su parte, la información accesoria contiene los factores de escala para los 
intervalos de espectro, el tipo de bloque de la transformada discreta de coseno (DCT) y la selección 
de tablas Huffman. Tras una verificación por redundancia cíclica (CRC), se efectúan la codificación 
Huffman y el procesamiento DCT. Por último, las señales de salida digitales se convierten en 
analógicas y se aplican a las salidas de línea de audio y al amplificador del altavoz. 

D.3.3.12 Decodificación de un servicio de datos 

Los primeros equipos de radio del Sistema Digital DS proporcionarán el canal de radiodifusión con 
corrección total de errores en una interfaz de entrada/salida del canal de radiodifusión. Podrán 
conectarse a una computadora personal para acceder a opciones de procesamiento de datos tales 
como la decodificación, almacenamiento, visualización e impresión. Una aplicación típica para esta 
configuración sería un contenido de audio apoyado por imágenes, diagramas, cuadros e información 
similar de texto o gráficos. 

D.3.3.13 Selectividad RF/FI 

La selectividad total de un receptor del Sistema Digital DS típico se ilustra mediante la curva de la 
relación de protección de la Fig. D.14. La curva muestra el nivel de una fuente de interferencia con 
modulación MDP-4, Pint, representada en el eje vertical (dBm) en función de su frecuencia, 
representada en el eje horizontal, necesaria para hacer que la BER a la salida del modulador MDP-4 
del receptor sea 1 × 10–2. La señal deseada es una señal modulada MDP-4 de nivel –90 dBm. 
Ambas señales fueron moduladas por la forma de onda MDT. La forma de la curva de selectividad 
viene determinada por cinco aspectos principales: 

1) selectividad de antena (frecuencia y directividad), 

2) selectividad en RF, 

3) selectividad del filtro SAW de la 1a FI, 

4) filtro paso bajo de la 2a FI, y  

5) conformación del espectro digital. 

D.3.3.14 Objetivos de la BER y de los márgenes de recepción 

Debido a los potentes esquemas de corrección de errores aplicados, la BER objetivo de 1 × 10–
 

4 
puede cumplirse con niveles C/N tan bajos como 4,5 dB. Como este nivel de portadora es próximo 
al umbral de ruido, la interferencia en el canal debe minimizarse mediante una disposición adecuada 
de los elementos que determinan la selectividad. 
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CUADRO  D.2 

Resumen funcional del control del servicio para el Sistema Digital DS 

 

Grupo de campos Nombre del campo  Finalidad 

Preámbulo del servicio Preámbulo de servicio Utilizado para sincronizar cada componente de servicio

Datos de control del 
servicio  

Índice de velocidad 
binaria 

Indica la velocidad binaria global del servicio 

Datos de control del 
servicio 

Control de cifrado Proporciona información sobre el tipo de cifrado que 
se utiliza, si existe 

Datos de control del 
servicio 

Indicador de contenido 
de campo auxiliar 1 

(ACI1, auxiliary field 
content indicator 1) 

Campo multiuso que controla funcionalidades 
específicas asociadas con el servicio. Este indicador 
proporciona información sobre la finalidad del valor 
incluido en ADF1 

Datos de control del 
servicio 

Indicador de contenido 
de campo auxiliar 2 

(ACI2) 

Igual que para ACI1, pero controla ADF2 

Datos de control del 
servicio 

Número de componentes 
de servicio 

(Nsc) 

Este campo contiene una indicación del número de 
componentes de servicio contenidos en el canal de 
radiodifusión, pudiendo variar de uno a ocho 

Datos de control del 
servicio 

Campo de datos 
auxiliares 1 

 (ADF1, auxiliary 
data field 1) 

Campo de datos, cuyo contenido está definido por 
el ACI1 

Datos de control del 
servicio 

Bandera de comienzo de 
multitrama del ADF2 

(SF, start flag) 

Indica la presencia y el comienzo de datos multitrama 
almacenados cuando los datos se transportan en tramas 
sucesivas dentro de ADF2 

Datos de control del 
servicio 

Desplazamiento de 
segmento y campo de 

longitud de ADF2 
(SOLF, segment offset 

and length field ) 

Contiene el número total de segmentos en la 
multitrama menos uno 

Datos de control del 
servicio 

Campo de datos 
auxiliares 2 

(ADF2) 

Campo de datos que contiene el tipo de datos indicado 
por el ACI2 

Datos de control de la 
componente del 
servicio  

Campo de control de 
componente de servicio 

(SCCF, service 
component control field )

Contiene la información necesaria para demultiplexar y 
decodificar cada componente de servicio en el canal de 
radiodifusión. Incluye la velocidad binaria, tipo (audio 
MPEG, etc.), tipo de programa (musical, hablado, etc.) 
e idioma del SC 

Servicio auxiliar Etiquetas dinámicas Éste es un tren de bytes serie cuya longitud de campo 
varía con el tamaño del canal de radiodifusión. Puede 
utilizarse para enviar elementos tales como el nombre 
del radiodifusor o material publicitario asociado para 
ser visualizado en el receptor 
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D.3.3.15 Protección contra la interferencia 

En casos de interferencia moderada, pueden insertarse filtros selectivos de paso banda y de banda 
eliminada o atenuadores entre la antena y el módulo receptor. El efecto puede aumentarse utilizando 
una antena de alta ganancia que pueda además atenuar la interferencia con una directividad mejo-
rada. Si la interferencia es muy fuerte, pueden utilizarse igualmente antenas de elevada ganancia 
con un ABR que cumpla requisitos especiales de linealidad y selectividad. 

FIGURA  D.14 

Relación de protección para el Sistema Digital DS: 
nivel de la señal deseada ==== –90 dBm 
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D.3.4 Balances de enlace 

D.3.4.1 Enlace ascendente 

En este análisis se supone que las transmisiones del enlace ascendente hasta el satélite utilizan 
frecuencias situadas en una anchura de banda de 50 MHz entre 7 025 y 7 075 MHz. 

D.3.4.1.1 Transpondedor con procesamiento 

En el Cuadro D.3 se muestra el balance del enlace en el caso de un transpondedor a 7 GHz con 
procesamiento a bordo. 

El balance del enlace muestra que para una estación de enlace ascendente situada en el borde de la 
zona de cobertura nominal (es decir, con un ángulo de elevación de 10°), una p.i.r.e. nominal de 
48,7 dBW admite un PRC ascendente. En ubicaciones con un ángulo de elevación mayor, la p.i.r.e. 
requerida para soportar un PRC será algo menor. La p.i.r.e. de 48,7 dBW puede conseguirse con 
una antena que tenga un diámetro de 4,6 m y un HPA de 1,2 W, o mediante otras combinaciones de 
antena y HPA. 

El Cuadro D.3 se aplica a zonas meteorológicas en las que la pérdida por la lluvia durante el 0,1% 
del tiempo sea de 2 dB. 
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CUADRO  D.3 

Balance del enlace ascendente para un transpondedor con procesamiento 

EOC:  borde de la zona de cobertura (edge of coverage) 
 

Frecuencia (GHz) 7,063  Posición orbital del satélite (°E) 21,0 

Antena de la estación terrena   Degradaciones  
Diámetro (m) 4,6  Interferencia (dB(W/4 kHz)) 15 
Eficiencia (%) 65,0  Potencia recibida equivalente (dBW) –169,6 
 Ganancia máxima (dBi) 48,8  Interferencia externa (dB(W/4 kHz)) 11 
 Abertura (°) 0,57  Potencia recibida equivalente (dBW) –173,6 
Estabilidad de la antena (dB) 0,2  Intermodulación (dB(W/4 kHz)) 15 
 Estabilidad equivalente (°) 0,074  Potencia recibida equivalente (dBW) –169,6 
Precisión de puntería (°) 
Estabilidad del satélite (°) 

0,072 
0,140 

 Densidad de potencia total interferente 
recibida 

 

 Pérdidas de puntería (dB) 3,0   [I0] (dB(W/Hz)) –201,8 
    [N0] (dB(W/Hz)) –200,8 

Situación de la estación terrena  N0 + I0 total (dB(W/Hz)) –198.3 
Latitud (°N) –71,4   Degradación de G/T (dB) 2,5 
Longitud (°E) 21    
 Elevación (°) 10,0  Demodulación 
Atenuación por lluvia 0,1% (dB) 2  Eb/N0 requerida (dB) a 10–

 

4 8,8 
Ventaja geográfica (dB) 0  Pérdidas del equipo (dB):  
    Satélite 2,3 

p.i.r.e de la estación terrena   Estación de radiodifusión 0.4 
Potencia de salida del HPA (W) 1,2  Velocidad binaria (k(Hz)) 38,0 
Pérdidas de salida (dB) 1,0   C/N0 requerida (dB(Hz)) 57,3 
 Ganancia (dB) 48,8    

p.i.r.e nominal (dBW) 48,7  Margen del enlace 
   Nominal  
Estabilidad de la PIRE (dB) 1,0  Densidad de flujo de potencia (dBW/m2) –114,5 

p.i.r.e máxima (dBW) 49,7  G/T (dB/K) –13,3 
   C/(N0 + I0) recibida (dB(Hz)) 62,4 
Pérdidas de puntería (dB) 3,0  C/N0 requerida (dB(Hz)) 57,3 

p.i.r.e mínima (dBW) 45,7  Margen (dB) 5,1 
     

Propagación  Mínimo  
Elevación (°) 10,0  Atenuación por lluvia 0,1% (dB) 2 
 Distancia (km) 
 Pérdidas en espacio libre (dB) 

40 583,8
201,6 

 Densidad de flujo de potencia 
(dB(W/m2)) 

–119,5 

Pérdidas atmosféricas (dB) 0,0  G/T (dB/K) –13,3 
   C/N0 requerida (dB(Hz)) 57,3 

Carga útil del satélite   Margen (dB) 0,1 
 Máximo  Temperatura de la antena (K) 

Temperatura del repetidor (K) 

290 

310  Densidad de flujo de potencia 
(dB(W/m2)) 

–113,5 

Temperatura de ruido (dB/K) 27,8  G/T (dB/K) –13,3 
Ganancia en el EOC (dB) 17  C/(N0 + I0) recibida (dB(Hz)) 63,4 
Contorno del EOC (dB) –3  C/N0 requerida (dB(Hz)) 57,3 
 G/T en el EOC (dB/K) –10,8  Margen (dB) 6,1 
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Con una p.i.r.e. nominal de 48,7 dBW, el margen en el enlace ascendente es de 5,1 dB para una 
BER de 10–

 

4 a la salida del demodulador de a bordo en el transpondedor con procesamiento. Esta 
proporción de errores se basa en una Eb/N0 requerida de 8,8 dB con un margen de implementación 
de 2,7 dB para tener en cuenta las degradaciones del transpondedor y de la estación terrena. Estas 
degradaciones se han verificado en el equipo del satélite prototipo. Dado que el umbral del sistema 
se alcanza para una BER de 10–1, una proporción de bits erróneos de 10–

 

4 a la salida del demodu-
lador del satélite es suficiente para que la contribución a la degradación del enlace ascendente sea 
insignificante. Las pruebas muestran que dichas variaciones de un orden de magnitud en la BER del 
enlace ascendente tienen un impacto insignificante en la BER total. 
En el caso peor, con una atenuación debida a la lluvia de 2 dB en el enlace ascendente y una pérdida 
de puntería en la p.i.r.e. de la estación terrena de 1 dB, el margen del enlace ascendente se degrada 
hasta alcanzar un nivel de 0,1 dB tal como se aprecia en el Cuadro D.3. La pérdida de puntería de 
1 dB se basa en una calidad de funcionamiento especificada de la estabilidad de la antena de la 
estación terrena, de la precisión de puntería y de la estabilidad del mantenimiento de la posición del 
satélite. La calidad de funcionamiento especificada de la estación terrena está basada en el análisis y 
en la simulación. 

D.3.4.1.2 Transpondedor transparente 
En el Cuadro D.4 se muestra el balance del enlace ascendente en el caso de un transpondedor 
transparente. 
El balance del enlace aplicable a la portadora MDT muestra que para una estación del enlace 
ascendente situada en el borde de la zona de cobertura nominal (es decir, con un ángulo de 
elevación de 10°), se requiere una p.i.r.e. nominal de 68,6 dBW para proporcionar una C/(N0 + I0) 
de 82,4 dB(Hz). La C/(N0 + I0) requerida para una portadora MDT en el receptor de la estación 
terrena es de 67,2 dB(Hz), suponiendo pérdidas de implementación del equipo de 2,5 dB para una 
BER de 10–

 

4. Por tanto, variaciones significativas en la C/(N0 + I0) del enlace ascendente tendrán un 
efecto despreciable sobre el enlace descendente. Puede conseguirse una p.i.r.e. de 68,6 dBW con 
una antena de 4,6 m de diámetro y un HPA con una potencia nominal de 120 W. 

D.3.4.2 Enlace descendente 
Las señales del enlace descendente se transmiten desde el satélite en la banda 1 467-1 492 MHz. Las 
frecuencias centrales de las portadoras MDT procesadas se fijan en pasos de 920 kHz, mientras que 
las portadoras MDT transparentes se fijan en pasos de 920 kHz que bisectan justamente los 
aplicados a la carga útil con procesamiento. 
Para ángulos de elevación elevados, el bloqueo y el efecto de sombra debidos a los edificios y a los 
árboles se reduce notablemente, tal como ocurre con el efecto debido a reflexiones por trayectos 
múltiples. 
Para densidades de flujo de potencia de –141,4 dB(W/(m2 · 4 kHz)) y de –145,4 dB(W/(m2 · 4 kHz)), 
los márgenes del enlace descendente son de 9 y 5 dB, respectivamente, para un receptor de radio 
con una G/T de –13 dB/K. Estas densidades de flujo se corresponden también con contornos de ga-
nancia de aproximadamente – 4 dB y – 8 dB relativos a la ganancia de cresta de la antena en cada haz. 

D.3.4.2.1 Transpondedor con procesamiento 
En el Cuadro D.5 se muestra el balance del enlace descendente para un transpondedor con 
procesamiento. 
La ganancia de la antena del satélite es de 25,6 dB (– 4 dB relativo al valor de cresta) y la potencia 
de salida del repetidor es de 300 W (2 × 150 W de los ATOP funcionando en paralelo). Las 
pérdidas de salida causadas por el funcionamiento en paralelo de los ATOP, el aislador de alta 
potencia, el filtro y las pérdidas de las guías de onda suman 1,3 dB. La forma de onda MDT da 
lugar a una pérdida de modulación de 0,3 dB. Por lo tanto, la p.i.r.e. neta del enlace descendente es 
de 48,8 dBW en el EOC. 
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CUADRO  D.4 

Balance del enlace ascendente para un transpondedor transparente 

 

Frecuencia (GHz) 7,063  Posición orbital (°E) 21,0 
     

Antena de la estación terrena  Propagación 
Diámetro (m) 4,6  Elevación (°) 10,4 
Eficiencia (%) 65,0   Distancia (km) 40540,1 
 Ganancia máxima 48,8   Pérdidas en espacio libre (dB) 201,6 
 Abertura (°) 0,57  Pérdidas atmosféricas (dB) 0,1 
Estabilidad de la antena (dB) 0,2    
 Estabilidad equivalente (°) 0,074    
Precisión de puntería (°) 0,072  Degradaciones  
Estabilidad del satélite (°) 0,140  Interferencia (dB(W/4 kHz)) 12 
 Pérdidas de puntería (dB) 3,0  Potencia recibida equivalente (dBW) –172,6 
   Interferencia externa (dB(W/4 kHz)) 11 

Situación de la estación terrena   Potencia recibida equivalente (dBW) –173,6 
Latitud (°N) 0  Intermodulación (dB(W/4 kHz)) 16 
Longitud (°E) 92  Potencia recibida equivalente (dBW) –168,6 
 Elevación (°) 
Atenuación por la lluvia 0,1% (dB) 

10,44 
3 

 Densidad de potencia interferente recibida 
total [I0] (dB(W/Hz)) 

 
–202,3 

Ventaja geográfica (dB) 0  Densidad de potencia de ruido recibida  
    [N0] (dB(W/Hz)) –200,8 

p.i.r.e. de la estación terrena  N0 + I0 total (dB(W/Hz)) –198,5 
Potencia de salida del HPA (W) 120,0  Degradación de la G/T (dB) 2,3 
Pérdidas de salida (dB) 1,0    
 Ganancia (dB) 48,8    

p.i.r.e. nominal (dBW) 68,6  Satélite 
   Nominal  
Estabilidad de la PIRE (dB) 1,0  Densidad de flujo de potencia (dB(W/m2)) –94,6 

p.i.r.e. máxima (dBW) 69,6  G/T (dB/K) –13,1 
   C/(N0 + I0) recibida (dB(Hz)) 82,4 
Pérdidas de puntería (dB) 3,0  C/(N + I ) recibida (dB) 17,4 

p.i.r.e. mínima (dBW) 65,6    
   Mínimo  
   Atenuación por la lluvia 0,1% (dB) 3 

Carga útil del satélite  Densidad de flujo de potencia (dB(W/m2)) –100,6 
Temperatura de la antena (K) 290  G/T (dB/K) –13,1 
Temperatura del repetidor (K) 310  C/(N0 + I0) recibida (dB(Hz)) 76,4 
 Temperatura de ruido (dB/K) 27,8  C/(N + I ) recibida (dB) 11,4 
Ganancia en la EOC (dB) 17    
Contorno de la EOC (dB) –3  Máximo  
 G/T en la EOC (dB/K) –10,8  Densidad de flujo de potencia (dB(W/m2)) –93,6 
   G/T (dB/K) –13,1 

Anchura de banda del canal  C/(N0 + I0) recibida (dB(Hz)) 83,4 
Anchura de banda (kHz) 3 200,0  C/(N + I ) recibida (dB) 18,4 
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CUADRO  D.5 

Balance del enlace descendente para un 
transpondedor con procesamiento 

 

 

Utilizando un decodificador Viterbi de índice 1/2 y un decodificador de bloques Reed-Solomon, el 
valor teórico de Eb/N0 requerido para conseguir una BER después del FEC de 1 × 10–

 

4 es 2,7 dB. 
Las pérdidas de implementación especificadas debidas a la carga útil y al propio equipo receptor de 
radio prototipo deben ser de 2,3 dB. Así, se requiere una C/N0 de 67,0 dB(Hz) a la entrada del 
receptor para una velocidad de datos de 1 584 kbit/s. 

Con una G/T del receptor de –13,0 dB/K, una p.i.r.e. de satélite de 48,8 dBW y pérdidas atmos-
féricas de 0,1 dB, la C/N0 recibida es 76,7 dB(Hz), con un margen de 9,7 dB. Los receptores con 
otros valores de G/T o que operan fuera del contorno de antena de enlace descendente de – 4 dB 
tendrían márgenes de enlace diferentes. 

Enlace descendente 
 
Frecuencia (GHz) 1,48 
 

Satélite 
Potencia de salida del repetidor (W) 300,0 
Pérdidas de salida (dB) 1,3 
OBO (dB) 0,3 
Ganancia de antena (dB) 25,6 

p.i.r.e. (dBW) 48,8 
 

Propagación 
Elevación (°) 30,0 
 Distancia (km) 3 8612,6 
 Pérdidas en espacio libre (dB) 187,6 
Pérdidas de puntería (dB) 0,0 
Pérdidas atmosféricas (dB) 0,1 
 

Receptor de radio 
Densidad de flujo de potencia (dB(W/m2)) –114,1 
 G/T (dB/K) –13,0 
 C/N0 recibida (dB(Hz)) 76,7 
Eb/N0 (dB) requerida a10–

 

4 2,7 
Pérdidas del soporte físico (dB) 1,8 
Interferencia entre símbolos (dB) 0,5 
Velocidad binaria (kHz) 1 584,0 
 C/N0 requerida (dB(Hz)) 67,0 
 

Margen (dB) 9,7 
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El balance de enlace anterior corresponde a un receptor en el que el ángulo de elevación hacia el 
satélite es de 30°. A este ángulo de elevación relativamente bajo, la probabilidad de que la vege-
tación haga sombra o de que exista bloqueo por edificios no es despreciable. Conforme aumenta el 
ángulo de elevación, la probabilidad de bloqueo o de sombra diminuye bastante rápidamente. Las 
radios portátiles en condiciones de sombra o de bloqueo necesitan modificar ligeramente su 
posición de recepción para disponer de visibilidad directa con el satélite. 

D.3.4.2.2 Transpondedor transparente 

El Cuadro D.6 muestra un balance de enlace típico para el enlace descendente de un transpondedor 
transparente. 

El balance de enlace se aplica a una señal MDT con un enlace ascendente nominal C/(N0 + I0) de 
82,4 dB(Hz) o C/N de 17,4 dB (véase el Cuadro D.4) y una reducción de la potencia de salida 
(OBO, output backoff) debida al ruido de enlace ascendente de 0,1 dB. Con este valor de OBO, una 
p.i.r.e. de satélite de 48,7 dBW arroja una C/(N0 + I0) de 76,6 dB(Hz) a la entrada del receptor 
prototipo en ausencia de cualquier bloqueo o desvanecimiento en el enlace descendente (sin incluir 
el ruido retransmitido procedente del enlace ascendente, salvo cuando causa una reducción de 
potencia de satélite adicional). 

Con una C/(N0 + I0) de enlace ascendente de 82,4 dB(Hz) y una C/(N0 + I0) requerida a la entrada 
del receptor de 67,2 dB(Hz), se obtiene una C/(0 + I0) total requerida en el enlace ascendente de 
67,3 dB(Hz), y un margen de enlace descendente de 9,3 dB. Análogamente, para la variación del 
caso más desfavorable de la señal del enlace ascendente, puede demostrarse que el margen del 
enlace descendente es 8,6 dB. 
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CUADRO  D.6 

Balance del enlace descendente de un transpondedor transparente 

 

Enlace descendente 

     

Satélite    

Potencia de salida del repetidor (W) 300,0  Frecuencia (GHz) 1,48 
Pérdidas de salida (dB) 1,3    

Compresión OBO (dB) 0,3    

Ganancia de antena EOC (dB) 25,6    

p.i.r.e. de referencia (dBW) 48,8  Receptor de radio  
   G/T (dB/K) –13,0 

Propagación  Eb/N0 (dB) requerida para 10–
 

4 2.7 
Elevación (°) 30,0  Pérdidas del equipo (dB) 1,8 
 Distancia (km) 38 612,6  Interferencia entre símbolos (dB) 0,5 
 Pérdidas en espacio libre (dB) 187,6  Pérdidas de los equipos del 

satélite (dB) 
0,2 

Pérdidas de puntería (dB) 0,0  Velocidad binaria (kHz) 1 584,0 
Pérdidas atmosféricas (dB) 0,1   C/N0 requerida (dB(Hz)) 67,2 
     

Condiciones nominales 
del enlace ascendente  

 Caso peor del 
enlace ascendente  

     

Satélite   Satélite 

OBO debido a C/N + I del enlace 
ascendente (dB) 

0,1  OBO debido a C/N + I del enlace 
ascendente (dB) 

0,3 

p.i.r.e. (dBW) 48,7  p.i.r.e. (dBW) 48,5 
     

Receptor de radio  Receptor de radio 

Densidad de flujo de potencia 
(dB(W/m2)) 

–114,1  Densidad de flujo de potencia 
(dB(W/m2)) 

–114,4 

 G/T (dB/K) –13,0   G/T (dB/K) –13,0 
 C/N0 recibida (dB(Hz)) 76,6   C/N0 recibida (dB(Hz)) 76,4 
     

C/N0 + I0 del enlace ascendente 
(dB) 

82,4  C/N0 + I0 del enlace ascendente 
(dB) 

76,4 

C/N0 + I0 requerida (dB) 67,2  C/N0 + I0 requerida (dB) 67,2 

C/N0 + I0 requerida del enlace 
descendente (dB) 

67,3  C/N0 + I0 requerida del enlace 
descendente (dB) 

67,8 

     

Margen (dB) 9,3  Margen (dB) 8,6 
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D.4 Sistema Digital DH 

D.4.1 Introducción 

En entornos en los que no se disponga de visibilidad directa, en los que edificios y otros obstáculos 
bloqueen la recepción directa desde el satélite, es necesaria una radiodifusión terrenal que refuerce 
las señales para que éstas puedan llegar hasta los receptores. Esto es particularmente importante en 
la recepción móvil. La recepción de emisiones de reforzamiento exige utilizar receptores conve-
nientemente equipados que permitan superar las condiciones de multitrayecto y desvanecimiento 
causadas por las numerosas señales llegadas por diversos trayectos reflejados hasta el receptor. 
Los  reforzadores de baja potencia pueden encontrar, debido a su limitado radio de cobertura, un 
retardo multitrayecto de unos 3 µs. Los reforzadores de alta potencia, destinados a cubrir grandes 
zonas metropolitanas de hasta unos 10 km, encontrarán retardo por trayectos múltiples de hasta 
unos 20 µs. 

El Sistema Digital DH, conocido también como sistema WorldSpace híbrido satelital/terrenal, se ha 
diseñado para la radiodifusión digital de audio y datos por satélite destinada a receptores en 
vehículos, portátiles y fijos comunes y económicos. Amplía la estructura del Sistema Digital DS, 
descrito en la Recomendación UIT-R BO.1130. El Sistema digital DS fue diseñado para optimizar la 
calidad de la distribución por satélite utilizando modulación MDP-4 coherente con codificación por 
bloques y convolucional, y con amplificación no lineal en el punto de saturación del ATOP. 
Se encuentra actualmente en funcionamiento sobre África utilizando el satélite AfriStar WorlSpace 
situado a 21° E, y sobre Asia utilizando el satélite AsiaStar situado a 105° E. El sistema proporciona 
una estructura MDT flexible de señales fuentes de audio y de datos digitalizados moduladas 
sobre una portadora MDT en el enlace descendente, y utiliza una estructura múltiplex jerárquica de 
tres capas (física, de servicio y de transporte) que se ajusta al modelo ISA conforme a la Recomen-
dación UIT-R BT.807. 

Desde el lanzamiento del satélite AfriStar en octubre de 1998, el Sistema Digital DS ha estado 
distribuyendo el servicio de radiodifusión digital directa por satélite sobre África. Con el lanza-
miento del AsiaStar en marzo de 2000 se inició el mismo servicio sobre Asia. Ambos satélites 
entregan una señal para la recepción de radiodifusión digital directa con márgenes muy elevados, de 
4 a 13 dB, en las zonas más externas del contorno de cobertura de haz de 28 millones de km2. Las 
señales de audio digitales se están enviando a cargas útiles con procesamiento y transparentes del 
satélite desde estaciones terrenas de enlace ascendente situadas en ubicaciones diversas dentro de 
los haces globales del satélite, y son difundidas a través del AfriStar en tres haces de 5,7° a 6° de 
anchura que cubren África y Oriente Medio, y en tres haces más a través del AsiaStar desde 
Indonesia e India a Corea y China. Estas señales son recibidas por cuatro tipos de receptores que 
trabajan a 1,5 GHz y de fabricación diferente. 

El Sistema Digital DH amplía la calidad de recepción del Sistema Digital DS entregando una calidad 
de recepción móvil robusta en regiones urbanas que sufren bloqueos severos por edificios y árboles. 
Actualmente se ha especificado una arquitectura de Sistema Digital DH. Proporciona una mejora 
por medios terrenales de los servicios de radiodifusión sonora digital con una configuración mixta 
satelital/terrenal para receptores móviles y para receptores fijos y portátiles. El desarrollo ha 
alcanzado la fase de pruebas de validación del sistema, utilizando el satélite AfriStar y una red de 
frecuencia única de tres transmisores en Erlangen, Alemania. Se han realizado pruebas adicionales 
en Pretoria, Sudafricana (Rep.), de las cuales se informa en el § D.5.3. 
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La componente de distribución por satélite del Sistema Digital DΗ se basa en el mismo transporte de 
canal de radiodifusión MDT utilizado en el sistema digital DS, pero con varios perfeccionamientos 
importantes destinados a mejorar la recepción con visibilidad directa en zonas parcialmente 
ensombrecidas por árboles. Estos perfeccionamientos incluyen la recuperación rápida de la 
ambigüedad de fase MDP-4 cada 1,4375 ms, la diversidad temporal adelantada/retrasada y la 
combinación de señales de diversidad temporal adelantadas/retrasadas de probabilidad máxima 
(«maximum likelihood»). 

La componente del sistema de distribución terrenal está basada en la modulación de multiportadora 
(MCM, multi-carrier modulation). La MCM es una técnica de multiplexación por división de 
frecuencia ortogonal resistente a la propagación multitrayecto que ha alcanzado una gran aceptación 
amplia para conseguir una recepción móvil muy amplia de emisiones terrenales. La adición de la 
MCM consigue mejoras utilizando técnicas comunes en sistemas tales como el Sistema Digital A, 
que es una norma utilizada para servicios de radiodifusión de audio digital terrenal. La MCM utiliza 
varias frecuencias para evitar los desvanecimientos selectivos de frecuencia, evitando con ello los 
efectos perjudiciales debidos a la dispersión de retardo. El esquema de modulación MCM es, sobre 
todo, adecuado para la recepción fiable en entornos móviles urbanos, y proporciona soluciones 
eficaces de utilización del espectro cuando se utilizan redes de frecuencia única. 

Un nuevo diseño de receptor del Sistema Digital DH amplía y mejora el diseño del Sistema 
Digital  DS para la recepción de la señal de satélite. Añade la recepción terrenal MCM para recibir 
emisiones de redes de frecuencia única terrenales. Utiliza dos módulos de sintonizador de radio-
frecuencia y demodula el mismo tren MDT procedente de ambas componentes de la señal, es decir, 
la terrenal y la satelital. Para la ampliación que supone utilizar la MCM, se han añadido nuevas 
especificaciones de capa física y de capa de transporte terrenales a las capas de servicio, física y de 
transporte, actuales del Sistema Digital DS. Debido a que el transporte terrenal se realiza modulando 
directamente los símbolos en banda de base MDT recibidos por los receptores de las estaciones 
terrenales de una red de retransmisión terrenal sobre portadoras MCM, el transporte terrenal se 
denomina MDT-MCM. 

En los apartados siguientes se describen más detalladamente las componentes por satélite y de 
retransmisión terrenal del Sistema Digital DH. 

Con la inclusión de la componente de distribución terrenal, el Sistema Digital DH puede satisfacer 
los requisitos de servicio estipulados, no solamente en la Recomendación UIT-R BO.789, sino 
también en la Recomendación UIT-R BS.774 para la distribución por satélite y terrenal comple-
mentaria de la radiodifusión sonora digital. 

D.4.2 Implementación de la MCM 

En la Fig. D.15 se ilustra la conversión de MDT a MCM del tren de símbolos MDT del satélite en 
una señal MDT-MCM que se reemite por medios terrenales. En el caso de un sistema que sólo 
tenga diversidad temporal, la señal MDT-MCM resultante se reemite desde varias estaciones 
terrenales de una SFN. 

Utilizando una antena parabólica de 1,2 m de diámetro con alimentador descentrado conectada a un 
receptor WorldSpace, la portadora MDT MDP-4 del satélite es demodulada en una señal MDT en 
banda de base. A continuación es convertida a MDT-MCM mediante los pasos de procesamiento 
que se muestran en la Fig. D.16. La correspondencia entre los símbolos MDT y los símbolos de 
subportadora MCM se realiza construyendo una señal multiportadora en el dominio de la fre-
cuencia. Para ello, se ordenan en primer lugar los símbolos MDT en un formato de filas y columnas, 
correspondiendo cada columna a un símbolo MCM. Los elementos de fila del símbolo MDT de 
cada columna corresponden a cada una de las subportadoras MCM de un símbolo MCM. Para crear 
la señal en el dominio del tiempo de cada símbolo MCM, se aplica una transformada rápida de 
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Fourier inversa (TRFI) sobre los elementos de fila de cada columna con el fin de generar múltiples 
señales MDP-4D, una para cada símbolo MDT. Para mitigar la interferencia entre símbolos 
(ISI, intersimbol interference), se inserta un intervalo de guarda entre símbolos MCM mediante la 
compresión y repetición en el dominio del tiempo de partes de la secuencia de salida de la TRFI. 

FIGURA  D.15 

Conversión de MDT a MCM y reemisión terrenal 
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Una representación en el dominio del tiempo de una trama MCM comprende una secuencia de 
símbolos MCM como la que se muestra en la Fig. D.17. Cada trama MCM se inicia con una 
secuencia de sincronización modulada en amplitud (AMSS, amplitude modulated synchronization 
sequence) que se utiliza en el receptor para recuperar la sincronización de temporización de trama 
MCM y para recuperar la frecuencia y fase de la portadora. Cada trama MCM comprende 
23 símbolos MCM. Cada símbolo MCM transporta 552 portadoras con modulación MDP-4 D, una 
para cada símbolo MDT de 2 bits más una portadora adicional que constituye la referencia de fase 
para la modulación MDP-4 D. Cada símbolo MCM termina con un intervalo de guarda en el cual se 
repite un segmento de tiempo de igual longitud al tiempo de guarda pero muestreado al inicio del 
símbolo MCM. Las tramas MCM son formateadas en una trama de 138 ms de duración, que 
coincide con la longitud de una trama MDT. En el receptor la secuencia AMSS sincroniza las 
tramas MDT recuperadas de los trayectos de satélite y terrenal. 

FIGURA  D.17 

Presentación en el dominio del tiempo de una trama MCM 
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D.4.3 Parámetros de la forma de onda de la MCM 

Los parámetros de MCM que se utilizan en la explotación del servicio móvil en la banda 
1 467-1 492 MHz se recogen en el Cuadro D.7. 

CUADRO  D.7 
Parámetros de la MCM 

 

Parámetro Valor 
Longitud de la TRF 768 
Portadoras activas MDP-4 D 552 
Portadora de referencia MDP-4 D 1 por símbolo MCM 
Correspondencia Símbolo MDT → Símbolo MCM 552 símbolos MDT de dos bits por 

cada símbolo MCM con MDP-4 D 
Símbolos MCM por cada trama MCM 23 
Longitud de trama de símbolos MCM 6,9 ms 
Duración de símbolo 297,21 µs 
Intervalo de guarda 58,70 µs incluidos en la duración del símbolo 
Preámbulo de sincronización AMSS 
(al comienzo de cada trama MCM) 

64,29 µs 

Composición de la trama 20 símbolos MCM (138 ms) 
Frecuencia de muestreo 3,22 MHz 
Anchura de banda 2,32 MHz 
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En la Fig. D.18 se incluye más información sobre la construcción de la señal MCM. 

FIGURA  D.18 

Resumen de los pasos de procesamiento MDT-MCM 
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El espectro teórico de la señal MCM se muestra en la Fig. D.19. Obsérvese la muy rápida caída 
fuera de la banda que es típica del proceso de modulación MCM y que ayuda a reducir la inter-
ferencia de canal adyacente. 

D.4.4 Escenarios de recepción de señales híbridas satelital/terrenal 

En la Fig. D.20 se ilustra el escenario global resultado de combinar de la visibilidad directa del 
satélite con el refuerzo terrenal para el caso de la recepción móvil. En este escenario existen tres 
regiones de recepción que se examinan a continuación. 

D.4.4.1 Región exterior – en la que predomina la recepción satelital 

La región más externa de la zona de cobertura, representada en la Fig. D.20 por el anillo exterior 
alrededor de la gran ciudad, comprende las zonas rurales más abiertas a través de las cuales se 
extienden autopistas que enlazan las ciudades principales y las carreteras rurales que conectan las 
ciudades pequeñas. A lo largo de la mayor parte de las autopistas y carreteras es posible la 
recepción con visibilidad directa del satélite en un vehículo que circule por ellas durante un porcen-
taje de tiempo elevado. Sin embargo, de forma imprevista un vehículo puede circular por zonas 
pequeñas donde los edificios y árboles interfieran la visibilidad directa con el satélite, aun cuando se 
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disponga de diversidad temporal y espacial. Por ello, en muchas de dichas regiones rurales deberán 
instalarse estaciones terrenales de refuerzo que reemitan la señal MDT-MCM, en particular cuando 
el volumen de servicio lo justifique. Estas estaciones serán probablemente transmisores con una 
p.i.r.e. de 10 dBW a 20 dBW que se utilizarán principalmente en regiones donde la disponibilidad 
del servicio basado únicamente en señales satelitales no sea suficiente. 

FIGURA  D.19 

Espectro teórico de MCM 
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FIGURA  D.20 

Casos de recepción 
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D.4.4.2 Región intermedia – en la que se combinan las señales satelital y terrenal 

Es una zona de transición entre la zona de urbanismo intenso y las zonas suburbanas o rurales. Está 
formada por islas de aglomeraciones de edificios de viviendas y comerciales elevados que se 
combinan con viviendas suburbanas y poblaciones rurales dispersas de pequeña altura. Por ello, 
sólo la señal del satélite no será probablemente suficiente para garantizar la cobertura total. Se 
necesita utilizar una reemisión terrenal más intensa que en una región plenamente rural. Según 
requiera la topología, deberán instalarse repetidores terrenales que radien la señal MDT-MCM con 
niveles de potencia de 10 dBW a 20 dBW para proporcionar la disponibilidad de servicio necesaria. 

D.4.4.3 Región interior – en la que predomina la recepción terrenal 

En los centros urbanos sólo los repetidores terrenales proporcionan la cobertura necesaria. Cuando 
el radio de cobertura de un transmisor no sea suficiente para cubrir un centro urbano completo, se 
utilizarán redes de frecuencia única con múltiples repetidores que reemitan la señal MDT-MCM 
con potencias de 30 dBW y superiores. 

D.4.4.4 Vehículo en tránsito por las distintas regiones 

Cuando un vehículo circule hacia el centro urbano a través de las distintas regiones del caso de la 
Fig. D.20, encontrará diferentes intensidades de señal y combinaciones de la señal satelital y de la 
señal terrenal reemitida. 

En las zonas rurales abiertas del anillo exterior, un vehículo se encontrará muy alejado, incluso más 
allá del horizonte radioeléctrico, de los reemisores MDT-MCM urbanos más próximos; por tanto, la 
señal de satélite será la señal predominante. En este caso, una rama (o ramas) del receptor satelital 
demodulará la portadora o portadoras MDT, recuperará los canales de radiodifusión adelantado y 
retrasado «sintonizados» y los combinará mediante la decodificación FEC de probabilidad máxima 
para recuperar los bits del canal de radiodifusión. 

Cuando el vehículo circule por la región intermedia, irá encontrándose con niveles crecientes de la 
señal MDT-MCM. El receptor, mediante sus decodificadores FEC, examina y compara la calidad 
de las señales terrenal y de satélite en términos de probabilidad de bits erróneos (BERter y BERsat). 
El receptor continúa funcionando con la señal de satélite mientras se mantenga que 
BERsat = ∆ × BERter, siendo ∆ ≥ 1. Cuando esta última condición se hace «no verdadera», el 
receptor conmuta a la señal terrenal. Solamente cuando la BER de la señal de satélite disminuye de 
modo que BERter = ∆ × BERsat, la recepción conmutará de nuevo a la señal satelital. Si BERter y 
BERsat son ambas demasiado bajas para una recepción satisfactoria, ésta cesa. El factor ∆ puede 
llegar a valer 10. 

Un vehículo que circule por la región intermedia y por la región exterior encontrará ciudades 
pequeñas, montañas y bosques donde la visibilidad directa del satélite o satélites esté bloqueada. 
Los repetidores de reemisión terrenal de la señal MDT MCM se instalarán probablemente de modo 
que se alcance una cobertura sin discontinuidad para los vehículos itinerantes y los residentes 
locales. Con ello, un receptor tendrá un comportamiento cíclico entre la recepción terrenal y la 
recepción por satélite según el resultado del procesamiento que realice de la calidad recibida, 
conmutando entre las señales recibidas en función de la BER. Es importante que tales conmu-
taciones produzcan una interrupción mínima de la continuidad del servicio. En los servicios de 
audio se pueden tolerar interrupciones inaudibles pero en el caso de datos estas interrupciones 
pueden ocasionar la pérdida de la continuidad del servicio. Se deben realizar las medidas necesarias 
para evitar estas interrupciones. 
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Cuando un vehículo circule por la región central, la recepción se realiza prácticamente al 100% 
mediante la señal terrenal. Ello es consecuencia del diseño basado en el despliegue de reemisores 
terrenales con una cobertura total. Además, una vez que el receptor se enclava en la señal terrenal, 
el diseño del comparador de la calidad de la señal, como se ha descrito anteriormente, inhibe el 
retorno a la recepción por satélite hasta que la última sea predominantemente la mejor. El valor de ∆ 
gobierna la conmutación. 

D.4.4.5 Retardo por la diversidad temporal entre los canales de radiodifusión adelantado y 
retrasado 

Las señales adelantada y retrasada pueden transmitirse como dos canales de radiodifusión diferentes 
en una portadora MDT desde un único satélite por diversidad temporal o desde dos satélites en 
dos  portadoras MDT diferentes, una desde cada satélite, cuando exista diversidad temporal y 
espacial. 

Los datos experimentales obtenidos de los estudios realizados por DFVLR3 en Europa en 1985 en 
relación con los sistemas Prosat/Prodat, proporcionan una orientación sobre la magnitud del retraso 
necesario para que sea efectiva la recepción con diversidad temporal. Los resultados de dichos 
estudios se ilustran en los Proceedings de la ICDSC-74 celebrada en Munich, Alemania, del 12 
al  16  de mayo de 1986, páginas 537-541. Estas experiencias se realizaron utilizando el satélite 
MARECS-A situado en la órbita geoestacionaria a 15° W. Los datos se referían a la recepción por 
un vehículo circulando por autopistas en zonas rurales a una velocidad de 60 km/h. En la Fig. 3b de 
la referencia citada se recogieron los resultados de interés. 

En la Fig. D.21 se reproduce un subconjunto de dichos datos. Se representan dos curvas para la 
recepción móvil en un vehículo circulando por una autopista a una velocidad de 60 km/h. Una de 
las curvas representa el caso sin diversidad y la otra el caso con diversidad temporal. Las curvas 
presentan la relación entre «la duración del desvanecimiento que se supera durante el 1% del 
tiempo» en segundos, que se sitúa en el eje vertical, y «el umbral de recepción con respecto a la 
potencia media recibida», en dB, en el eje horizontal. La curva sin diversidad muestra que para un 
umbral de recepción de –10 dB, la duración del desvanecimiento supera los 4 s durante menos del 
1% del tiempo. Con diversidad, el umbral de recepción se reduce a –2,7 dB. A la inversa, los desva-
necimientos con una duración de 4 s o menos aparecen el 99% del tiempo para un umbral de 
recepción de –10 dB sin diversidad temporal y de –2,7 dB con diversidad temporal. El sistema 
descrito en esta Recomendación presenta un tiempo de retardo de 4,28 s. 

 

 

 

 

____________________ 

3 DFVLR: German Aerospace Research and Test Establishment, al que actualmente se hace referencia 
como DLR. 

4 ICDSC-7: Seventh International Conference on Digital Satellite Communications. 
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FIGURA  D.21 
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D.4.5 Arquitectura del receptor 

A continuación se describen dos arquitecturas de receptor, una exclusivamente para la diversidad 
temporal y la otra para diversidad temporal y espacial. 

En la Fig. D.22 se muestra un receptor que funciona exclusivamente con diversidad temporal. El 
receptor emplea una antena combinada para la recepción por satélite y terrenal que se conecta a dos 
ramas del receptor, una para la señal satelital y la otra para la señal terrenal. La rama satelital 
comprende un sintonizador de satélite para seleccionar la portadora MDT deseada, un demodulador 
MDP-4 para recuperar el tren de símbolos MDT y un demultiplexor MDT que elige el par deseado 
de canales de radiodifusión adelantado y retrasado complementarios. Un decodificador FEC del tipo 
reticular («trellis») de probabilidad máxima de Viterbi combina sincrónicamente la señal adelantada 
retardada y la señal retrasada. El retardo de la señal adelantada se implementa en el demulti-
plexor MDT. La sincronización necesaria para la combinación se efectúa mediante la alineación de 
los preámbulos de las tramas de los canales de radiodifusión adelantado y retrasado. El combinador 
posterior a la detección es un conmutador que selecciona el canal de radiodifusión de la rama 
satelital o terrenal del receptor, basándose en la medición de la calidad anteriormente descrita. La 
rama MCM del receptor funciona simultánea e independientemente de la rama satelital. Se sintoniza 
a la portadora MCM deseada y la demodula para recuperar el tren de símbolos MDT. A partir de ahí 
funciona exactamente del mismo modo que la rama satelital. El combinador posterior a la detección 
conecta a la salida la rama terrenal o la rama satelital dependiendo de la declaración lógica que 
determina cuál de ellas tiene mejor calidad. El canal de radiodifusión seleccionado es entonces 
demultiplexado en sus componentes de servicio constitutivos. 
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En la Fig. D.23 se muestra un receptor con diversidad temporal y espacial. Este receptor utiliza 
tres  ramas, dos para la recepción de la señal de satélite y una para la recepción de la señal terrenal. 
Las tres ramas comparten la misma antena y el mismo ABR. Una señal de satélite transportará sola-
mente canales de radiodifusión adelantados y la otra solamente canales de radiodifusión retrasados. 
La tercera rama recibe la señal terrenal que comprende una portadora MDT-MCM que transporta 
el  MDT. El MDT transportado por la reemisión terrenal solamente cursa canales de radiodifusión 
adelantados recibidos en la estación de reemisión directamente desde el satélite. Cada rama de 
satélite incluye un sintonizador de satélite que selecciona una portadora MDT de satélite, un demo-
dulador MDP-4 para recuperar el tren de símbolos MDT y un demultiplexor MDT. Una rama 
entrega el canal de radiodifusión adelantado y la otra el canal de radiodifusión retrasado compañero 
a un decodificador FEC reticular de probabilidad máxima de Viterbi que combina sincrónicamente 
la señal adelantada retardada y la señal retrasada. El retardo que es necesario aplicar a la señal 
adelantada es implementado en el demultiplexor MDT. La alineación exacta necesaria para la 
combinación del decodificador de Viterbi se efectúa mediante la alineación de los preámbulos de 
las tramas de los canales de radiodifusión adelantado y retrasado. La rama MCM del receptor 
funciona simultánea e independientemente de la rama satelital. Se sintoniza a la portadora MCM 
deseada y la demodula para recuperar el tren de símbolos MDT, demultiplexa el tren MDT para 
recuperar el canal de radiodifusión adelantado deseado y decodifica con FEC este último en un 
decodificador Viterbi. Este último canal de radiodifusión deberá ser retardado para sincronizarlo 
con el canal de radiodifusión recuperado de la rama de satélite. Algo de este retardo habrá sido 
introducido en las estaciones de reemisión terrenales accidentalmente en la conversión de MDT a 
MDT-MCM. La sincronización precisa necesaria para la combinación posterior a la detección es 
efectuada por alineación de los preámbulos de las tramas de los canales de radiodifusión adelantado 
y retrasado. El combinador posterior a la detección conecta a la salida la rama terrenal o la rama de 
satélite dependiendo de la declaración lógica que determina cuál de ellas tiene mejor calidad. 
El  canal de radiodifusión seleccionado es entonces demultiplexado en sus componentes de servicio 
constitutivos. 
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FIGURA  D.23 

Receptor con diversidad temporal y espacial 
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D.4.6 Conclusiones 

El Sistema Digital DH amplia la distribución por satélite de la DSB a receptores móviles así como a 
receptores fijos y portátiles. Es una ampliación del Sistema Digital DS actualmente operativo que 
distribuye la señal DSB de forma muy efectiva a pequeños equipos de radio fijos y portátiles en 
África y Asia. El Sistema Digital DH añade nuevas características al Sistema Digital DS para 
conseguir estos objetivos. Dichas nuevas características son las siguientes: 
1) La introducción de los canales de difusión adelantado/retrasado con diversidad temporal en 

la estructura utilizada en el Sistema Digital DS. 
2) El canal de radiodifusión retrasado es compatible con la recepción mediante receptores del 

Sistema Digital DS. 
3) El canal de radiodifusión adelantado sólo se recibe en receptores móviles del Sistema 

Digital DH. 
4) Los canales de radiodifusión del Sistema Digital DH pueden transportarse en el mismo 

tren MDT que transporta los canales de radiodifusión del Sistema Digital DS. 
5) El canal de radiodifusión adelantado incorpora un intercalador de 432 ms que permite 

mejorar la recepción por satélite con visibilidad directa cuando exista un bloqueo parcial, 
por ejemplo, por efecto de las hojas de los árboles. 

6) Los canales de radiodifusión adelantado y retrasado se implementan para la recuperación 
rápida de deslizamientos de fase de la demodulación MDP-4 (1,5 ms) a fin de mejorar la 
recepción por satélite con visibilidad directa cuando exista un bloqueo parcial, por ejemplo, 
por efecto de las hojas de los árboles. 

7) Se utiliza la reemisión terrenal de la señal MDT utilizando modulación MCM (denominada 
en este texto MDT-MCM) para ampliar la recepción a receptores móviles y portátiles situa-
dos a zonas completamente bloqueadas para la recepción por satélite con visibilidad directa. 

8) Se utiliza una red de frecuencia única para reemitir con la sincronización adecuada señales 
MDT-MCM derivadas de la señal MDT satelital con visibilidad directa. 



- 577 -  

 

D.5 Mediciones de campo y de laboratorio de los Sistemas Digitales DS y DH 

D.5.1 Simulación de la cadena extremo a extremo del Sistema Digital DS 

En esta sección de este Anexo se describen los resultados de las pruebas realizadas utilizando 
componentes del modelo de vuelo prototipo (PFM, prototype flight model ) de la carga útil del 
satélite AfriStar. La campaña de pruebas ha demostrado y validado la calidad de funcionamiento 
extremo a extremo de toda la cadena de radiodifusión sonora digital por satélite. 

En lo que sigue se presentan los resultados de las pruebas de la cadena de radiodifusión entre la 
estación terrena del enlace de conexión con la carga útil del satélite y desde la carga útil del satélite 
al receptor de radio prototipo. 

En las pruebas se han considerado: 

– las señales del enlace descendente desde la carga útil con procesamiento del satélite hasta 
un receptor de radio prototipo; 

– las señales del enlace ascendente desde la estación de radiodifusión hasta el satélite; 

– el trayecto extremo a extremo desde la estación de radiodifusión al satélite, el paso a través 
de la carga útil con procesamiento a bordo, y desde allí hasta el receptor utilizando varios 
niveles de carga de tráfico, desde una carga ligera hasta condiciones de plena carga. 

Las pruebas se realizaron utilizando mediciones de la proporción de bits erróneos en función de la 
relación C/N0 en canales de radiodifusión establecidos en el trayecto extremo a extremo. 

D.5.1.1 Pruebas del enlace descendente  

Esta prueba valida la calidad de funcionamiento de la parte del enlace descendente de la cadena 
de  radiodifusión utilizando un receptor de radio prototipo y el modelo de vuelo prototipo de la 
carga útil del satélite. La proporción de bits erróneos de la cadena de transmisión del enlace descen-
dente se midió a la salida del demodulador MDP-4 del receptor (antes de los decodificadores con 
corrección de errores Viterbi y Reed-Solomon) en las condiciones siguientes: 

– La señal del enlace ascendente se generó mediante un simulador de estación de radio-
difusión (BSS, broadcast station simulator). 

– Para evitar bits erróneos en el enlace ascendente, la relación C/N0 de éste se fijó en un valor 
elevado (Eb/N0 ~ 20 dB). 

– La señal del enlace ascendente se encaminó a través del procesador a bordo hacia el enlace 
descendente. 

– la relación Eb/N0* de la portadora MDT del enlace descendente se ajustó a diversos valores 
entre 0 y 10 dB. 

 *  La relación entre la C/N0 y la Eb/N0 del enlace descendente es la siguiente: 

  )0006803(log*10 10
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– La señal del enlace descendente se analizó utilizando el receptor. 

– La prueba se realizó en primer lugar llevando el amplificador de tubo de ondas progresivas 
(ATOP) de la carga útil a su punto de saturación, y de nuevo al punto de reducción de 
potencia (BO, back off ) máxima (IBO = 20 dB, OBO = 13 dB). 
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En la Fig. D.24 se muestran los resultados de las pruebas expresados como la BER en función de la 
relación C/N0, para el funcionamiento del ATOP: 
1) en saturación, y 
2) con reducción de potencia máxima. 

Los puntos de referencia previsibles y especificados se representan mediante líneas verticales sobre 
la representación gráfica para valores de C/N0 = 65,7 dB(Hz) y 67,0 dB(Hz), respectivamente. La 
diferencia entre el funcionamiento observado del ATOP en saturación y con reducción de potencia 
máxima es inapreciable. 

FIGURA  D.24 

Calidad de funcionamiento del enlace descendente del Sistema Digital DS 
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D.5.1.2 Pérdidas debidas al equipo en el enlace ascendente 

Esta prueba midió las pérdidas debidas al equipo en el enlace ascendente. La proporción de bits 
erróneos medida a la salida del demodulador MDP-4 (excluyendo la corrección de errores) de la 
cadena de transmisión del enlace ascendente se midió en las condiciones siguientes: 
– el terminal de estación de radiodifusión (BST, broadcast station terminal ) generó la señal 

del enlace ascendente 
– la Eb/N0* del enlace ascendente se ajustó a diversos valores entre 7 y 12 dB 
 *  La relación entre la C/N0 y la Eb/N0 del enlace ascendente es la siguiente: 
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– la señal del enlace ascendente se encaminó a través del procesador de abordo hacia una 
portadora MDT del enlace descendente 

– la relación C/N0 del enlace descendente se fijó a valores elevados (Eb/N0 ~ 20 dB) de forma 
que éste no aportara errores 
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– la prueba se realzó con la reducción de potencia máxima del ATOP. 

En la Fig. D.25 se muestran los resultados de la prueba. 

FIGURA  D.25 

Calidad de funcionamiento del enlace ascendente utilizando 
el simulador de BSS/carga útil del Sistema Digital DS 
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En la Fig. D.25 se representan los resultados de tres series de pruebas. Existe una diferencia 
pequeña pero que afecte a los resultados obtenidos. En la Figura también se representan mediante 
líneas verticales los puntos de referencia especificados y esperados que se encuentran a 56,1 dB(Hz) 
y 57,3 dB(Hz), respectivamente. Los resultados de las pruebas muestran una muy buena correlación 
entre el punto de referencia especificado, así como un margen de aproximadamente 1,4 dB con 
respecto al punto de referencia esperado. 

D.5.1.3 Margen del sistema extremo a extremo 

El objetivo de esta prueba era validar la conformidad del sistema de la cadena de radiodifusión 
extremo a extremo con las especificaciones de calidad de funcionamiento. La cadena consta del 
terminal de la estación de radiodifusión (BST, broadcast station terminal), la carga útil con 
procesamiento a bordo y un receptor. La proporción de bits erróneos a la salida de los decodifica-
dores FEC se midió en las circunstancias siguientes: 

– la señal del enlace ascendente era generada por el terminal de la estación de radiodifusión; 

– la Eb/N0 del enlace ascendente se ajustó en el punto de funcionamiento mínimo especificado 
del enlace ascendente: 

BER enlace ascendente = 10 

–
 

4 
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– la señal del enlace ascendente se encaminó a través del procesador a bordo hacia la porta-
dora MDT descendente; 

– la Eb/N0 del enlace descendente se ajustó a valores para los que la proporción de bits 
erróneos es de aproximadamente 10–

 

4; 

– la señal del enlace descendente se analizó utilizando un receptor prototipo; 

– la prueba se realizó llevando los ATOP a su punto de saturación (configuración del 
caso peor). 

FIGURA  D.26 
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En la Fig. D.26 se muestran los resultados de las pruebas para un enlace ascendente cuyo punto de 
funcionamiento se sitúa en 10–

 

4. 

Además de los resultados, en la Fig. D.26 se representan mediante líneas verticales los puntos de 
referencia especificado y esperado del balance del enlace descendente de una misión con procesa-
miento. Estos resultados muestran una correlación muy buena con el punto de referencia esperado, 
así como un margen de aproximadamente 1,5 dB, con respecto al punto de referencia especificado. 

Los resultados de la Fig. D.26 son consistentes con: 

– una proporción de bits erróneos de 10–1 en el demodulador MDP-4 (relación C/N0 requerida 
de unos 65,2 dB(Hz), de acuerdo con la Fig. D.24) 

– una proporción de bits erróneos de 10–
 

4 a la salida de los decodificadores Viterbi/Reed-
Solomon (relación C/N0 requerida de unos 65,4 dB(Hz), obtenida con las mismas medi-
ciones pero utilizando el BSS en lugar del BST). 
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La prueba se repitió para un punto de funcionamiento del enlace ascendente correspondiente a una 
proporción de bits erróneos de 10–3, a fin de evaluar la capacidad del sistema para aceptar esta-
ciones de radiodifusión con una p.i.r.e. reducida. En la Fig. D.27 se muestran los resultados de las 
pruebas para un enlace ascendente cuyo punto de funcionamiento corresponde a una proporción de 
bits erróneos de 10–3. En los mismos se observa el bajo impacto sobre la calidad de funcionamiento 
global del sistema que tiene una señal de nivel reducido en el enlace ascendente. 

FIGURA  D.27 
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C/N0 (dBHz)

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
bi

ts
 e

rr
ón

eo
s 

1E-05 

1E-04 

1E-03 

1E-02 

1E-01 

1E+00 

64,00 64,50 65,00 65,50 66,00 66,50 67,00 67,50 68,00

BST/enlace ascendente a 10-4 

BST/enlace ascendente a 10-3 

Teoría 

Punto de referencia especificado (10-4) 

Punto de referencia esperado (10-4) 

 

D.5.1.4 Tráfico de radiodifusión adicional 

El objetivo de esta prueba era demostrar que la presencia de un canal de radiodifusión adicional no 
degrada significativamente la calidad de funcionamiento. La proporción de bits erróneos se midió a 
la salida de los decodificadores FEC y Reed-Solomon en las condiciones siguientes: 
– el terminal de la estación de radiodifusión generaba la señal de prueba del enlace 

ascendente; 
– un simulador de la estación de radiodifusión generaba la señal de carga del enlace ascen-

dente (se han utilizado secuencialmente dos configuraciones: canal de comunicación 4 y 5, 
teniendo ambos 8 canales de velocidad primaria); 

– la Eb/N0 del enlace ascendente de la prueba y las señales de carga se ajustaron al punto de 
funcionamiento mínimo especificado del enlace ascendente: 

BER del enlace ascendente = 10 

–
 

4 
– las señales del enlace ascendente se encaminaban a través del procesador de a bordo hacia 

una portadora MDT del enlace descendente; 
– la Eb/N0 del enlace descendente se ajustó para que la proporción de bits erróneos fuera de 

aproximadamente 10–
 

4; 
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– la señal del enlace descendente se analizó para su BER; 
– la prueba se realizó con los ATOP en su punto de saturación (configuración correspon-

diente al caso peor). 

La prueba se repitió para un punto de funcionamiento del enlace ascendente correspondiente a una 
proporción de bits erróneos del enlace ascendente de 10–3, a fin de evaluar la capacidad del sistema 
para aceptar estaciones de radiodifusión con una p.i.r.e. reducida. 

En la Fig. D.28 se muestran los resultados de las pruebas para un punto de funcionamiento del 
enlace ascendente de 10–

 

4. 

FIGURA  D.28 

Variación del margen del sistema con canales de radiodifusión adicionales 
con una BER de10–

 

4 en el enlace ascendente del Sistema Digital DS 

Calidad de funcionamiento del sistema/BST + BSS/punto de funcionamiento del enlace ascendente a 10-4 

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
bi

ts
 e

rró
ne

os
 

C/N0 (dBHz)
64 64,5 65 65.5 66 66,5 67 67,5 68

1E-05 

1E-04 

1E-03 

1E-02 

1E-01 

1E+00 

Sólo BST/punto de funcionamiento  del 
 enlace ascendente a 10-4

BST+BSS (BCID #5)/punto de funcionamiento 
del enlace ascendente a 10-4

BST+BSS (BCID #4)/punto de funcionamiento 
del enlace ascendente a 10-4

Teoría

Punto de referencia especificado

Punto de referencia esperado

 

Los resultados de las pruebas muestran que no se ha detectado una variación significativa por la 
introducción del segundo canal de radiodifusión. 

En la Fig. D.29 se muestran los resultados de las pruebas para un punto de funcionamiento con una 
proporción de bits erróneos en el enlace ascendente de 10–3. En los mismos se observa el bajo 
impacto que sobre la calidad de funcionamiento global del sistema tiene una señal de nivel reducido 
en el enlace ascendente. 

D.5.1.5 Efecto de la no linealidad de los equipos de recepción del satélite 

El objetivo de esta prueba era demostrar la ausencia de efectos espurios o no esenciales por la no 
linealidad de la sección de recepción de la carga útil con procesamiento en presencia del número 
máximo de portadoras. Para ello se utilizaron tres señales fuente de prueba: 
– el terminal de la estación de radiodifusión: 

que genera el canal de prueba, que consta de un canal de radiodifusión con un canal de velocidad 
primaria (PRC), en el que el nivel de RF es el mínimo; 
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– el simulador de la estación de radiodifusión: 

que genera un canal de carga, que consta del canal de radiodifusión con ocho canales de velocidad 
primaria (PRC), en los que el nivel de RF es el mínimo; 
– el banco de pruebas de la carga útil: 

se utilizó el sintetizador de forma de onda arbitraria (AWS, arbitrary waveform synthesizer) 
incluido en el banco de pruebas para generar una señal multiportadora compuesta de: 
– un conjunto de 279 portadoras moduladas en el enlace ascendente a nivel máximo; se 

reservó una ranura de frecuencia cercana al centro de este conjunto de 279 portadoras para 
las portadoras de la prueba; 

– un conjunto de tres portadoras trasparentes del enlace ascendente a su nivel máximo, cada 
una de ellas modulada. 

Se realizó una medida de la BER del canal de radiodifusión generado por el BST; esta prueba se 
realizó en las condiciones siguientes: 
– con la señal del AWS activada 
– con la señal del AWS desactivada 

y analizando las variaciones de la calidad de funcionamiento producidas en función del entorno de 
multiportadoras. 

Los resultados se midieron para dos niveles diferentes del enlace ascendente, correspondientes a 
proporciones de bits erróneos de 10–

 

4 y 10–3. No se observaron desviaciones significativas respecto 
a las representadas en las Figs. D.28 y D.29 cuando se activaba el AWS. 

Los resultados anteriores demuestran claramente que el procesador a bordo puede manejar todo el 
tráfico esperado en el enlace ascendente sin degradación. 

FIGURA  D.29 

Variación del margen del sistema con canales de radiodifusión adicionales 
con una BER de 10–3 en el enlace ascendente del Sistema Digital DS 
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D.5.2 Experimentos de propagación con el Sistema Digital DS 

Se ha realizado un conjunto de experimentos de propagación como parte del desarrollo del Sistema 
Digital DS. Las mediciones se realizaron utilizando un helicóptero para simular la señal del satélite 
con ángulos de elevación típicos. Las mediciones se realizaron para la recepción en interiores, en 
situación móvil y a lo largo de zonas arboladas. 

D.5.2.1 Pruebas de propagación desde helicóptero del Sistema Digital DS (1996-1997) 

Desde julio de 1996 a mayo de 1997 se realizaron experimentos para la verificación y la demos-
tración del Sistema Digital DS de radiodifusión por satélite. Estas pruebas se basaron en la 
transmisión de una señal de 1,5 GHz desde la plataforma de un helicóptero para emular las carac-
terísticas del canal por satélite en condiciones de recepción fija, móvil y portátil. 

El departamento de telecomunicaciones del Fraunhofer Institute for Integrated Circuits (FhG IIS) de 
Erlangen, Alemania, realizó las pruebas de helicóptero, en cooperación con el German Aerospace 
Research Establishment (DLR), que previamente había realizado varios experimentos empleando 
este mismo enfoque [1]. 

La recepción y procesado de la señal se realizó utilizando receptores prototipo de primera 
generación, desarrollados e implementados por FhG, junto con pequeñas antenas de placa 
(10 cm × 15 cm) en sus versiones activa y pasiva. 

Durante el experimento se realizaron dieciséis pruebas para verificar las capacidades de recepción 
del sistema en condiciones de visibilidad directa, en interiores (con y sin refuerzo de interiores) y en 
entornos móviles. Se realizaron pruebas adicionales con un transmisor en interiores (sin helicóp-
tero) para investigar con más detalle el comportamiento de la señal en dicho entorno de interiores. 

D.5.2.2 Emulación del satélite mediante helicóptero 

El satélite aparece como una fuente de radiación distante que ilumina la zona de cobertura con rayos 
de señal aproximadamente paralelos. En un emplazamiento dado, los ángulos de elevación y de 
acimut con sistemas de satélites geoestacionarios no varían o varían lentamente con el tiempo. La 
distancia al satélite y la densidad de flujo de potencia en ausencia de sombras son prácticamente 
constantes cerca del receptor. Ello permite concluir que probablemente la mejor emulación es la que 
se consigue con una plataforma en posición fija («modo suspendido») y una altitud los más elevada 
posible. Los estudios realizados por DLR muestran que un helicóptero es la mejor alternativa 
basada en plataforma aérea para conseguir esta situación. Otras opciones, tales como aviones o 
globos, tienen inconvenientes bastante importantes [2]. 

Un helicóptero permite mantener una posición suspendida cercana a lo que sería una posición fija 
predefinida a una altitud máxima de 10 000 pies sobre el nivel del mar. Proporciona protección de 
los equipos de abordo frente a una climatología adversa, permite utilizar una carga útil con una 
masa suficiente (incluido un operador) y dispone de alimentación eléctrica para el equipo. La antena 
de transmisión puede situarse fácilmente bajo la estructura del helicóptero. 

En contraste con un satélite OSG, una plataforma basada en helicóptero ilumina la zona de 
medición con un haz cónico desde una posición relativamente cercana. Por lo tanto, se modifican 
las trayectorias de los trayectos múltiples. Pueden producirse variaciones de retardo del espectro de 
potencia (retardo del eco y amplitud del eco) de la señal descendente debido a la relativamente baja 
altitud de la plataforma aérea en comparación con la órbita de un satélite OSG. Las investigaciones 
realizadas con reflectores muestra que las variaciones son despreciables si la altitud nominal sobre 
el terreno es superior a 2 500 m. En la zona de Erlangen, 10 000 pies sobre el nivel del mar 
equivalen a aproximadamente 2 800 m sobre el terreno. 
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Dado que la posición y altitud de la plataforma sobre el helicóptero no son perfectas, se producen 
ligeras variaciones de la elevación y la potencia «a la altura de las copas de los árboles». Para 
minimizar efectos indeseados, se aplicaron las contramedidas siguientes: mantener la posición 
suspendida tan alta como fuera posible; supervisar las señales del enlace descendente; realizar un 
diseño cuidadoso de las rutas utilizadas en las pruebas con terminales móviles para minimizar las 
variaciones de la distancia y la elevación; y realizar un procesamiento posterior al vuelo para 
compensar las variaciones de potencia. 

D.5.2.3 Equipo a bordo del helicóptero 

El equipo transmisor a bordo del helicóptero generaba tanto el tren de datos como la señal RF del 
Sistema Digital DS. 

El procesador de banda de base del generador de señal constaba de un equipo basado en un PC 
normal con tarjetas enchufables. Ello permitía disponer de un tren binario MDT plenamente compa-
tible para transportar programas de audio precodificados almacenados en el disco duro. Otra tarjeta 
enchufable incluía un modulador MDP-4 que generaba la señal de RF como componente principal. 

Durante los experimentos de vuelo, la posición del helicóptero se determinó utilizando un 
sistema GPS diferencial inverso, que se registraba en un PC portátil. 

D.5.2.4 Recepción en tierra 

El componente principal de la medición es el receptor prototipo. La calidad de funcionamiento 
expresada en la BER en función de la relación C/N0 se calibró en el laboratorio (véase la Fig. D.30). 
Esta relación se utilizó para verificar el balance del enlace. Para realizar mediciones precisas de la 
potencia de la señal recibida, se utilizó un receptor de prueba ESVB Rohde y Schwarz. 

Se utilizó un grabador DAT de instrumentación con 8 canales para registrar la potencia de las 
señales recibidas, la indicación de la hora y los canales de audio. Además, también se registró el 
estado digital del receptor, incluida la BER. 

En el caso de recepción móvil, se montó una videocámara sobre el techo de la camioneta apuntando 
exactamente hacia arriba. La salida de audio del receptor se registró sobre las pistas de audio de la 
cinta de vídeo, de forma que las obstrucciones de la visibilidad directa con el helicóptero, por 
ejemplo, debidas a puentes o a la vegetación, podían correlacionarse con la señal de audio recibida. 
Esta cámara también se utilizaba para supervisar experimentos en interiores. 

Los datos de posición para los experimentos de recepción móvil se obtuvieron de un sistema 
Bosch/Blaupunkt TravelPilot basado en un GPS y una brújula. La base de tiempos de esta configu-
ración en tierra se obtenía y se registraba a partir de relojes DCF77. 

Durante las pruebas se utilizaron antenas de placa desarrolladas por M/A-Com con ganancia de 
cresta en el cenit (a 90° de elevación). Cuando se deseaba trabajar con potencias reducidas de los 
satélites al nivel de las copas de los árboles, sólo se utilizaron versiones con antenas activas. Las 
antenas incluían un conmutador de RF que permitía seleccionar la polarización (polarización 
circular levógira o dextrógira). La temperatura de ruido de las antenas activas se determinó 
utilizando el método del factor Y. La temperatura de ruido total del sistema se calculó utilizando el 
factor de ruido a la entrada del receptor. 
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FIGURA  D.30 

BER en función de C/N0 del receptor utilizado en las pruebas 
con helicóptero del Sistema Digital DS 
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Para las pruebas de recepción móvil se utilizó una versión de baja ganancia (ganancia de cresta 
pasiva de 5 dBic), mientras que para experimentos en interiores se utilizó una versión de alta 
ganancia (ganancia de cresta pasiva de 8 dBic). La antena de placa de M/A-Com se montó sobre un 
trípode. A efectos comparativos, para la recepción móvil también se utilizó una antena de dipolo 
cruzado a 1,5 GHz construida a medida. 

D.5.2.5 Lista de experimentos  

Se realizaron varios experimentos de vuelo con helicóptero. El programa de pruebas consistió en lo 
siguiente: 
– Calibración con visibilidad directa (LOS, line of sight) 
– Prueba en interiores 1: cabaña de madera 
– Prueba en interiores 2: casa familiar 
– Prueba en interiores 3: edificio de hormigón armado 
– Recepción móvil: en bosque 
– Recepción móvil: en autopista. 

El análisis de la distribución en interiores de la señal se realizó mediante un transmisor ubicado en 
el interior del edificio de la FhG. 

D.5.2.6 Pruebas con visibilidad directa  

La metodología para la verificación del balance del enlace con visibilidad directa consistía en 
comparar la relación entre la señal y la densidad de potencia de ruido, C/N0, obtenida de la calidad 
de funcionamiento (BER) medida, con la C/N0 obtenida del cálculo del enlace. 

La curva de calibración «BER en función de C/N0», que se muestra en la Fig. D.30, se registró en el 
laboratorio. 
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La C/N0 calculada viene dada por la ecuación siguiente: 

]K/Hz/dBm[log10–]dB/K[/]dBm[]dBHz[/ 100 kTGPNC rtree +=  

La potencia al nivel de la copa de los árboles (Ptree), es una salida del sistema de postproceso y se 
calcula a partir de la potencia RF del transmisor, el parámetro válido de la ganancia de la antena de 
transmisión en la dirección del receptor, y la distancia. Se supone que se utiliza una antena de 
recepción isótropa (0 dBic), de forma que la unidad de «Ptree» es el mW o el dBm. 

El factor G/T para distintas configuraciones de antena se determinó de forma experimental. La 
temperatura de ruido de la antena se determinó utilizando el método del factor Y. Las mediciones 
de umbral de ruido de la cadena del receptor durante el experimento mostraron una buena concor-
dancia con los valores de ruido previamente calculados. La ganancia pasiva se determinó mediante 
una serie de pruebas de antena. 

La configuración del receptor con la antena de placa activa de alta ganancia M/A-Com ofrecía una 
figura de mérito G/T de –15,9 dB/K. En las tomas con visibilidad directa, se utilizó un cable de 
mayor longitud para situar la antena activa sobre el tejado de un edificio de seis plantas. En esta 
configuración, el valor de G/T era −20 dB/K. 

«k» es la constante de Boltzmann (–198,6 dBm/Hz/K). 

En el Cuadro D.10 se muestra un ejemplo que refleja lo anterior. 

Este cálculo se realizó para todas las antenas de recepción utilizadas con diversos niveles de 
potencia y distintas elevaciones. El umbral del receptor ocurría para una relación C/N0 mínima de 
65,6 dB(Hz) y una BER de 10% (10–1). Por tanto, en el caso del ejemplo anterior, el margen del 
enlace es de casi 4 dB. 

D.5.2.7 Recepción en interiores 

La penetración de las señales de satélite en edificios ha sido objeto de numerosos estudios. Vogel y 
otros [4] han llevado a cabo mediciones de la pérdida de penetración utilizando una fuente digital 
montada sobre un mástil para simular el satélite. Estos experimentos mostraron que la pérdida de 
penetración en edificios con estructura de madera y de ladrillos es suficientemente pequeña para ser 
compensada mediante un margen de enlace razonable de 8 a 10 dB. [4]. 

Durante este experimento de verificación, se realizaron pruebas similares con una señal fuente 
emitida desde un helicóptero. Se estudiaron varios tipos de edificios, una cabaña de madera en un 
gran claro de un bosque cercano a Erlangen, una casa familiar de estilo alemán en una pequeña 
ciudad y un moderno edificio de oficinas de cemento y cristal. 

Durante los experimentos, la señal se transmitió desde el helicóptero con distintos ángulos de 
elevación, es decir, 80°, 60° y 45°. Después de realizar la calibración en condiciones de visibilidad 
directa, la distribución de campo resultante dentro de los edificios se medía utilizando una antena 
activa de alta ganancia M/A-Com montada sobre un trípode situado en varias ubicaciones 
predefinidas. En cada ubicación, la antena permanecía en una posición fija para medir la variación 
de la señal con el tiempo. Además, la antena se movía a lo largo de líneas predeterminadas. 

La pérdida de penetración se calculaba a partir de los datos de potencia de la señal recibida (la dife-
rencia entre la potencia recibida real y la potencia con visibilidad directa). También se calculó la 
desviación típica y las distribuciones acumulativas del desvanecimiento. 
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D.5.2.7.1 Cabaña de madera 

La cabaña de madera se construyó con postes y planchas de madera de una pulgada de grosor. 
Además, el tejado estaba cubierto por un fieltro de protección. 

Un cálculo estadístico de las tomas realizadas cuando la antena se movía a lo largo de una línea 
recta a velocidad constante, mostraba que la pérdida de penetración media era de 11 dB para una 
elevación de 80°, 9 dB para 60° y 5 dB para 45°. También se determinó que la probabilidad de que 
la pérdida fuera inferior a 8 dB para 80°, a 7 dB para 60° y a 2 dB para 45°, era del 20% en 
ubicaciones elegidas de forma aleatoria (Cuadro D.8). 

De ello se concluye que la recepción de una señal dentro de una casa de madera es posible con las 
densidades de flujo potencia típicas de un satélite. 

CUADRO  D.8 

Cabaña de madera, evaluación estadística de tomas realizadas 
a lo largo de líneas rectas en el interior 

 

Cuando la antena se mantenía en una posición fija, el nivel de señal recibida era constante con 
variaciones de 1 dB. Ello confirma el supuesto de que es posible elegir una posición para la antena 
de recepción con las mejores posibilidades de recepción (por ejemplo, en zonas con superposición 
de las señales con visibilidad directa y reflejadas). 

D.5.2.7.2 Casa de familia  

El tejado de la segunda ubicación, la casa de familia, tiene una estructura de madera, cubierta 
exteriormente con tejas. El espacio entre los muros principales está relleno con una capa de aisla-
miento térmico (lana de cristal). 

Los resultados del experimento en esta ubicación son los siguientes: 
– La pérdida de penetración a través del tejado de una casa es normalmente demasiado 

elevado como para recibir la señal en condiciones reales normales. La pérdida de pene-
tración medida era de aproximadamente 15 a 20 dB a tres ángulos de elevación (80°, 60° 
y 45°). Incluso en las mejores posiciones, a 80° y 45° de elevación, la pérdida era de 
aproximadamente 8 dB. Sin embargo, la recepción era posible a través de una ventana de 
cristal situada en el tejado con visibilidad directa con el helicóptero. 

Pérdidas de penetración 
(dB) 

Toma Elevación 

Potencia al 
nivel de las 
copas de los 

árboles 
(dBm) 

media desv. típ. mín. máx. 

Con una 
probabilidad del 
20% la pérdida 

es inferior a 
x (dB) 

11,15 80° –98,8 10,6 2,5 5,8 16,9 8,5 

11,16 80° –77,0 11,0 4,1 2,4 33,8 7,8 

11,28 60° –99,0 7,5 1,5 2,3 13,8 6,5 

11,29 60° –79,2 9,4 2,5 3,0 20,0 7,5 

11,42 45° –103,7 4,2 2,5 –0,2 11,0 2,2 

11,43 45° –82,9 5,8 4,5 –3,2 15,8 2,0 
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– En el Cuadro D.9 se resumen los resultados de las tomas, cuando la antena se movía a lo 
largo de una línea recta. Para tomas de este tipo, la potencia utilizada al nivel de las copas 
de los árboles era superior a la existente en el caso de transmisión por satélite a fin de poder 
medir el valor máximo de la pérdida de penetración. 

CUADRO  D.9 

Casa de familia, evaluación estadística de tomas a lo largo 
de líneas rectas en el interior 

 

D.5.2.7.3 Edificio de oficinas 

También se realizaron experimentos de transmisión en un gran edificio de oficinas construido con 
hormigón armado. La habitación en la que se realizaron las pruebas se encontraba en la parte 
superior del edificio (sexta planta) y estaba amueblada con varias mesas de despacho, otras mesas y 
armarios, junto con equipos electrónicos tales como computadoras personales (Fig. D.31). 

La recepción en el interior de un edifico de oficinas construido con acero y hormigón sólo es 
posible si existe visibilidad directa entre la antena receptora (detrás de una ventana de cristal) y el 
transmisor situado en el helicóptero o en el satélite, tal como se muestra en la Fig. D.32. La antena 
receptora se situó sucesivamente en las posiciones 1, 2, 3 (segundos 35 a 100) y 4. La posición 4 
estaba en el alféizar exterior de la ventana. 

Con una elevación de 45°, las posiciones 1 y 2 tenían visibilidad directa con el helicóptero y podía 
recibirse casi la misma potencia de señal que en la posición 4. 

Se determinó que las pérdidas de penetración a través del cristal (no metalizado) medido a corta 
distancia detrás de la ventana no eran apreciables. En la posición 3 la pérdida era superior a 20 dB, 
por lo que no es previsible la correcta recepción de una señal real procedente de un satélite en 
condiciones geométricas comparables. Debe tenerse en cuenta que la zona con visibilidad directa 
puede quedar muy limitada cuando el ángulo de elevación es elevado, incluso en la proximidad de 
la ventana. En consecuencia, en el caso de un edificio moderno, sólo la fachada del mismo desde el 
que existe visibilidad con el satélite recibirá una señal de intensidad suficiente. Para la recepción en 
las fachadas sin visibilidad directa son necesarias otras estrategias, tales como la reemisión o la 
utilización de reflectores o antenas externas. 

Pérdidas de penetración 
(dB) 

Toma Elevación 

Potencia al 
nivel de las 
copas de los 

árboles 
(dBm) 

media desv. típ. mín. máx. 

Con una 
probabilidad del 
20% la pérdida 

es inferior a 
x (dB) 

12,13 80° –93,5 15,8 2,5 9,2 21,7 13,9 

12,14 80° –76,9 19,0 5,0 7,8 34,9 14,5 

12,26 60° –88,7 17,8 3,1 12,3 24,5 15,2 

12,27 60° –79,1 20,6 4,1 12,1 33,7 16,8 

12,41 45° –82,8 17,0 4,7 8,5 29,4 12,8 
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FIGURA  D.31 

Descripción de la habitación en el edificio de oficinas moderno 
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FIGURA  D.32 

Toma 13,26; 45°°°° de elevación: recepción a través de la ventana 

DSB-D32

Potencia de entrada Rx medida menos la calculada

Po
te

nc
ia

 e
n 

dB

Inicio 384 506,00, Parada: 384 655,00 (tiempo en segundos)
 

 



- 591 -  

 

D.5.2.7.4 Refuerzo de la señal en interiores 

Para analizar esta opción, se realizó un experimento con la recepción combinada de satélite 
(helicóptero) y señales reforzadas tal como se describe en la Fig. D.33. 

FIGURA  D.33 

Recepción en interior de la señal del helicóptero 
y de la señal reforzada 
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Este escenario presenta el caso peor, pues se introduce una fuerte componente multitrayecto 
adicional. Sin embargo, cuando se utiliza un reemisor de interiores, el margen del enlace en inte-
riores es mucho más elevado que el margen con visibilidad directa para hacer frente a fluctuaciones 
de la señal en el interior causadas por la propagación multitrayecto. Por lo tanto, en situaciones 
reales no es probable que exista recepción simultánea de señal con visibilidad directa y de señal 
reforzada, dominando en general la intensa señal retransmitida. 

No obstante, en el experimento se demostró la posibilidad de recepción simultánea, pudiendo 
recibirse la señal en la zona próxima a la ventana. Cuando la antena de recepción de interior se 
alejaba de la ventana, era posible mantener la recepción en la habitación, pues se recibía la señal 
transmitida por el transmisor de refuerzo. 

D.5.2.8 Recepción móvil  

Durante el experimento de verificación se demostró igualmente la recepción móvil en una autopista 
y en una ruta con sombras producidas por árboles. 

En la Fig. D.34 se representa la ruta de prueba en autopista. Durante una toma, la camioneta 
circuló por la autopista «A73», desde un punto al norte hasta el punto de retorno situado lo más al 
sur posible y de vuelta al punto de inicio en el norte. 

Se observaron varios desvanecimientos de la potencia recibida. Dichos desvanecimientos eran 
causados por puentes y señalización de la autopista y se enumeran de forma que los mismos puentes 
cruzados en sentido contrario recibían la misma denominación («B1» a «B5»). TP era el punto de 
retorno en el sur. Obsérvese que la señalización de la autopista no es simétrica en uno y otro 
sentido, por lo que de norte a sur se observaron tres pérdidas de señal causadas por la señalización, 
frente a una sola pérdida en el sentido contrario. 
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FIGURA  D.34 

Recepción móvil en autopista 
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La recepción móvil no presentaba problemas en condiciones de visibilidad directa a cualquier 
velocidad hasta 100 km/h (velocidad máxima del móvil en prueba). El desplazamiento Doppler no 
influyó en la recepción. 

Cuando el móvil pasaba bajo una señal de carretera o un puente, se producían inevitablemente una 
pérdida de la señal del programa de audio, aunque no inmediatamente sino con un cierto retardo de 
procesamiento. 

La longitud en un solo sentido de la ruta de prueba en zona de bosque (de sur a norte) era 
de  3,5 km. Con una velocidad inferior a 70 km/h la camioneta tardaba aproximadamente 200 s en 
recorrer esta distancia. A ambos lados de la carretera había grandes árboles (de 10 m de altura 
mínima), coníferas en su mayoría. El helicóptero se mantenía en el lado este de la ruta. 

En la Fig. D.35 puede verse que los árboles tienen un efecto muy notable en la potencia de señal 
recibida, especialmente al final de la toma, cuando la camioneta estaba en la zona norte de la ruta de 
prueba. En esa zona los árboles eran más densos y estaban más cercanos a la carretera. 

En la ruta del bosque puede medirse un efecto de sombra más acentuado conforme disminuye el 
ángulo de elevación (tal como era de esperar). Durante el 10% del tiempo, la pérdida era superior a 
6 dB para 80°, 9 dB para 60° y 10 dB para 45°. 
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FIGURA  D.35 

Recepción móvil en la ruta del bosque, ángulo de elevación entre 50°°°° y 60°°°° 
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CUADRO  D.10 

Ejemplo de verificación del balance del enlace 
para el Sistema Digital DS 

 

D.5.2.9 Conclusiones 

Las pruebas de recepción radioeléctrica han confirmado que un receptor de audio de recepción 
directa satélite – persona con una antena pequeña y eficiente puede recibir la forma de onda MDT 
en condiciones ambientales diversas, cumpliendo plenamente las especificaciones del sistema. 

Durante las pruebas con helicóptero del Sistema Digital DS descritas en este punto, se analizó la 
calidad de funcionamiento del sistema de radiodifusión sonora digital por satélite en condiciones 
reales. El satélite fue sustituido por un helicóptero, que transmitía la forma de onda MDT norma-
lizada para receptores fijos, portátiles y móviles. 

Potencia del transmisor –10,8 dBm 
Ganancia de la antena 

transmisora 
5,8 dBic 

Pérdida del trayecto 
(elevación 90°, altitud 2 740 m) 104,5 dB 

⇒ Ptree –109,5 dBm 

  
G/T –20,0 dB/K 

– 10 log 10 k 198,6 dBm/Hz/K 

⇒ C/N0 69,1 dB(Hz) 

  
BER medida 0,025 

⇒ C/N0, Fig. D.30 69,4 dB(Hz) 
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Durante la primera fase, se demostró a una audiencia interna la recepción correcta de la señal trans-
mitida por el helicóptero en condiciones de visibilidad directa, de sombra y de bloqueo. Durante la 
fase de investigación técnica subsiguiente, se documentó la recepción en edificios y vehículos en 
diversas condiciones y configuraciones. También se analizó el refuerzo terrenal en situaciones de 
entorno simplificadas. 

Se verificó el balance del enlace para diversos tipos de antena y varios ángulos de elevación en 
condiciones de visibilidad directa. Para ello se midió la proporción de bits erróneos con varios 
niveles de C/N0, comparándola con la BER en función de la C/N0 medida en el laboratorio. Se 
determinó que el balance del enlace concordaba con los valores precalculados con un margen 
de ±1,5 dB. 

Se ha analizado la recepción de la señal del satélite en el interior de tres tipos de edificios distintos 
(cabaña de madera, casa familiar de estilo alemán y edificio de oficinas). 

Con la densidad de flujo de potencia típicamente emitida por un satélite es posible la recepción 
dentro de una casa construida de madera. La pérdida de penetración era aproximadamente de 11 dB 
para una elevación de 80°, 9 dB para 60° y 5 dB para 45°. Para grandes ángulos de elevación, el 
material del tejado provoca una absorción superior que las paredes delgadas. 

Es de destacar que en el 20% de las ubicaciones mostraban una pérdida de penetración menor que la 
media, 8 dB para 80°, 7 dB para 60°, y 2 dB para 45°. Ello confirmó que es posible encontrar una 
posición de la antena receptora en la que la potencia de la señal sea significativamente superior a la 
media. La potencia de la señal era constante cuando la antena se mantenía en posiciones fijas. 

El experimento realizado en una casa familiar de estilo alemán mostró que la pérdida de penetración 
a través del tejado cubierto con tejas y aislado con 10 cm de lana de vidrio, es superior a 15 dB. 
Incluso en la mejor posición posible, la pérdida era superior a 8 dB. La recepción sólo era posible a 
través de las ventanas de cristal con visibilidad directa con el helicóptero. 

En un edificio moderno de hormigón armado, la pérdida de penetración era mucho mayor, por lo 
que en tales situaciones un receptor portátil sólo funcionará con visibilidad directa a través de una 
ventana. La atenuación causada por el cristal normal es muy baja o inapreciable. Sin embargo, las 
ventanas metalizadas atenuaban la señal en más de 15 dB. 

Se ha analizado la recepción en condiciones móviles en rutas por autopista y en una carretera con 
sombras debidas a los árboles. 

En la autopista, la mayor parte del tiempo, existía visibilidad directa entre el helicóptero y la 
camioneta, de forma que el servicio se recibía de forma ininterrumpida. El desplazamiento de 
frecuencia Doppler causado por la velocidad de la camioneta hasta 100 km/h no supuso un impacto 
negativo. Sin embargo, la señal era obstruida cuando la camioneta pasaba bajo puentes o señali-
zación de la autopista, provocando la pérdida completa del servicio tras un retardo de procesa-
miento de unos pocos cientos de milisegundos. 

En la ruta de carretera que transcurría por una zona boscosa, el efecto de sombra medido aumenta 
conforme disminuye el ángulo de elevación (tal como era de esperar). Durante el 10% del tiempo, la 
pérdida fue superior a 6 dB para 80°, a 9 dB para 60° y a 10 dB para 45°. 
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La carretera elegida era un caso particularmente malo, con árboles altos a ambos lados, cuyas ramas 
cubrían parcialmente la carretera. 

Se analizó la recepción de la señal en el interior de edificios, sin visibilidad directa, mediante 
experimentos en los que se transmitía la señal en interiores. Para ello se utilizó un pequeño trans-
misor de baja potencia que transmitía la forma de onda en el interior de un gran edifico de oficinas. 
Tal como era de esperar por el gran número de datos experimentales existentes para sistemas 
comparables, la propagación está limitada por la atenuación y no por la interferencia entre símbolos, 
pues el retardo entre las diferentes componentes de trayecto de retardo es bastante inferior a una 
fracción de un símbolo. 

Se analizó el caso de transmisión y recepción autónoma dentro del edificio, así como la recepción 
simultánea de una señal con visibilidad directa y de una señal retransmitida. 
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D.5.3 Informe del resultado de las pruebas del Sistema Digital DH 

D.5.3.1 Introducción 

El Sistema Digital DH combina las formas de onda satelital y terrenal para ofrecer el servicio de 
radiodifusión por satélite (SRS) (sonora) sin discontinuidades a vehículos. La forma de onda 
satelital es retrocompatible con el Sistema Digital DS. En octubre de 2000, como resultado de las 
decisiones de la Comisión de Estudio 6 del Sector de Radiocomunicaciones, se adoptó una nueva 
categoría de sistemas del SRS (sonora), denominada Híbrida, siendo el Sistema Digital DH uno de 
los dos sistemas híbridos considerados. 

En comparación con el sistema DS, el sistema DH incluye las mejoras siguientes: 

– Utilización de la diversidad temporal o de la diversidad temporal y espacial para mejorar la 
recepción satelital. 

– Utilización de la demodulación MDP-4 coherente con recuperación de fase rápida para 
mejorar la recepción satelital en entornos parcialmente sombreados (árboles). 

– Utilización del intercalado de tramas para mejorar la recepción satelital en entornos parcial-
mente sombreados (árboles). 

– Reemisión terrenal en áreas en las que la recepción satelital se ve bloqueada por las 
estructuras (puentes, túneles, edificios, etc.). 
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El Sistema Digital DH ha completado su periodo de pruebas de validación. Este periodo se dividió 
en dos fases: 

La fase 1 «Pruebas de ingeniería» realizadas en Erlangen, Alemania, durante agosto de 2000, con 
pruebas independientes de los segmentos satelital y terrenal en situaciones de bloqueo en el centro 
de ciudades, en zonas próximas al centro de las ciudades y en autopistas. Se utilizó la señal del haz 
noroeste del satélite AfriStar con un ángulo de elevación de 32,3°. La señal terrenal era emitida por 
uno, dos y hasta tres estaciones repetidoras terrenales. 

La fase 1 se centró en: 
– Probar el funcionamiento del soporte lógico microprograma «firmware» y soporte físico del 

prototipo del Sistema Digital DH para recepción móvil. 
– Validación de la forma de onda terrenal de una red de frecuencia única (SFN, single 

frequency network) de tres transmisores. 
– Validación del concepto de diversidad temporal para la recepción en zonas de centro 

urbano y en autopistas próximas al centro urbano de forma separada para las formas de 
onda satelital y terrenal. Debido a la baja intensidad de campo de la señal del satélite en 
Erlangen, no fue posible realizar una validación completa de la combinación selectiva de 
las formas de onda terrenal y satelital, realizándose ésta en Pretoria. 

En la fase 2 «Pruebas de integración del sistema en su conjunto» realizadas en Pretoria, República 
de Sudáfrica en octubre del año 2000, se probaron completamente segmentos de transporte satelital 
y terrenal combinados de forma selectiva en situaciones de bloqueo en centro urbano, zonas 
próximas al centro y en autopista. Se utilizó la señal del haz noroeste del satélite AfriStar con un 
ángulo de elevación de 59,26°. La señal terrenal era emitida por uno, dos y hasta tres estaciones 
repetidoras terrenales. 

La fase 2 se centró en: 
– Probar la recepción móvil utilizando el prototipo del Sistema Digital DH con una intensidad 

de campo suficiente del satélite AfriStar. 
– Probar la recepción de la forma de onda del Sistema Digital DS actual sin ninguna de las 

mejoras posibles con el fin de disponer de una referencia para las comparaciones. A ella se 
hace referencia como a la forma de onda del canal «compatible» porque los actuales 
receptores del Sistema Digital DS la pueden recibir. 

– Probar la forma de onda del canal por satélite del Sistema Digital DH con las perfecciones 
mediante diversidad temporal, utilización de intercalador y recuperación rápida de fase. 
Dicha utilización es lo que se denomina canal «mejorado». No es compatible con los 
actuales receptores del Sistema Digital DS. 

– Probar la forma de onda terrenal del Sistema Digital DH con y sin diversidad temporal e 
intercalador. 

– Probar la forma de onda terrenal del Sistema Digital DH de una red de frecuencia única 
(SFN) con uno, dos y tres transmisores. 

– Probar la combinación selectiva satelital – terrenal del Sistema Digital DH en escenarios de 
recepción en centro urbano y en autopista cercanos y alejados del centro urbano. 

D.5.3.2 Visión general del sistema  

El concepto global del sistema se resume en la Fig. D.36. La Figura define los principales requisitos 
del sistema. 
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FIGURA  D.36 
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Fuera de los centros urbanos, la instalación de redes terrenales de frecuencia única «de ámbito 
nacional» resultaría demasiado cara. En dichas áreas es suficiente la señal del satélite, apoyada 
donde sea necesario por repetidores terrenales de muy baja potencia. 

En ubicaciones situadas en centros urbanos o próximas a centros urbanos, es necesario el refuerzo 
mediante una señal terrenal. Para el repetidor terrenal se han tenido en cuenta dos alternativas: 
– Repetidores de micropotencia (p.i.r.e. de 0,1 a 1 W) utilizados solamente para cubrir 

pequeñas zonas sin cobertura (pequeñas ciudades, zonas boscosas, túneles etc.) en la zona 
de cobertura del satélite principalmente fuera de los centros urbanos («gap fillers»). Se 
requieren muchos repetidores de este tipo. 

– Repetidores de potencia media (p.i.r.e. de 100 W) utilizados en centros urbanos y zonas 
próximas. 

En centros urbanos y en zonas próximas, no es suficiente con un repetidor. Se considera obligado 
utilizar redes de frecuencia única con numerosos repetidores. Los repetidores de las redes de 
frecuencia única introducen una elevada dispersión del retardo de la señal. Tal como se verá más 
adelante en la sección que se ocupa de la calidad de funcionamiento de la MDT-MCM en función 
de la velocidad, una elevada dispersión del retardo puede reducir la BER. 

Para simplificar el despliegue de repetidores, son necesarias estaciones repetidoras, las estaciones 
repetidoras deben satisfacer los siguientes criterios de flexibilidad: 
– Características que faciliten la instalación. 
– Repetidores de baja/media potencia económicos (de 1 a 10 W de potencia de RF aplicada a 

los terminales de la antena). 
– Repetidores de micropotencia muy económicos (de 0,01 a 0,1 W aplicada a los terminales 

de la antena). 
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Debido a que los repetidores obtienen la señal directamente del satélite, no es necesaria la 
distribución terrenal hasta las estaciones repetidoras, por remotas que éstas sean. 

 

En la Fig. D.37 se muestra un repetidor típico. 

 

FIGURA  D.37 
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El Sistema Digital DH es un sistema híbrido satelital – terrenal que incluye lo siguiente: 

– Una señal MDT con modulación MDP-4 que utiliza diversidad temporal para superar los 
bloqueos de corta duración, y un esquema FEC con una elevada calidad de funcionamiento 
para las señales recibidas en entornos con sombras (por ejemplo, bajo los árboles). 

– Una forma de onda MCM modulada por el tren binario MDT transportado por el satélite, a 
la que se denomina MDT-MCM y que es emitida por los transmisores de la red terrenal. En 
la Fig. D.38 se muestra un diagrama de bloques del transmisor terrenal, que muestra las 
partes de señal satelital y terrenal. 

– Codificación de la fuente aplicada a la señal de audio empleando la Capa 3 de MPEG1/2. 

– Multiplexación del tren binario de audio digital y de los trenes de datos auxiliares y 
facultativos en el canal de radiodifusión. 

– Codificación Reed-Solomon del canal de radiodifusión. 

– Codificación convolucional aplicada a la salida del codificador Reed-Solomon. 
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– La forma de onda de la transmisión MDT admite los modos siguientes: 
a) Modo con diversidad total: 

Se utilizan dos codificadores convolucionales en el transmisor para generar señales 
transportadas en dos canales MDT de satélite. En un primer canal MDT, se retarda una de 
las señales con codificación convolucional (= señal retrasada). En un segundo canal MDT, 
se hace lo contrario con otra señal con codificación convolucional (= señal adelantada). 
Esta última, también llamada señal de diversidad, incorpora un intercalador con una 
duración de 432 ms para combatir desvanecimientos cortos, tales como los que se dan en la 
recepción con visibilidad directa interrumpida por árboles y vegetación. 

b) Modo con canal compatible: 
Se utiliza un codificador convolucional. No se aplica intercalado5 temporal adicional. 

c) Modo con canal de diversidad: 
Se utiliza un codificador convolucional. Se aplica un intercalado temporal con una ventana 
de 432 ms a la salida del codificador convolucional. Este modo no es compatible con la 
primera generación de receptores de radio del Sistema Digital DH. 

– Las operaciones anteriores se realizan en una unidad de intercalado/retardo. La salida de la 
unidad de intercalado/retardo se demultiplexa en canales de velocidad primaria que son 
finalmente transportados en dos canales MDT. 

– Se inserta un preámbulo para cada canal de velocidad primaria. 
– Los canales de velocidad primaria se multiplexan en un tren binario MDT, formando un 

canal adelantado y un canal retrasado. 
– Se añade al tren MDT un canal de control del intervalo de tiempo (TSCC, time slot control 

channel ). El TSCC incluye toda la información necesaria para demultiplexar los canales 
transportados en el tren binario MDT. 

– Para la sincronización de trama MDT se añade un preámbulo de trama maestra (MFP, 
master frame preamble). 

– El tren binario MDT, incluyendo el TSCC, el MFP y los canales, se modula en MDP-4 
sobre una portadora MDT. A la portadora MDT se le asigna una frecuencia en la banda 
entre 1 467 y 1 492 MHz. El tren MDT admite una velocidad binaria en banda base de 
1 536 kbit/s a una velocidad de transmisión de 3 680 kbit/s en una anchura de banda de 
2,3 MHz. 

En los repetidores terrenales se utilizan los pasos de procesamiento siguientes: 
– Demodulación MDP-4 para recuperar el tren MDT a su velocidad de transmisión de 

3 680 kbit/s. 
– Corrección de la ambigüedad de la fase cada 1,4375 ms de la demodulación MDP-4 sincro-

nizada con el MFP del tren MDT. 
– Modulación del tren MDT de 3 680 kbit/s sobre una forma de onda MCM en términos 

de 23 símbolos MCM, cada uno con 1 104 bits (552 portadoras de 2 bits cada una) que 
se transportan en una trama de 6,9 ms de duración. Ésta se denomina forma de 
onda MDT-MCM. 

 

____________________ 
5 El intercalado de bloques sobre cuatro palabras de código Reed Solomon se aplica entre el codificador 

Reed Solomon y el codificador convolucional. 
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En zonas en las que se solapan la cobertura satelital y terrenal (típico de un entorno suburbano), los 
canales del satélite y terrenales se combinan selectivamente en el receptor. Ello mejora significa-
tivamente la disponibilidad de la señal. 

La utilización de diversidad temporal en la forma de onda MDT-MCM reemitida por medios 
terrenales es opcional. El repetidor con procesamiento permite volver a formatear el contenido de 
los canales transportados en el tren binario MDT antes de que éstos sean difundidos de nuevo. 
Algunas partes de los canales de velocidad primaria pueden ser sustituidos por otras señales antes 
de volver a ser difundidos. Se admiten los siguientes modos de funcionamiento: 

1) Diversidad temporal completa. 

La diversidad temporal se aplica a las señales satelital y terrenal. Este modo ofrece una gran 
robustez frente a errores, una elevada disponibilidad de la señal y muy buena cobertura con 
redes de repetidores terrenales. 

2) Diversidad temporal exclusivamente para la señal satelital. 

Los transmisores terrenales solo reemiten el canal mejorado de diversidad satelital. En la 
señal terrenal, la capacidad asignada al canal compatible puede utilizarse para insertar un 
programa local. 

3) Sin diversidad temporal para la señal satelital ni para la señal terrenal. 

Es posible utilizar el canal compatible o el canal mejorado de diversidad. El canal mejorado 
de diversidad ofrece más calidad de funcionamiento para la recepción móvil, pero no puede 
ser recibido por los receptores del sistema Digital DS. El canal compatible ofrece total 
compatibilidad con los receptores del Sistema Digital DS, pero a cambio la calidad de 
funcionamiento móvil que ofrece es bastante pobre. Asimismo, el canal compatible puede 
utilizarse para la señal del satélite y el canal mejorado de diversidad para la señal terrenal. 
Esto último requiere dar formato de nuevo a la señal satelital antes de volver a difundirla. 

La utilización de las formas de onda MDT satelital y MDT-MCM terrenal permite utilizar los 
distintos tipos de receptores. Por ejemplo: 

– Receptor con recepción exclusivamente satelital: 

Solo se utiliza la señal por satélite compatible. Este modo ofrece una complejidad del 
receptor y un consumo de potencia mínimos. Permite la recepción estática y portátil. 

– Receptor dual: 

El receptor selecciona la señal satelital o la señal terrenal reemitida. Si hay disponible una 
señal de un repetidor terrenal, el receptor se sintoniza a la señal terrenal. Si no está 
disponible, el receptor busca una señal por satélite. 

– Receptor con diversidad. 

Se reciben y demodulan en paralelo las señales terrenal y satelital, estando ambas 
disponibles en el receptor. Combinado ambas señales se aplica un criterio de diversidad de 
máxima probabilidad para conseguir una disponibilidad de servicio mejorada. 

La Fig. D.39 presenta un diagrama de bloques del receptor utilizado en las pruebas. Es recon-
figurable para poder implementar cualquiera de las configuraciones arriba descritas. 

D.5.3.3 Calidad de funcionamiento e implementación del receptor  

Las características del receptor se determinaron mediante simulación por computadora y pruebas de 
laboratorio previas a los ensayos de campo. 
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D.5.3.3.1 Resultados de la simulación  

El objetivo principal de la simulación por computadora era generar datos de referencia para la 
implementación. La pérdida de implementación se define como la diferencia entre la calidad de 
funcionamiento obtenida en la simulación y la calidad de funcionamiento medida del receptor 
prototipo. 

D.5.3.3.1.1   Características del esquema de FEC 

El Sistema Digital DH incorpora la decodificación FEC que incluye la decodificación Viterbi (VIT) 
concatenada con la decodificación Reed-Solomon (RS). Las características de decodificación FEC 
se resumen en las Figs. D.40 y D.41. Estas Figuras muestran la calidad de funcionamiento para un 
canal gaussiano y un canal urbano típico, respectivamente, a una velocidad de 50 km/h. La principal 
ventaja del decodificador Reed-Solomon es la baja proporción de bits erróneos resultante tras la 
decodificación FEC. La salida está libre de errores durante la mayor parte del tiempo. Los errores 
restantes son errores a ráfagas breves. Esta característica es conforme a los requisitos de las 
aplicaciones de datos y al estado actual de los algoritmos de codificación y decodificación. 

 

 

FIGURA  D.39 
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FIGURA  D.40 

Proporción de bits erróneos en función de la 
relación señal/ruido en un canal gaussiano 
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FIGURA  D.41 

Proporción de bits erróneos en función de la 
relación señal/ruido en un canal Rayleigh 
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D.5.3.3.1.2   Calidad de funcionamiento para distintos canales móviles 

Las características del canal móvil dependen del entorno (por ejemplo, zona urbana o rural), de la 
red (número de transmisores de la red de frecuencia única y distancia desde el vehículo a los trans-
misores) y de la velocidad del vehículo. 

En las Figs. D.42 y D.43 se muestra la calidad de funcionamiento en términos de BER después de 
los decodificadores Viterbi y Reed Solomon, respectivamente, para diferentes canales y una velo-
cidad de 100 km/h. Se muestra la calidad de funcionamiento de los canales siguientes: 

– AWGN: canal Gaussiano (sin trayectos múltiples) 

– TU: típico urbano: con una baja dispersión de retardo para configuración con un 
único transmisor 

– HT: terreno ondulado (hilly terrain): con una elevada dispersión de retardo para 
configuración con un único transmisor 

– RU: rural: simula la situación de un único transmisor en un entorno rural 

– SFN: red de frecuencia única (single frequency network): con elevada dispersión de 
retardo, las señales de tres transmisores llegan en instantes diferentes. 

Las Figuras muestran la ganancia debida al decodificador Reed-Solomon. Sin dicho decodificador, 
la proporción de bits erróneos residual es elevada para algunos canales, incluso con una alta 
relación señal a ruido. Con el decodificador Reed-Solomon la proporción de bits erróneos resultante 
es baja y las características para todos los tipos de canales móviles son similares. La calidad de 
funcionamiento del canal AWGN se utiliza como base de comparación. 

FIGURA  D.42 

Proporción de bits erróneos después del decodificador Viterbi 
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FIGURA  D.43 

Proporción de bits erróneos después del decodificador Reed-Solomon 

Para distintos canales: AWGN, Típico urbano (TU), Terreno ondulado (HT), 
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D.5.3.3.1.3   Calidad de funcionamiento para los distintos modos del receptor 

El receptor puede tener tres modos de funcionamiento:  

– Sin desintercalado temporal entre la multiplexación MDT y el decodificador Viterbi 
(«se utiliza un canal compatible»). 

– Con intercalado temporal de 432 ms entre la multiplexación MDT y el decodificador 
Viterbi («se utiliza el canal de diversidad/mejorado»). 

– Con la combinación de la diversidad temporal activada (los canales compatible y de diver-
sidad se combinan en el decodificador Viterbi). 

 

En la Fig. D.44 se representa la calidad de funcionamiento esperada. La mejora debida al inter-
calador es de 2 dB. La mejora debida a la combinación del intercalado y la diversidad temporal es 
de 3,4 dB. Esto último hace que la relación señal a ruido necesaria sea solamente 6 dB para el canal 
móvil. La proporción de errores de referencia para los valores antes citados es de 10–

 

4. La calidad 
de funcionamiento real medida del receptor prototipo se presenta ulteriormente en la Fig. D.53. 
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FIGURA  D.44 

Comparación entre los distintos modos del receptor 
(Dem. indica demodulador, Int. indica intercalador; canal: típico urbano a 50 km/h.) 
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D.5.3.3.1.4   Calidad de funcionamiento (BER) del MDT-MCM en función de la velocidad  

Las características de recepción de MDT-MCM en función de la velocidad se obtuvieron a partir de 
las mediciones de BER realizadas en el laboratorio con el mismo equipo receptor utilizado en las 
pruebas de campo sin diversidad temporal. En las Figs. D.45, D.46 y D.47 se muestran gráficos de 
la BER en función de la velocidad para relaciones C/N de 9,5, 11,5 y 14,5 dB. Cabe observar los 
siguientes. En el caso de trayectos terrenales con una baja dispersión de retardo, parte del espectro 
puede perderse completamente cuando se producen desvanecimientos planos o constantes. Dichas 
condiciones son probables a bajas velocidades en las que un estado de desvanecimiento plano 
perjudicial puede tener una larga duración, mayor que la del propio intercalador. En consecuencia, 
la BER tiende a aumentar a bajas velocidades. La recepción con el vehículo parado también se 
considera un escenario crítico. Un vehículo puede encontrarse en situación de desvanecimiento 
plano estando parado en un semáforo y, consecuentemente, perder la recepción de la señal. Para 
canales con una dispersión de retardo media o elevada, la probabilidad de dichos desvanecimientos 
planos es mucho menor6. Asimismo, a velocidades del vehículo medias o altas, la probabilidad de 
que un canal permanezca en estado de desvanecimiento plano perjudicial es mucho menor. Una 
velocidad elevada equivale a un tiempo de coherencia reducido del canal. Por lo tanto, para veloci-
dades superiores a 10 km/h, la BER disminuye significativamente. El gráfico muestra que la MCM 
utilizada es muy robusta para tiempos de coherencia reducidos. Por lo tanto, la BER permanece baja 
para velocidades de hasta 500 km/h7. Cuando se añade la diversidad temporal, la degradación a 
velocidades reducidas es incluso inferior. Si no se utilizara el intercalado temporal, se necesitaría 
una relación señal/ruido más elevada en todos los gráficos. 

____________________ 
6 Esta es otra razón para la «ganancia de red de frecuencia única». Las redes de frecuencia única introducen 

una elevada dispersión de retardo. Esto reduce el margen necesario para una buena disponibilidad del 
servicio. 

7 Para aplicaciones sin propagación multitrayecto (por ejemplo, la recepción de la señal en aeronaves) la 
velocidad puede ser superior. 
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FIGURA  D.45 

Proporción de bits erróneos en función de la velocidad 
para receptor «sin diversidad temporal» 

(relación señal/ruido = 9,5 dB) 

BER en función de la velocidad, con diversidad temporal, C/N = 9,5 dB 
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FIGURA  D.46 

Proporción de bits erróneos en función de la velocidad 
para un receptor «sólo con intercalador temporal» 

(si no se utiliza diversidad temporal, se necesita una relación señal/ruido superior) 

BER en función de la velocidad, intercalador temporal, C/N = 11,5 dB 
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FIGURA  D.47 

Proporción de bits erróneos en función de la velocidad 
para un receptor «sin intercalador temporal» 

(se necesita una relación señal/ruido superior para compensar la ganancia del intercalador) 

BER en función de la velocidad, sin intercalador temporal, C/N = 14,5 dB 
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D.5.3.3.2 Receptor prototipo 

El receptor prototipo, que se muestra en la Fig. D.48, se implementó mediante: 
– Un receptor prototipo del Sistema Digital DS (versión 2.2) para la demodulación y demulti-

plexación de la portadora satelital MDT con MDP-4 al nivel del canal de velocidad 
primaria. 

– Un sintonizador de portadora terrenal de una implementación reciente que producía una FI 
centrada a la frecuencia de 3,22 MHz y un A/D que la convertía. 

– Se utilizaba una tarjeta enchufable de DSP especialmente diseñada para introducir las dos 
señales anteriores en un PC que realizaba todo el procesamiento en banda base digital en 
soporte lógico. El procesamiento en banda base incluía: 
– demodulación MCM (implementada en la tarjeta DSP); 
– demultiplexación MCM-MDT; 
– sincronización del canal de velocidad primaria; 
– decodificación FEC y combinación de diversidad; 
– combinación selectiva entre señales de satélite y terrenales; 
– demultiplexación de la capa de servicio; 
– decodificación MPEG. 

En ambas pruebas de Erlangen y de Pretoria, la recepción de la señal se realizaba mediante una 
antena monopolo en λ/4 montada sobre un plano de tierra. Para recibir la señal del satélite en 
Erlangen, se utilizó una brújula de flujo magnético para apuntar dinámicamente la antena de placa 
con una ganancia de 5 dBi hacia la posición orbital del satélite. Ello compensaba el reducido 
margen de la recepción por satélite en el norte de Europa. Para la recepción satelital, en Pretoria se 
utilizó una antena del Sistema Digital DS de Hitachi con una ganancia de 6 dBi, apuntada 
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directamente hacia arriba. Las antenas se montaron sobre el techo de una camioneta tanto en 
Erlangen como en Pretoria. El ángulo de elevación hacia el satélite en Erlangen era de 32,5° y en 
Pretoria de 59,26°. El satélite AfriStar está situado en órbita geoestacionaria a 21° E. El eje de 
apuntamiento de su haz noroeste intersecta la Tierra a 7,83° E y 20,27° N. Su haz Sur intersecta la 
Tierra a 32,27° E y 18.1° S. En relación con el satélite AfriStar, Erlangen se encuentra 4° alejada 
del eje apuntamiento del haz noroeste, y Pretoria a 1,4° del haz Sur. La anchura del haz es de 
aproximadamente 5,5  entre sus puntos a 3 dB. 

FIGURA  D.48 

Diagrama de bloques del receptor prototipo 
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En la Fig. D.49 se muestran las antenas monopolo en λ/4 y de placa del Sistema Digital DS de 
Hitachi. 

FIGURA  D.49 

Antenas del receptor para señales terrenal y satelital 

Antena terrenal, 
monopolo en  λ/4 

Antena satelital: 
Antena de placa: 
(antena normalizada de las radios 
WorldSpace comercialmente 
disponibles)  

Los parámetros principales del receptor se resumen en el cuadro siguiente (Cuadro D.11). Dicho 
Cuadro incluye la calidad de funcionamiento medida. 
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CUADRO  D.11 

Principales parámetros del receptor prototipo  

 

 

Las características del receptor se determinaron cuidadosamente en el laboratorio. La Fig. D.50 
muestra un diagrama de bloques de la configuración de prueba del laboratorio. La recepción móvil 
de la señal satelital se simuló mediante: 
– Un modelo de propagación multitrayecto de canal Rician para simular la recepción de la 

señal del satélite con situaciones de sombra. 
– Un atenuador conmutado electrónicamente controlado para simular bloqueos (producidos 

por puentes, edificios, túneles, etc.). 

C/N requerida para un canal AWGN (sin combinación de diversidad) 3 dB 

C/N0 requerida para un canal AWGN (sin combinación de diversidad) 65,5 dB(Hz) 

Ganancia de la antena 

En las pruebas de Erlangen se utilizó una antena de placa direccional 

En Pretoria se utilizó una antena de placa sin apuntamiento óptimo. 
Incluyendo la pérdida causada por el apuntamiento no óptimo, la 
ganancia de la antena es de aproximadamente 5 dBi 

5 dBi 

Temperatura de ruido de la configuración (con cielo despejado) aproximadamente 
200 K 

Satélite 

Densidad de flujo de potencia requerida para la ganancia de antena y la 
temperatura de ruido dada 

–121 dB(W/m2) 

C/N requerida 

Canal AWGN, con diversidad 

Canal AWGN, sin diversidad 

Canal móvil, con diversidad total (= adelantado + retrasado) 

Canal móvil, canal de diversidad (= adelantado) 

Canal móvil, canal compatible (= retrasado, para la señal retrasada no 
se utiliza el intercalado de tiempo) 

 

3 dB 

6 dB 

8,5 dB 

10 dB 

14 dB 

Ganancia de antena (monopolo en λ/4 sobre plano de tierra) aproximadamente 
2 dBi 

Factor de ruido del ABR (la contribución de las restantes componentes 
al factor de ruido total era marginal) 

aproximadamente 
1,5 dB 

Umbral del receptor para una antena de 0 dBi (en función del canal y 
del modo, –102 dBm es equivalente a una C/N = 8,2 dB) 

aproximadamente 
–102 dBm 

Terrenal 

Intensidad de campo requerido (suponiendo una antena de 2 dBi) aproximadamente 
27 dB (µV/m) 
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Para simular de forma realista los datos de calidad de funcionamiento del desvanecimiento de la 
señal del satélite, es fundamental elegir con cuidado los parámetros del simulador. Para las pruebas 
de laboratorio de las que se informa a continuación, los parámetros del simulador del canal Rician 
se obtuvieron de los registros tomados durante la validación del Sistema Digital DS. Los factores de 
Rician típicos en entornos con sombras van desde 7 hasta 10 dB. 

FIGURA  D.50 

Diagrama de bloques de la configuración de laboratorio 
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Para el canal terrenal, se dispone de varios conjuntos de parámetros para caracterizar los diversos 
escenarios de recepción. Los conjuntos utilizados para las pruebas de laboratorio incluían: canales 
de referencia definidos para Eureka 147, conjuntos de parámetros para simular redes de frecuencia 
única y modelos de canales GSM. 

La recepción en entornos con sombras se simuló utilizando un canal Rician con una dispersión de 
retardo baja. 

Los parámetros del canal Rician se muestran en el Cuadro D.12. 

CUADRO  D.12 

Parámetros del canal Rician 

 

Número de 
derivaciones Retardo Potencia 

relativa 
Tipo de 

desvanecimiento Comentarios 

1 0 0 dB Rician, factor de 
Rician 10 dB 

Simula sombras que afectan 
a la señal principal  

2 0,1 µs 14 dB Rayleigh Simula sombras con algo de multitrayecto 
(por ejemplo, reflexión en los edificios) 
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En situaciones con sombras, la calidad de funcionamiento se establece mejor como la proporción de 
tramas erróneas (FER, frame error rate) medida a la salida del decodificador RS. En el 
Cuadro D.13 se muestran los valores de FER medidos para las diversas condiciones de implemen-
tación y velocidades del sistema. Las comparaciones se hacen en relación con la calidad de funcio-
namiento en términos de FER de un receptor de un Sistema Digital DS (también denominado 
receptor de primera generación). 

A alta velocidad (100 km/h), se producen una elevada densidad de eventos de desvanecimiento de 
corta duración. Obsérvese que a 100 km/h la recuperación rápida de la ambigüedad de fase sólo trae 
consigo una pequeña reducción de la FER, mientras que la adición de un intercalador temporal y a 
continuación de diversidad temporal produce una reducción significativa de la FER. A una velo-
cidad inferior (50 km/h) se producen reducciones significativas de la FER en todos los casos. 
Aunque a menor velocidad es mayor la duración de un «estado de canal perjudicial», la densidad de 
eventos de desvanecimiento que producen errores de trama durante el «estado de canal perjudicial» 
es significativamente menor, produciendo una reducción neta de la FER. 

En la Fig. D.51 se ilustra el comportamiento en el dominio del tiempo de los errores en un canal 
Rician. La mayor parte del tiempo las tramas de señal tienen errores (en verde en la Figura) que son 
corregidos por el decodificador de Viterbi (en azul en la Figura). No obstante, ocasionalmente una 
trama puede incluir errores no corregidos (en rojo en la Figura). Estas breves ráfagas de errores son 
normalmente tratadas por la función de ocultamiento de errores del decodificador de audio y no 
resultan audibles. Este comportamiento del canal simulado es bastante parecido al realmente experi-
mentado en las pruebas realizadas en Sudáfrica. En la Fig. D.52 se muestra un ejemplo de compor-
tamiento en un entorno con sombras producidas por árboles en Sudáfrica. Nótese que la FER de los 
errores de la Fig. D.51 es 350 veces más elevada que la correspondiente a los que se muestran en la 
Fig. D.52 debido a los diferentes valores de C/N y a las estadísticas de la distribución del retardo 
por trayectos múltiples. No obstante, salvo en lo que se refiere a la escala temporal, en ambos casos 
la apariencia de los datos es bastante similar. 

CUADRO  D.13 

Reducción de la proporción de tramas erróneas 
con las mejoras en el receptor 

 

Configuración Velocidad 
(km/h) 

Proporción de 
tramas erróneas 

(%) 

Receptor de primera generación 100 32 
Adición de corrección rápida de la ambigüedad 
de fase 

100 30 

Adición de corrección rápida de la ambigüedad 
de fase y de intercalador temporal 

100 15 

Adición de diversidad temporal 100  3,5 
Receptor de primera generación  50  9 
Adición de corrección rápida de la ambigüedad 
de fase 

 50  9 

Adición de corrección rápida de la ambigüedad 
de fase y de intercalador temporal 

 50  1,4 

Adición de diversidad temporal  50  0,2 
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Para la forma de onda terrenal, en la Fig. D.53 se muestra la proporción de bits erróneos medidos en 
función de la C/N. Los resultados de los tres modos siguientes son: 

– Con diversidad total: también se utiliza la diversidad temporal para la señal terrenal. 

– Sólo con canal de diversidad: el canal de diversidad sólo se utiliza para la reemisión 
terrenal. 

– Sólo con canal compatible: el canal compatible no incluye un intercalador temporal. Por lo 
tanto, la calidad de funcionamiento es inferior. 

En la Fig. D.54 se muestra la proporción de bits erróneos del canal mejorado en función de la C/N 
después del demodulador (es decir, el canal), el decodificador de Viterbi y el decodificador RS. La 
Figura ilustra la efectividad de la codificación concatenada. 

 

 

DSB-D51

FIGURA D.51

Recepción satelital en un entourno móvil
(entorno con sombras simulado mediante Rician. FER ≈ 0,005/S)
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FIGURA  D.52 

Comportamiento medido bajo árboles en Sudafricana (Rep.) 

(Nota – Margen de tiempo 20 veces más corto que en la Fig. D.51, FER ≈ 0,175/S) 
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FIGURA  D.53 

Proporción de bits erróneos después de la decodificación FEC en 
función de C/N para un canal Rayleigh (TU, 50 km/h) 
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FIGURA  D.54 

Proporción de bits erróneos en función de C/N después del demodulador, 
de la decodificación Viterbi y de la decodificación Reed-Solomon 

(canal Rayleigh, RViterbi ==== 0,5) 
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D.5.3.4 Configuración de las pruebas de campo 

D.5.3.4.1 General 

En la Fig. D.55 se muestra la configuración de las pruebas de campo realizadas en Pretoria. El 
enlace ascendente se estableció con el satélite en órbita geoestacionaria AfriStar situado a 21° E 
sobre el país africano de Zaire. La estación utilizada para el enlace ascendente está situada en 
Tennenlohe, al sur de Erlangen, Alemania, y está explotada por FhG. Ésta transmitía dos canales 
ascendentes de radiodifusión de 64 kbit/s utilizando una estructura basada en un único canal por 
portadora de velocidad primaria con acceso múltiple por división de frecuencia de la carga útil con 
procesamiento digital a bordo del satélite AfriStar. Un canal de radiodifusión transportaba el canal 
adelantado y el otro el canal retrasado. Ello requiere la transmisión de 8 canales de velocidad 
primaria de 16 kbit/s de un sólo canal por portadora. 

Para transportar el servicio de radiodifusión digital del satélite AfriStar por el haz sur de dicho 
satélite se utilizó una portadora MDT descendente utilizada para el servicio convencional en el 
procesador de banda base del satélite. Se asignaron sendos intervalos de tiempo MDT a los dos 
canales de radiodifusión utilizados en las pruebas, junto con los canales de velocidad primaria 
(PRC) de otros 28 canales de radiodifusión normales del satélite AfriStar difundidos en África. Para 
disponer de una referencia necesaria para la recuperación rápida de fase, un PRC del tren MDT 
transportaba un tren binario pseudoaleatorio generado a bordo. 

Para el refuerzo terrenal, se utilizaron tres estaciones repetidoras situadas en las colinas que rodean 
el centro de Pretoria. Todas las estaciones repetidoras utilizaban torres de 50 m de altura sobre las 
que se montaron las antenas repetidoras terrenales. La fuente de señal de cada estación repetidora 
procedía de una antena y un receptor que capturaban y seleccionaban la portadora MDT del satélite 
(a una frecuencia de 1 475,464 MHz) y la demodulaban en su tren binario MDT. Este tren 
binario MDT se modulaba a continuación sobre una forma de onda MDT-MCM que se elevaba a la 
frecuencia de 1 489,264 MHz, a la que era difundida. Las tres estaciones SFN utilizadas estaban 
situadas en las localidades de Lukasrand, Radiokopf y Meintjeskop, que se identifican en el mapa 
de la zona de pruebas de Pretoria de la Fig. D.56. Los niveles de potencia radiada oscilaban entre 5 
y 20 dBW. 
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Una camioneta de prueba, equipada con antenas de recepción, receptores y equipo de procesa-
miento, captaba las señales terrenales y satelitales, combinaba los canales de radiodifusión y 
registraba la información relativa a la calidad de recepción. 

La configuración de prueba de Erlangen era similar a la utilizada en Pretoria, con las diferencias 
que se exponen a continuación. Para la recepción de la señal del satélite se utilizaba una antena 
direccional orientada mediante brújula y montada sobre el techo de la camioneta para mejorar el 
reducido margen de señal existente en Erlangen. La causa principal de dicho margen reducido era la 
considerable separación angular de 4° entre la línea de visibilidad directa con Erlangen y el eje de 
apuntamiento del haz noroeste del satélite AfriStar. La anchura del haz es de 5,5°. Ello hace que la 
densidad de flujo en Erlangen sea de 8 a 9 dB inferior al existente en el eje de apuntamiento. 

En las pruebas de Erlangen no se llevó a cabo la combinación selectiva de las señales terrenal y 
satelital. En las tres estaciones repetidoras de Erlangen, el tren binario MDT transportado por las 
señales terrenales MDT-MCM no se recibía del satélite, sino que era reproducido de forma síncrona 
a partir de ficheros almacenados en discos duros de PCs. Las pruebas de Erlangen estaban 
destinadas principalmente a probar de forma separada la recepción satelital y la recepción terrenal, 
alcanzándose dicho objetivo con éxito. 
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FIGURA  D.55 

Visión general de la configuración de la prueba 
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FIGURA  D.56 

Mapa de los alrededores de Pretoria, Sudafricana (Rep.), que muestra las ubicaciones y 
emplazamientos de las tres estaciones utilizadas en la red de frecuencia única 

para el reforzamiento terrenal en el centro urbano 

 

 

D.5.3.4.2 Red terrenal 

D.5.3.4.2.1 Plan de frecuencias 

La frecuencia de la señal terrenal MDT-MCM se eligió de forma que se pudieran utilizar filtros de 
interferencia disponibles del Sistema Digital DS y conseguir una gran separación de frecuencias con 
respecto a otras señales satelitales emitidas por AfriStar. Se utilizaron el haz sur y el haz noroeste 
del satélite AfriStar. Las frecuencias centrales de las portadoras MDT transparentes y procesadas 
del haz nordeste de AfriStar están suficientemente lejanas como para no constituir un problema en 
relación con la interferencia procedente de la señal MDT-MCM terrenal utilizada en las pruebas de 
Erlangen y Pretoria. En la Fig. D.57 se muestra la situación de la frecuencia portadora y de los 
filtros de interferencia utilizados. 

Tal como se muestra en la Figura, se utilizó una frecuencia portadora de 1 489,264 MHz para la 
señal terrenal reemitida en Erlangen y en Pretoria. Estaba protegida por un filtro (F4) contra la 
interferencia. En las pruebas de Erlangen se utilizó una portadora MDT de la carga útil con proce-
samiento a la frecuencia de 1 478,224 MHz transmitida por en el haz noroeste del satélite AfriStar, 
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protegida por un filtro (F3) contra la interferencia. En la prueba de Pretoria, se utilizó una porta-
dora  MDT de la carga útil con procesamiento a la frecuencia de 1 475,464 MHz en el haz sur del 
satélite AfriStar, protegida por un filtro (F2) contra la interferencia. Las portadoras de la carga útil 
transparente, denominadas T en la Figura, también estaban protegidas mediante los filtros F2 y F3 
contra la interferencia causada por los repetidores. 

FIGURA  D.57 

Plan de frecuencias de las portadoras terrenales y satelitales 
utilizadas en las pruebas de campo en Erlangen y Pretoria 

T T

Frecuencia (MHz)1475.464 
LHCP 

1489.264 1478.224
LHCP

F2 F3 F4

F2 – F4:  Filtros contra la interferencia del Sistema Digital DS

haz noroeste 
procesado señal 

terrenal 

haz sur 
procesado 

T: haces transparentes, no utilizados 
 

En la Fig. D.58 se representa el espectro MDT-MCM que emite cada estación terrenal repetidora. 

FIGURA  D.58 

Espectro de la señal terrenal MDT-MCM reemitida en 
relación con la frecuencia central de la portadora 

Centro Margen  
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D.5.3.4.2.2   Red de transmisores en Erlangen 

En Erlangen se instalaron tres estaciones terrenales transmisoras, Tx1, Tx2 y Tx3, en las ubica-
ciones que se muestra en la Fig. D.59. Los parámetros más destacados de cada estación se muestran 
en el Cuadro D.14. 

En la Fig. D.60 se representa un diagrama de bloques de los componentes de cada estación terrenal 
repetidora utilizada en Erlangen. La señal transmitida se generaba a partir de un tren binario MDT 
almacenado en un fichero que contenía la señal de audio de prueba. Sobre la base de temporización 
establecida por el reloj GPS, dicha señal se reproducía en el modulador MCM de forma sincro-
nizada con la de las otras dos estaciones para crear tres formas de onda MDT-MCM. En cada 
estación SFN, y utilizando una referencia de frecuencia GPS, dicha forma de onda MDT-MCM se 
elevaba a una frecuencia portadora predeterminada, se amplificaba hasta el nivel deseado, se fil-
traba para delimitar el espectro radiado, se inyectaba a los terminales de antena con la adaptación de 
impedancia correspondiente y, finalmente, se emitía al entorno en forma de onda electromagnética. 

D.5.3.4.2.3   Red de transmisores en Pretoria 

Al igual que en Erlangen, en Pretoria se instalaron tres estaciones repetidoras terrenales, Tx1, Tx2 y 
Tx3, en las ubicaciones que se identifican en la Fig. D.56. Los parámetros más destacados de cada 
estación se muestran en el Cuadro D.15. 

FIGURA  D.59 

Mapa de los alrededores de Erlangen, Alemania, donde se muestran las ubicaciones y 
emplazamientos de las tres estaciones operadas en una red de frecuencia única 

para el reforzamiento terrenal en el centro urbano 

Centro de la 
cobertura 
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CUADRO  D.14 

Principales parámetros de las tres estaciones SFN 
utilizadas en Erlangen, Alemania 

 

FIGURA  D.60 

Diagrama de bloques de una estación SFN de reforzamiento terrenal 
utilizada en las pruebas de Erlangen 
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En la Fig. D.61 se muestra un diagrama de bloques que ilustra las componentes de las estaciones 
repetidoras terrenales utilizadas en Pretoria. La señal transmitida se generaba a partir de un tren 
binario MDT recuperado directamente de la señal MDT de la carga útil con procesamiento emitida 
por el satélite AfriStar y que contenía la señal de prueba de audio transmitida hasta el satélite por el 
enlace ascendente desde Erlangen, Alemania. La portadora MDT se demodulaba a su nivel de tren 
binario de transporte MDT. En base a la temporización establecida por el preámbulo de trama 
maestro de la trama MDT y con correcciones realizadas para tener en cuenta las diferencias en las 
distancias a las estaciones SFN terrenales, el tren binario de transporte MDT se reproducía en el 
modulador MCM de forma sincronizada con los de las otras dos estaciones para crear tres formas de 
onda MDT-MCM. En cada estación SFN, y utilizando una referencia de frecuencia basada en GPS, 
dicha forma de onda MDT-MCM se elevaba a una frecuencia portadora predeterminada, se ampli-
ficaba hasta el nivel de potencia deseado, se filtraba para limitar el espectro radiado, se inyectaba a 
los terminales de antena con la adaptación de impedancia correspondiente y, finalmente, se 
transmitía al entorno en forma de onda electromagnética. 

 Tx1 Tx2 Tx3 

Ubicación Tennenlohe Buechenbach Marloffstein 

Coordenadas  49,5475 N 
11,0203 E 

49,5956 N 
10,9711 E 

49,6228 N 
11,0669 E 

Dirección de la antena (°°°°) 348 90 236 

Anchura del haz a 3 dB (°°°°) 65 90 65 
Ganancia de la antena (dBi) 17 13 17 
Altura efectiva de la antena (m) 52 55 110 
Salida del amplificador de 
potencia (W) 

100 11 11 



- 622 - 

 

CUADRO  D.15 

Principales parámetros de las tres estaciones SFN 
utilizadas en Pretoria, Sudáfrica 

 

FIGURA  D.61 

Diagrama de bloques de una estación de una red SFN de 
reforzamiento terrenal utilizada en las pruebas de Pretoria 
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La antena de recepción del satélite era una parábola de recepción de TV por satélite comercial con 
un alimentador Yagi situado en su foco. El alimentador estaba polarizado horizontalmente, produ-
ciendo una pérdida de 3 dB en la señal circularmente polarizada del satélite AfriStar. Debido a la 
elevada ganancia de la parábola, dicha pérdida no era significativa. Esta configuración presenta dos 
ventajas: 
– pueden recibirse ambas polarizaciones circulares (los haces procesados y transparente de 

AfriStar) sin conmutación en caso de que sea necesario; 
– el aislamiento entre la antena de transmisión verticalmente polarizada y el alimentador de 

recepción del satélite horizontalmente polarizado es superior, contribuyendo así a un mayor 
aislamiento entre ambos. 

En la Fig. D.62 se muestran las fotografías de a) la antena parabólica de recepción satelital, b) el 
bastidor del equipo de la estación reemisora que aloja al equipo de recepción satelital, trans-
codificador MDT-MCM, receptor GPS, conversor de frecuencia, amplificador de potencia y filtro 
final, y c) la antena terrenal transmisora. 

 Tx1 Tx2 Tx3 

Ubicación Lukasrand Radiokop Meintjeskop 

Coordenadas  
28,20559 E 
25,76619 S 

28,17588 E 
25,76854 S 

28,22392 E 
25,73785 S 

Anchura del haz a 3 dBi (°°°°) 180 180 180 
Ganancia de la antena (dBi) 12,6 12,6 12,6 
Altura efectiva de la antena (m) 265 185 150 
Salida del amplificador de potencia (W) 100 100 100 
Pérdidas del cable (dB) 1,5 2,4 1,2 

NOTA – En la mayoría de las «tomas» de recopilación de datos móviles, se redujo la potencia transmitida. 
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FIGURA  D.62 

Parábola de recepción satelital – Bastidor del transmisor – Antena de transmisión 

 

 

 

D.5.3.4.2.4   Control de la autointerferencia 

La autointerferencia surge debido a que los transmisores de Pretoria están configurados como 
repetidores. La señal reemitida puede perturbar de dos formas la recepción de la señal satelital: 

– En la frecuencia de recepción; el nivel de las emisiones espectrales laterales del transmisor 
puede ser suficientemente elevado como para interferir en la recepción de la señal satelital. 
Desde el punto de vista del receptor, es una interferencia dentro del mismo canal, tal como 
se muestra en la Fig. D.63. Las contramedidas sólo pueden aplicarse en el lado de 
transmisión. 

FIGURA  D.63 

Interferencia de recepción dentro de banda y fuera de canal 
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– La señal transmitida dentro de la anchura de banda del filtro de preselección del receptor 
puede sobrecargar o insensibilizar a éste. Se trata de una transmisión dentro de banda, fuera 
de canal, tal como se ilustra en la Fig. D.64. Las contramedidas deben aplicarse en el lado 
de recepción. 

FIGURA  D.64 

Interferencia de recepción dentro de banda y fuera de canal 
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D.5.3.4.2.4.1   Interferencia dentro del canal 

Los cálculos del caso peor del nivel de productos de intermodulación de zonas laterales del espectro 
desde el transmisor sobre el receptor para los diagramas de radiación de la antena transmisora y de 
la antena receptora, muestran que incluso para una distancia de 2 m entre ambas antenas, los 
productos de intermodulación dentro de canal originados en el transmisor son al menos 10 dB 
inferiores al nivel de la señal satelital. Ello se debe principalmente a la elevada separación de 
frecuencias entre las dos señales, a la utilización de un filtro de cavidad tras el amplificador de 
potencia y al efecto adicional del aislamiento de directividad que proporcionaban las antenas. 

D.5.3.4.2.4.2   Interferencia fuera del canal 

Las mediciones muestran que el umbral de recepción del receptor satelital prototipo (versión 2.2) se 
alcanza con una señal interferente fuera del canal que sea 42 dB superior a la señal deseada dentro 
del canal. El umbral del receptor prototipo (versión 2.2) se define como el nivel al cual la pro-
porción de bits erróneos (BER) es de aproximadamente el 10%. En la configuración del repetidor, 
la BER debe ser menor de 10–5, con una relación entre interferencia y señal inferior a 30 dB. 

El aislamiento necesario que se indica en el Cuadro D.16 se logró utilizando un filtro contra la inter-
ferencia centrado en la frecuencia del receptor con una atenuación de 40 dB a la frecuencia de 
transmisión. 

El aislamiento es consecuencia tanto de las pérdidas en el espacio libre entre las antenas de 
transmisión y de recepción como de la ganancia de las antenas en la dirección del trayecto con 
visibilidad directa entre ellas. Para el caso peor de ganancia de lóbulos laterales (0 dB para la antena 
transmisora y –5 dB para la receptora) y con visibilidad directa entre ambas antenas, es necesario 
que la separación entre ellas sea aproximadamente de 30 m. 
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Sin embargo, en una instalación real, es posible disponer las antenas de forma que las ganancias de 
los lóbulos laterales sean considerablemente menores que en el caso peor. Así ocurría en el empla-
zamiento de Meintjeskop, donde la distancia entre antenas era de aproximadamente 19 m y existía 
visibilidad directa entre ambas. No se detectó problema alguno de autointerferencia, incluso sin 
haber realizado un ajuste fino de la instalación. 

CUADRO  D.16 

Aislamiento fuera de canal que puede conseguirse en el satélite 

 

D.5.3.4.3 Camionetas para la recepción móvil  

En cada una de las pruebas de Pretoria y de Erlangen, los sistemas receptores se instalaron en plata-
formas móviles sobre camionetas. La instalación a bordo de la camioneta incluía receptores 
construidos durante el desarrollo del actual sistema DAB por satélite (Sistema Digital DS), 
secciones de RF de diseño reciente, microprocesadores y computadores de alta velocidad para 
implementar las funciones de procesado digital de la señal, componentes de audio, antenas para la 
recepción terrenal y satelital, cámaras de vídeo conectadas a grabadores VHS para la grabación de 
imágenes hacia arriba y hacia adelante a lo largo de los trayectos recorridos así como de las señales 
de audio recibidas durante dichos recorridos, y un receptor GPS para determinar la latitud, longitud, 
dirección y hora de cada conjunto de observaciones conforme la camioneta se desplazaba. Un PC de 
supervisión y control realizaba la adquisición dinámica de los datos, mostrando éstos en pantalla y 
almacenándolos en un disco duro. En cada instante, el sistema registraba y visualizaba la calidad de 
la señal recibida en forma de proporción de bits erróneos a la salida del demodulador, del deco-
dificador FEC Viterbi y del decodificador FEC Reed-Solomon, junto con los vídeos y datos GPS y 
los restantes datos conexos. El equipo en la camioneta también incluía un grabador digital Celarity 
con un convertidor A/D para capturar muestras de las señales en FI analógicas de 2,4 MHz de 
anchura de banda para su ulterior análisis en el laboratorio. En la Fig. D.65 se muestran la cámara 
delantera y la visión que ésta ofrecía. 

D.5.3.4.3.1   Configuración utilizada en Pretoria para la recepción en la camioneta 

En la Fig. D.66 se muestra un diagrama de bloques de la configuración de recepción a bordo de la 
camioneta utilizada en Pretoria. En las Figs. D.68 y D.69 se muestran, respectivamente, fotografías 
del techo de la camioneta y del equipo a bordo. En el Cuadro D.17 se incluye una descripción 
adicional de las funciones del equipo. 

P(tx) Potencia de transmisión (dBm) 50 

P(rx) Nivel de señal del satélite a la salida de la antena de 
recepción (dBm) 

–90,5 

I/C Relación entre la interferencia fuera del canal y la 
señal (dB) 

30 

A(fil) Atenuación del filtro de interferencia a la frecuencia 
de transmisión (dB) 

40 

P(tx) – P(rx) – I/C – A(fil) Aislamiento requerido resultante (dB) 70,5 
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D.5.3.4.3.2   Configuración utilizada en Erlangen para la recepción en la camioneta 
La configuración del equipo en la camioneta utilizado en Erlangen sirvió como prototipo para el 
posteriormente utilizado en Pretoria. La principal diferencia fue la utilización para la recepción de 
la señal del satélite con visibilidad directa de una antena orientada mediante una brújula de 
detección del flujo magnético. Dicha antena se utilizó para mejorar el margen de recepción dado el 
bajo nivel de señal recibido en Erlangen a través del haz noroeste del satélite AfriStar. El resto del 
equipo era similar al que se muestra en la Fig. D.66. La Fig. D.67 es una fotografía de la camioneta. 

FIGURA  D.65 

Cámara del conductor e imagen ofrecida 

FIGURA  D.66 

Diagrama de bloques del sistema de recepción utilizado en Pretoria 
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FIGURA  D.67 

Camioneta empleada en las pruebas de campo en Erlangen 

 

FIGURA  D.68 

Fotografía del techo de la camioneta para recepción en movimiento 
utilizada en Pretoria con antenas y cámaras 
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D.5.3.4.4 Grabación de datos 
Un PC de supervisión y control recogía todos los datos excepto las señales de FI muestreadas, que 
se almacenaban en un grabador Celerity de señal de FI. En un fichero del PC de supervisión y 
control sólo se incluía la hora de comienzo de cada grabación de señal. Para la sincronización 
temporal se utilizaba la información de sello de tiempo de cada bloque de datos. La recopilación de 
datos se realizó en segmentos denominados «tomas». Una toma hace referencia a un conjunto de 
datos recopilados a lo largo de una ruta seleccionada de acuerdo con un plan para cubrir regiones 
con características de bloqueo específicas, tales como las que se encuentran en el centro de las 
ciudades, cerca de zonas urbanas y en autopistas. La duración de las tomas era variable, desde tan 
sólo dos minutos hasta 30 min. En el análisis de los datos se superponen las tomas realizadas a fin 
de ilustrar la calidad de funcionamiento de las diversas combinaciones de recepción de señales 
terrenales y satelitales, tal como se analiza más adelante 

D.5.3.4.4.1   Receptor móvil 
El receptor móvil incorpora varias mejoras necesarias para conseguir la recepción en movimiento. 
Los datos de estado del receptor móvil se recopilan principalmente en el PC de recepción (PC de 
RX), junto con datos de la tarjeta enchufable del demodulador MCM y del receptor satelital. El PC 
de RX y el PC de supervisión y control se conectaban mediante una conexión Ethernet. Los datos 
de estado del receptor móvil incluyen los parámetros que se enumeran en el Cuadro D.18. 

FIGURA  D.69 

Izquierda: bastidor del receptor; derecha: sistema de adquisición de datos 
(incluyendo como referencia un receptor profesional de 1a generación) 
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CUADRO  D.17 

Funciones de los componentes individuales del equipo de recepción 
de la camioneta utilizado en Pretoria 

 

Módulo Tipo Descripción 

Trayecto de recepción terrenal 

Antena terrenal λ/4 con plano de tierra Ganancia 2,1 dBi, polarización vertical 

ABR Módulo comercial Ganancia 25 dB 

Etapa de RF Etapa CAG de diseño a 
medida 

Reduce la ganancia para señales de elevado nivel, 
controlado por el sintonizador 

Filtro del receptor Filtro de interferencia 
modificado del Sistema 
Digital DS normalizado 

Módulo WS normalizado sin etapa activa utilizada como 
filtro de rechazo de la primera frecuencia imagen 

Sintonizador Sintonizador de diseño a 
medida 

Elevada capacidad IP3, se utiliza un reloj externo como 
oscilador local 

Demodulador MCM SW de la tarjeta DSP con 
ADC de diseño a medida 

La demodulación MCM se implementó en el soporte 
lógico del DSP. La tarjeta DSP no incluía un generador 
de reloj para la frecuencia de muestreo. Por lo tanto, un 
generador de reloj externo proporcionaba la frecuencia 

Trayecto de recepción satelital 

Antena de recepción 
satelital de placa 

Antena comercial del Sistema 
Digital DS 

 

ABR Parte de la antena   

Filtro del receptor Filtro de interferencia del 
Sistema Digital DS 
normalizado 

 

Divisor Módulo comercial Divide la señal entre los dos receptores 

Receptor de satélite 1 
demodulación MDP-4 y 
demultiplexación MDT 
para la forma de onda 
satelital mejorada 

Receptor de supervisión sate-
lital modificado del Sistema 
Digital DS (= receptor con 
interfaz de control remoto, 
«receptor V2.2») 

Se añadió al receptor el procesamiento para la 
recuperación rápida de fase y una interfaz para los datos 
después de la demultiplexación MDT. La decodificación 
FEC y de audio se implementaron en el PC de RX 

Receptor de satélite 2 Receptor de supervisión 
satelital del Sistema 
Digital DS normalizado 

La decodificación del canal compatible sólo se hacía para 
conocer, como referencia, el comportamiento de un 
receptor de primera generación 

Combinación, supervisión, control 

PC de RX SW de diseño a medida en un 
PC con dos procesadores 

Decodificación FEC (señal satelital y terrenal), combi-
nación de señal, decodificación de audio, registro de 
datos (el estado se escribía cada 432 ms en un fichero). 
Se utilizó una tarjeta de PC enchufable para la demo-
dulación MCM y para la interfaz con la demodulación 
MDP-4 satelital (véase el módulo demodulador MCM) 

PC de supervisión y 
control 

SW de diseño a medida en 
el PC 

Grabación de todos los datos relevantes de los trayectos 
de recepción y del sistema de navegación 

Sistema de vídeo cámara 2 cámaras de vídeo 
comerciales 

Cámaras dirigidas hacia arriba y hacia adelante para 
documentación 

Grabador de vídeo Equipo comercial Documentación 

Grabador de señal de FI Grabador de datos comercial 
con conversor ADC rápido 

Señal FI terrenal o satelital de muestreo 

Navegación del vehículo Equipo comercial Navegación por GPS 
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CUADRO  D.18 

Datos de estado de supervisión del receptor móvil 

 

D.5.3.4.4.2   Estado del receptor compatible 

El receptor compatible hace referencia a un receptor del Sistema Digital DS de primera generación. 
No tiene ninguna de las características de mejora utilizadas en el receptor móvil. Se incluye como 
referencia básica para medir las mejoras implementadas en el receptor móvil. Para leer los datos del 
receptor compatible se utiliza una conexión serie. El estado del receptor compatible incluye los 
parámetros que se enumeran en el Cuadro D.19. 

Parámetro Fuente Observaciones 

Sello de tiempo Contador (ms) Para la sincronización de 
diferentes datos 

Fecha y hora Reloj del PC de RX Sincronizado con el tiempo GPS 
Número de trama Demodulador MCM  
Estado de enganche de la AMSS Demodulador MCM  
Valores de correlación de la AMSS Demodulador MCM  
Estado de enganche del MFP – terrenal Demodulador MCM  
Valor de correlación del MFP – terrenal Demodulador MCM  
Estado de enganche del MFP – satélite Receptor de satélite  
Valor de correlación del MFP – satélite Receptor satelital  
Estado de PRC – terrenal Demodulador MCM  
Factor de ponderación de canal satelital 
compatible 

PC de RX  

Factor de ponderación de canal satelital de 
diversidad 

PC de RX  

Bits erróneos del canal terrenal 
compatible 

Demodulador MCM Obtenido mediante recodificación 
en el decodificador Viterbi 

Bits erróneos del canal terrenal de 
diversidad 

Demodulador MCM Obtenido mediante recodificación 
en el decodificador Viterbi 

Bits erróneos del canal satelital 
compatible 

Receptor satelital Obtenido mediante recodificación 
en el decodificador Viterbi 

Bits erróneos del canal satelital de 
diversidad 

Receptor satelital Obtenido mediante recodificación 
en el decodificador Viterbi 

Errores corregidos RS – terrenal Demodulador MCM Del decodificador Reed-Solomon 
Errores no corregidos RS – terrenal Demodulador MCM Resto de errores 
Errores no corregidos RS – satélite Receptor satelital Del decodificador Reed-Solomon 
Errores no corregidos RS – satélite Receptor satelital Resto de errores 
Indicador de salida de señal PC de RX Audio de la señal terrenal o 

satelital 

AMSS:   secuencia de sincronización modulada en amplitud. 
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CUADRO  D.19 

Datos de estado de supervisión del receptor compatible  

 

D.5.3.4.4.3   Tensiones analógicas 
Las tensiones analógicas indicativas de los parámetros enumerados en el Cuadro D.20 se supervisan 
para ambos receptores mediante una tarjeta enchufable de conversión analógico/digital en el PC de 
supervisión y control. 

CUADRO  D.20 

Parámetros supervisados mediante los convertidores A/D 

 

D.5.3.4.4.4   Información de navegación del vehículo 
El sistema de navegación del vehículo – un piloto de viaje Bosch-Blaupunkt en el caso de Erlangen 
y un Trimble Placer en el caso de Pretoria – se conecta al PC de supervisión y control mediante una 
interfaz RS232. Los parámetros medidos se enumeran en el Cuadro D.21. 

Parámetro Fuente Observaciones 

Sello de tiempo Contador (ms)  
Contador de MFP Receptor compatible  
Estado de enganche de MDP-4 Demodulador MDP-4  
Estado de enganche del MFP Receptor compatible  
Estado de enganche del PRC Receptor compatible  
Estado de enganche del BC Receptor compatible  
Estado de enganche de MPEG Receptor compatible Indicador de audio 
Indicador de CRC de MPEG Receptor compatible  
Correlación de MFP Receptor compatible  
Conectores de fase de MDP-4 Receptor compatible Deslizamientos de ciclo del MFP 
Bits erróneos del canal Receptor compatible Obtenido mediante recodificación en el 

decodificador Viterbi 
Palabras código sin errores RS Receptor compatible Del decodificador Reed-Solomon 
Errores corregidos RS Receptor compatible Del decodificador Reed-Solomon 
Errores no corregidos RS Receptor compatible Resto de errores 

Parámetro Fuente Observaciones 

Sello de tiempo Contador (ms)  
Activación de la grabación de señal 
de FI 

Teclado Determina el comienzo manual 
de grabación de la señal FI 

Tensión del CAG de la etapa de RF Etapa de RF 
Tensión del CAG del sintonizador Sintonizador terrenal 

Permite estimar la intensidad de 
campo terrenal 

Salida analógica del medidor de la 
intensidad de campo 

Medidor de la intensidad 
de campo 

Ofrece una resolución temporal 
más fina que la salida digital 

Activación del medidor de 
intensidad de campo 

PC de supervisión y 
control 
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CUADRO  D.21 

Parámetros obtenidos del sistema de navegación del vehículo  

 

D.5.3.4.4.5   Intensidad de campo 

En Erlangen, la intensidad de campo terrenal se supervisó utilizando un equipo comercial de 
laboratorio (ESVB de Rohde y Schwarz) que se conectaba al PC de supervisión y control a través 
de un bus HPIB. Los parámetros registrados figuran en el Cuadro D.22. 

CUADRO  D.22 

Datos de intensidad de campo recopilados por el ESVB de R & S 

 

Parámetro Fuente Observaciones 

Sello de tiempo Contador (ms)  
Posición GPS Receptor GPS Latitud, longitud y altura  
Velocidad Receptor GPS o sensor 

de velocidad 
Sensor de velocidad sólo 
disponible en Erlangen 

Dirección Receptor GPS  
Marca Teclado del operador El operador puede marcar una 

posición durante la toma 
Datos adicionales en Erlangen 

Latitud – Longitud, posición Sistema de navegación 
del vehículo 

Posición conforme a un recep-
tor GPS y un mapa electrónico 

Número de satélites GPS disponibles Receptor GPS  
Número de satélites GPS que pueden 
recibirse 

Receptor GPS  

Nombre de la calle Mapa electrónico  
Datos adicionales en Pretoria 

Número de satélites GPS utilizados Receptor GPS  
Calidad Receptor GPS El método de cálculo de la 

posición permite estimar la 
precisión 

Estado de la posición Sistema de navegación 
del vehículo 

Determina si los datos de 
posición se actualizaron durante 
los últimos 10 s 

Parámetro Fuente Observaciones 

Sello de tiempo Contador (ms)  

Intensidad de campo Medidor de intensidad de 
campo 

 

Sello de tiempo de los datos Contador (ms) Hora a la que los datos se 
reciben en el PC de super-
visión y control 
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D.5.3.5 Parámetros de funcionamiento de la prueba de campo de Pretoria 

En el Cuadro D.23 se presentan los parámetros de funcionamiento utilizados en las pruebas de 
campo de Pretoria. 

Los receptores admitían varios modos. Se probaron los modos del receptor siguientes: 
– Utilizando exclusivamente la señal terrenal: 

– Con diversidad temporal. 

– Utilizando solamente la señal adelantada (= canal de diversidad). 

– Utilizando solamente la señal retrasada (= canal compatible). 
– Solo con la recepción satelital habilitada: 

– Con diversidad temporal. 

– Utilizando solamente la señal adelantada (= canal de diversidad). 

– Utilizando solamente la señal retrasada (= canal compatible). 
– Con la combinación satélital/terrenal habilitada: 

– Con diversidad temporal (= combinación de las señales adelantada y retrasada de 
satélite y terrenal). 

– Utilizando solamente la señal adelantada (= canal de diversidad). 

– Utilizando solamente la señal retrasada (= canal compatible). 

En la mayoría de las tomas estaba habilitada la combinación selectiva satelital/terrenal. Analizando 
los datos grabados en dichas tomas, se podía calcular la disponibilidad de la señal terrenal con y sin 
diversidad, así como de la señal satelital, con y sin diversidad. La diversidad temporal siempre se 
implementó para ambas señales, satelital y terrenal. 

En los repetidores de la SFN, el tren binario MDT de la señal satelital se modulaba directamente 
con MCM sin reformatear. Por lo tanto, el contenido de las señales satelital y terrenal era idéntico. 
Cuando la diversidad temporal estaba habilitada, ésta se utilizaba para las señales satelital y 
terrenal. 

No se probó directamente la combinación selectiva de una señal satelital con diversidad y de una 
señal terrenal sin diversidad temporal. No obstante, las características de este modo pueden esti-
marse comparando la disponibilidad del servicio de la señal satelital con diversidad temporal y la 
disponibilidad del servicio de la señal terrenal sin diversidad temporal. 

La prueba se organizó en «tomas», relacionadas con la adquisición de datos y con el análisis de los 
mismos. Una toma equivale a un conjunto de datos grabados, incluyendo lo siguiente: 

Fecha, hora y ubicación del punto de recepción (coordenadas GPS) 
– Estimación de la intensidad de campo 
– Estado del receptor 
– Número de errores en cada trama de 432 ms en diferentes puntos de la cadena de deco-

dificación. 

Anteriormente se ha presentado una lista detallada de los parámetros grabados. En la Fig. D.70 se 
presenta una visión general de las ubicaciones de la ruta de prueba de recepción en Pretoria, para las 
cuales se dispone de datos del estado del receptor y de la proporción de bits erróneos. La Fig. D.71 
contiene el callejero de Pretoria. 
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CUADRO  D.23 

Parámetros operativos de las pruebas de Pretoria  

Condiciones operativas Configuración 
del transmisor 

Configuración 
del receptor Resultados esperados/Comentarios 

Radio de cobertura de un 
único repetidor 

El transmisor funciona a 
su potencia nominal 
(100 W + ganancia de 
antena). 

La combinación selectiva 
se habilita para probar el 
traspaso entre las señales 
terrenal y satelital. 

Para las ubicaciones de los repetidores (altura efectiva de los transmisores de 
aproximadamente 150 m) las herramientas de predicción de cobertura 
estimaban los radios de cobertura. En zonas suburbanas planas el radio de 
cobertura estimado es de 15 km. En zonas urbanas planas es de 8 km. 

En el borde de la zona de cobertura debe producirse el traspaso al satélite. 

Funcionamiento en centro 
urbano 

La potencia del transmisor 
se baja a 10 W para reducir 
el margen de recepción. 

Centrado en la realización 
de tomas para registrar la 
calidad de funcionamiento 
de la forma de onda terrenal. 
La mayoría de las tomas 
también registran la calidad 
de funcionamiento de la 
parte satelital. 

Para una potencia de transmisión de 10 W, el margen de la señal terrenal es 
bajo. Por lo tanto, pueden producirse interrupciones si no se utiliza la 
diversidad en la red de frecuencia única. Con diversidad de red debe mejorar 
la disponibilidad del servicio. Así se hizo para explorar dichas condiciones. 

Recepción satelital con y 
sin diversidad temporal 

Sólo recepción satelital 
(incluye zonas sin cobertura 
terrenal o con cobertura 
terrenal esporádica). 

Centrado en el compor-
tamiento de un receptor 
satelital con y sin diversidad 
temporal. 

El objetivo principal era la ganancia conseguida mediante diversidad temporal 
en situaciones con bloqueo parcial (por ejemplo, bajo los árboles). En dichos 
entornos, es previsible una ganancia significativa de la «combinación de 
Viterbi». En escenarios con bloqueos breves es previsible una calidad de 
funcionamiento similar. En entornos abiertos sin bloqueo es previsible que la 
disponibilidad del satélite sea buena sin diversidad temporal. 

Prueba de la combinación 
satélite/terrenal 

Mezcla de transmisión 
satelital con visibilidad 
directa y desde repetidores 
terrenales. 

El receptor prototipo 
soportaba el traspaso de 
combinación selectiva entre 
señal satelital y terrenal en 
función de la proporción de 
tramas erróneas. 

En zonas suburbanas fuera de los centros de las ciudades, debido a la 
diversidad de situaciones de bloqueo que se producen, hay zonas en las que 
predomina la señal del repetidor terrenal debilitada o la señal satelital. Las 
pruebas realizadas en dichas zonas ponen a prueba la capacidad del receptor 
móvil de combinar selectivamente la recepción satelital y terrenal sin perder la 
continuidad de la recepción. 
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FIGURA  D.70 

Visión general de las rutas de prueba 
(Nota – Sólo se muestran las rutas en las que se grabaron datos. 

Los puntos sin señal GPS se marcan en rojo.) 

Urban Center

Highway

27 km

21 km

 

 

 

Simultáneamente con la adquisición de datos, se grabaron las señales de vídeo de las dos cámaras y 
las señales de audio. La salida de FI del sintonizador se muestreó y grabó digitalmente a una 
frecuencia de muestreo de 7,36 MHz (señal de satélite) o 9,66 MHz (señal terrenal) utilizado el 
grabador digital Celerity. A esta elevada frecuencia de muestreo, un Gigabyte8 de datos equivale a 
tomas de una duración de 53 s (terrenal) o 69 s (satélite). Por lo tanto, sólo se tomaron muestras 
reducidas para cada uno de los escenarios seleccionados. Entre los ejemplos recogidos de las graba-
ciones digitales se encuentran: 
– Señal del satélite recibida bajo árboles. 
– Propagación multitrayecto de la señal del satélite. 
– Escenarios multitrayecto terrenales críticos. 

Estas señales pueden analizarse con más detalle en el laboratorio mediante: 
– Análisis de señales fuera de línea en una simulación. 
– Reproduciendo la señal en un receptor en el laboratorio para realizar un análisis más 

detallado del comportamiento del receptor o para probar nuevos algoritmos del receptor. 

 

____________________ 
8 La resolución del convertidor A/D es de 12 bits. Los 12 bits se almacenan en 2 bytes. 
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FIGURA  D.71 

Mapa de las calles de Pretoria con la misma escala que la Fig. D.70 

 

D.5.3.6 Resultados de las pruebas de campo 

D.5.3.6.1 Prueba de campo en Erlangen  

En la recepción satelital en Erlangen, la densidad de flujo de potencia medida de la señal no 
bloqueada era de aproximadamente −118 dB(W/m2). Para la antena utilizada, ello equivale a una 
C/N de aproximadamente 6 dB. El margen del enlace es de aproximadamente 3,5 dB. Se realizaron 
recorridos de prueba en la camioneta sobre autopista pasando por debajo de varios puentes y otras 
obstrucciones típicas de carretera. Las pruebas realizadas permiten concluir sin la menor duda, que 
los bloqueos de la visibilidad directa con una duración inferior al intervalo de diversidad temporal 
de 4,32 s se eliminaban mediante la combinación en el decodificador Viterbi del receptor del canal 
adelantado retardado con los canales de radiodifusión. Se obtuvieron los resultados de varias recopi-
laciones de datos del nivel de señal y de la proporción de bits erróneos. La prueba realizada en 
Erlangen demostró y validó la funcionalidad del sistema. En la fase 2 se realizaron mediciones de la 
calidad de funcionamiento de la diversidad basada en las señales adelantada y retrasada con antenas 
como las utilizadas por los usuarios individuales en la zona de cobertura nominal del AfriStar. 

El objetivo de las mediciones era la evaluación del sistema en distintos entornos de recepción. El 
conjunto de tomas de datos incluyó mediciones relativas a: 
– Calles del centro de la ciudad flanqueadas por edificios altos. 
– Entornos de barrios suburbanos. 
– Zonas con muchos árboles. 
– Autopistas con puentes. 

Un objetivo principal era la evaluación de las características de las redes de frecuencia única en la 
zona donde se solapaban las emisiones de los tres transmisores terrenales. Ello permite observar la 
calidad de funcionamiento que ofrecen el intervalo de guarda y la sincronización de trama de la 
forma de onda MDT-MCM. Para la prueba se eligió una zona rectangular reducida que se ha 
ampliado en el mapa de la Fig. D.72. La Fig. D.73 muestra los valores de la intensidad de campo 
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medidos para cada uno de los tres transmisores en múltiples pasadas por una calle. En la Fig. D.74 
se muestra la intensidad de campo compuesta de los tres transmisores. En la Fig. D.75 se muestra 
las medidas de proporción de bits erróneos en el canal. Obsérvese que todas las representaciones 
gráficas se expresan en función del tiempo. Para cada curva se hizo una grabación. Debido a las 
pequeñas variaciones en la velocidad del vehículo, en las diversas tomas sucesivas se llega a la 
misma ubicación en instantes ligeramente diferentes. 

FIGURA  D.72 

Ruta de la toma de «ganancia de SFN en el centro de la ciudad» 

 

FIGURA  D.73 

Intensidad de campo medido en la toma de «ganancia de SFN 
en el centro de la ciudad» para los tres transmisores 

(La potencia de cada uno se ajustó de forma que su señal llegaba con un nivel similar.) 
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FIGURA  D.74 

Intensidad de campo medido compuesto en la toma de «ganancia de SFN 
en el centro de la ciudad», con los tres transmisores emitiendo 

DSB-D74(nivel de ruido: –113,5 dBm) tiempo (ms)
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FIGURA  D.75 

Proporción de bits erróneos medidos en el canal en la toma 
de «ganancia de SFN en el centro de la ciudad» 
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D.5.3.6.1.1   Radio de cobertura de un transmisor terrenal 

Para estimar el radio de cobertura de un transmisor, se utilizó el transmisor TX1 con su potencia 
máxima, midiéndose la intensidad de campo en distintas ubicaciones. Los datos se ordenan de 
acuerdo con la distancia al transmisor y los resultados se resumen en la Fig. D.76. La Figura 
muestra la gran variación de la intensidad de campo con la distancia. Esto es característico a 
frecuencias alrededor de 1,5 GHz. Con una antena de 2 dBi el umbral del receptor equivale a 
aproximadamente –105 dBm. Esto fue confirmado en varias tomas. Durante las tomas 3, 4, 5 y 6 la 
señal de audio no presentó errores. En la toma 9 se preciaron algunas interrupciones de la señal. 
Está previsto realizar análisis adicionales de los datos para obtener directrices válidas para la 
planificación de los emisores terrenales. 

Durante las experiencias de campo, la velocidad de la camioneta era de baja a moderada, principal-
mente limitada por las restricciones locales de velocidad. En ningún momento se observaron 
degradaciones relacionadas con la velocidad. 

FIGURA  D.76 

Potencia medida en función de la distancia comparada con la potencia estimada 
utilizando el modelo de predicción de COST231* 
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* Cooperación europea en el campo de la investigación científica y técnica, EURO-COST231, «Urban Transmission Loss 

Models for Mobile Radio in the 900 and 1 800 MHz Bands», Revisión 2, La Haya, Septiembre de 1991. 

D.5.3.6.2 Pruebas de campo en Pretoria 

D.5.3.6.2.1   Criterios de evaluación 

El principal objetivo era la evaluación de la disponibilidad del servicio. En los sistemas de radio-
difusión de audio el criterio es normalmente la calidad de audio. Es un criterio subjetivo que no es 
práctico en las pruebas de campo. En lugar de ello, se utiliza un cálculo de la disponibilidad el 
servicio basada en la proporción de eventos erróneos. La tasa de eventos erróneos se obtuvo a partir 
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de las mediciones de la proporción de bits erróneos. Una trama de 432 ms que contenga errores no 
corregidos después del decodificador Reed-Solomon es un evento erróneo. La proporción de tramas 
erróneas (FER, frame error rate) es la relación entre las tramas con errores y el número total de 
tramas. 

tramasdeNúmero
erróneastramasdeNúmeroFER =  

La relación entre FER y BER depende de las características del canal. Para un canal Gaussiano la 
relación es aproximadamente: 

FERBER ⋅= 03,0  

(Canal Gaussiano, sistema con decodificador Reed Solomon.) 

Típicamente se considera como umbral una BER de 10–
 

4. Ello equivale a una FER de 3,3*10–3. Para 
otros canales, la relación entre BER y FER depende de las características estadísticas de las ráfagas 
y de la longitud de la trama. Si el decodificador de audio implementa un sistema de ocultación de 
errores, la mayor parte de los eventos de error solamente causan una ligera degradación de la 
calidad de audio. Para la calidad subjetiva se utilizan típicamente dos puntos: 

 Aparición de la degradación = son audibles algunos errores 

 Punto de fallo = no existe salida de audio o la calidad es muy mala 

En un entorno móvil, es difícil medir este criterio subjetivo de calidad. Por lo tanto, el criterio 
principal utilizado es la FER. 

En distintos puntos del sistema se dan la FER y la BER. Se miden los parámetros siguientes: 

– proporción de bits erróneos después del demodulador; 

– proporción de bits erróneos después de la decodificación Viterbi; 

– proporción de bits erróneos después de la decodificación Reed-Solomon. 

(1 – FER) es una estimación de la disponibilidad temporal del servicio. Para tener una visión global 
de la disponibilidad del servicio, a partir de los datos se elaboran mapas con ubicaciones y cobertura 
que indican los estados sin errores siguientes: 

– Si la combinación satelital/terrenal no está habilitada: 

– «Verde» La señal no tiene errores después del decodificador Viterbi con 
margen elevado (RS unco = 0, RS co = 0). 

– «Amarillo» La señal no tiene errores después del decodificador Reed-Solomon, 
con un margen moderado (RS unco = 0, RS co > 0). 

– «Rojo» La señal tiene errores. El receptor funciona al nivel del umbral o por 
debajo de él (RS unco > 0). 

– Si la combinación selectiva satelital/terrenal está habilitada: 

– «Verde»  Las señales satelital y terrenal están ambas libres de errores. 

– «Amarillo» Sólo la señal terrenal está libre de errores. 

– «Azul»  Sólo la señal satelital está libre de errores. 

– «Rojo»  Ninguna de las dos señales está libre de errores. 
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Se generan mapas a lo largo de rutas por calles y autopistas para tomas de datos con y sin 
diversidad temporal. A efectos de comparación, se consideran los grupos de escenarios siguientes: 

1. Tomas utilizadas para mostrar zonas sin cobertura en una utilización combinada satelital y 
terrenal. Para este análisis se utilizan las categorías de calidad de recepción siguientes: 

– Las señales terrenal y satelital no tienen errores. 

– Sólo la señal terrenal no tiene errores. 

– Sólo la señal satelital no tiene errores. 

– Ambas señales tienen errores. 

En el grupo anterior, se definen los subgrupos siguientes: 

1A) Zona suburbana/fuera de la ciudad sin diversidad temporal. 

1B) Zona suburbana/fuera de la ciudad con diversidad temporal. 

1C) Centro de ciudad sin diversidad temporal. 

1D) Centro de ciudad con diversidad temporal. 

2. Tomas para mostrar zonas sin cobertura satelital. Sólo se analiza la señal satelital. Se 
utilizan las categorías siguientes en los mapas: 

– Verde: La señal no tiene errores después del decodificador Viterbi. 

– Amarillo: La señal no tiene errores después del decodificador Reed-Solomon. 

– Rojo: La salida del decodificador Reed-Solomon tiene errores. 

En el grupo anterior, se definen los subgrupos siguientes: 

2A) Zona suburbana/fuera de la ciudad sin diversidad temporal. 

2B) Zona suburbana/fuera de la ciudad con diversidad temporal. 

2C) Centro de ciudad sin diversidad temporal. 

2D) Centro de ciudad con diversidad temporal. 

3. Tomas para mostrar zonas sin cobertura terrenal. En los mapas se utilizan indicadores 
verdes/amarillos/rojos. Nota: se utilizan distintas configuraciones de Tx. Especialmente 
para las tomas en el centro de la ciudad cuando la potencia de transmisión era reducida. En 
la mayoría de las tomas sólo emitía un transmisor. Por lo tanto, la representación gráfica 
disponible puede considerarse el caso peor. La explotación de la red a la potencia nominal 
ofrecerá una mejor cobertura. 

En el grupo anterior, se definen los subgrupos siguientes: 

3A) Zona suburbana/fuera de la ciudad sin diversidad temporal. 

3B) Zona suburbana/fuera de la ciudad con diversidad temporal. 

3C) Centro de ciudad sin diversidad temporal. 

3D) Centro de ciudad con diversidad temporal. 

4. Tomas para mostrar zonas sin cobertura satelital sin recuperación rápida de fase o 
diversidad temporal. En la mayoría de las tomas se utilizó un receptor compatible diseñado 
para una recepción en situación estática o portátil (= receptor de primera generación del 
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Sistema Digital DS) en paralelo con el receptor móvil. También se muestra la disponibilidad 
del servicio para este último tipo de receptor móvil. 

– El Grupo 1 es principalmente utilizado para analizar la combinación selectiva satelital/ 
terrenal. 

– El Grupo 2 incluye todos los datos utilizados para el análisis de la cobertura satelital. 

– El Grupo 3 incluye todos los datos utilizados para el análisis de la cobertura terrenal. 

 

D.5.3.6.2.2   Visión general de los resultados  

En el Cuadro D.24 se refleja la proporción de tramas erróneas y la proporción de bits erróneos para 
los escenarios críticos. El objetivo de las pruebas de campo era verificar el comportamiento del 
sistema en dichas situaciones críticas. La potencia de transmisión fue intencionadamente reducida 
para que el receptor funcionase próximo al umbral. Por lo tanto, los mapas representan esencial-
mente escenarios con dificultades. En consecuencia, debe considerarse que la disponibilidad de 
servicio corresponde al caso peor. La disponibilidad de servicio media en un escenario de recepción 
concreto sería mejor si sus muestras se seleccionaran de la parte principal de los datos. 

En las Figuras que siguen se incluyen los mapas de cobertura para los distintos escenarios: 

– En las Figs. D.77 y D.78 se muestra el comportamiento en el centro urbano sin diversidad 
temporal. Verde indica recepción perfecta, amarillo recepción perfecta pero con algunos 
errores de Viterbi, roja significa que no hay recepción. Las secuencias de prueba incluyen 
muchos edificios altos. Por lo tanto, en las calles orientadas en sentido este – oeste la dispo-
nibilidad de la señal sólo con componente satelital es baja. En estas áreas generalmente se 
necesitan repetidores terrenales. Tal como se muestra en la Fig. D.77 la disponibilidad del 
servicio con señal terrenal era casi perfecta en esta zona. La potencia de transmisión era de 
aproximadamente 10 W (+ ganancia de antena). La distancia a los transmisores era de 
aproximadamente 3 km. 

– En las Figs. D.79 y D.80 se presenta una visión general de las secuencias de pruebas sin 
diversidad temporal en las zonas interiores y exteriores de Pretoria. La disponibilidad del 
servicio sin diversidad temporal era prácticamente buena en todas las zonas. Las únicas 
zonas no cubiertas se debían a puentes o túneles. Estos escenarios requieren cubrir dichas 
zonas por medios terrenales o mediante sistemas satelital con diversidad temporal. 

– En las Figs. D.81 y D.82 se muestra el comportamiento en el centro urbano. El margen 
resultó ser mucho mayor en el caso de señal terrenal con diversidad temporal, tal como se 
muestra en la Fig. D.82. Incluso con una potencia de transmisión muy baja, la señal no 
tenía errores después del decodificador Viterbi en la mayoría de las ubicaciones de 
recepción. La Figura muestra que disponiendo incluso de diversidad temporal en la señal 
satelital, se producía una breve pérdida de señal en el centro urbano. 

– En las Figs. D.83 a D.86 se resume el comportamiento del sistema con diversidad temporal 
en toda la zona de Pretoria. Las Figs. D.83 y Fig. D.84 muestran la disponibilidad de la señal 
satelital y de la señal terrenal respectivamente. La Fig. D.85 muestra cuál es la señal dispo-
nible. Puede compararse la cobertura del sistema híbrido satelital/terrenal con la que 
consigue un sistema exclusivamente satelital sin diversidad temporal ni repetidores, tal 
como se muestra en la Fig. D.86. 
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CUADRO  D.24 

Visión general de la disponibilidad del servicio para los distintos escenarios 

 

Escenario/modo del receptor 

Proporción 
de eventos 
erróneos 

(%) 

Comentarios 

Centro urbano/receptor de 1ª generación del 
Sistema Digital DS (Canal compatible) 15,572 

La prueba se centró en escenarios críticos. Si se 
toma una media de todos los escenarios, la 
proporción de eventos erróneos sería mejor. 

Centro urbano/canal mejorado satelital sin 
diversidad temporal 11,032 Muestra la ganancia de la corrección rápida de la 

ambigüedad de fase en entornos urbanos. 

Centro urbano/señal terrenal sin diversidad 
temporal 0,388 

La potencia de transmisión se redujo para que el 
receptor funcionara en el umbral. Para la potencia 
nominal de los transmisores. 

Centro urbano/combinación selectiva 
terrenal/satelital sin diversidad temporal 0,182 

La ganancia de la combinación terrenal/satelital es 
marginal en zonas urbanas. Sin embargo, el satélite 
puede cubrir zonas sin cobertura de la red terrenal. 

Zona interior y exterior/receptor de 
1ª generación del Sistema Digital DS 
(Canal compatible) 

10,958 

En la zona exterior la prueba se centró en zonas con 
árboles y puentes. La disponibilidad nominal del 
satélite es superior si se considera la media de todos 
los escenarios. 

Zona interior, señal satelital sin diversidad 
temporal 5,214 Ganancia producida por la corrección rápida de la 

ambigüedad de fase. 

Zona interior y exterior, señal satelital sin 
diversidad temporal 7,557 

Disponibilidad media del servicio medida en zona 
urbana y en zona exterior si sólo se utiliza el 
satélite. 

Zona interior y exterior, señal terrenal sin 
diversidad temporal 5,329 Para la señal terrenal se incluyen zonas sin 

cobertura del repetidor terrenal en la media total. 

Zona interior y exterior, combinación de 
diversidad satelital/terrenal sin diversidad 
temporal 

0,905 
Los breves intervalos sin cobertura son 
principalmente causados por puentes. 

Centro urbano, satélite con diversidad 
temporal. Utiliza los canales mejorado y 
compatible 

10,171 

La ganancia de la diversidad temporal en zonas 
urbanas no es muy alta. En ellas, la diversidad 
espacial satelital puede mejorar la disponibilidad del 
servicio. No se hicieron pruebas con diversidad 
espacial. 

Centro urbano, señal terrenal con diversidad 
temporal 0,049 

La utilización de la diversidad temporal hace que la 
red terrenal sea perfecta. Sin embargo, la eficiencia 
de la anchura de banda utilizada de este modo es 
baja. La diversidad temporal de la señal terrenal 
puede utilizarse si existe anchura de banda 
suficiente. A ello ayuda la construcción de redes de 
repetidores de bajo costo. 
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CUADRO  D.24  (Fin) 

 

 

 

 

 

Escenario/modo del receptor 

Proporción 
de eventos 
erróneos 

(%) 

Comentarios 

Centro urbano, combinación selectiva 
terrenal/satelital con diversidad temporal 0,006 

Ganancia adicional medida utilizando la 
combinación selectiva satelital/terrenal. Las 
diferencias se encuentran en la gama de la precisión 
de las medidas. 

Señal de satélite en la zona exterior con 
diversidad temporal 2,467 La zona exterior seleccionada incluía muchos 

árboles. 

Zona compuesta interior y exterior, señal 
satelital con diversidad temporal 5,724 Media de la zona interior (centro urbano) y exterior. 

Zona compuesta interior y exterior, señal 
terrenal con diversidad temporal 8,120 

Las rutas seleccionadas son distintas de las 
empleadas para mediciones en el escenario «sin 
diversidad temporal». Por tanto, este valor 
representa la mayor parte de las zonas no cubiertas 
por el repetidor. 

Zona compuesta interior y exterior, 
combinación satelital/terrenal con diversidad 
temporal 

0,301 
Con diversidad temporal la disponibilidad global de 
servicio era muy alta. 

Zona con muchos árboles, receptor de 1ª 
generación del Sistema Digital DS 24,4 Valor de referencia para medir la ganancia 

conseguida con las mejoras. 

Zona con muchos árboles, corrección rápida 
de la ambigüedad de fase sin diversidad 
temporal ni intercalador 

12,3 
La corrección rápida de la ambigüedad de fase 
ofrece una ganancia significativa. 

Zona con muchos árboles, corrección rápida 
de la ambigüedad de fase sin diversidad 
temporal, intercalador temporal de 432 ms  

10,1 

Además de la corrección de la ambigüedad de fase, 
un intercalador temporal proporciona una ganancia 
adicional. La ganancia es mayor para una velocidad 
media más elevada (FER = 6,7%) que para bajas 
velocidades (sólo se consigue una ganancia 
marginal debida al intercalador temporal). 

Zona con muchos árboles, corrección rápida 
de la ambigüedad de fase con diversidad 
temporal 

6,240 

La diversidad temporal junto con la ganancia por 
combinación selectiva proporciona una 
disponibilidad de servicio aceptable. La proporción 
de tramas erróneas es quizás una medida pesimista. 
Los restantes errores son ráfagas muy cortas que 
pueden ser tratadas mediante la facilidad de 
ocultación de errores del decodificador de audio. 
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FIGURA  D.77 

Disponibilidad del servicio con combinación selectiva terrenal/satelital 
Centro urbano sin diversidad temporal 

(Verde y amarillo indican una recepción perfecta, rojo significa mala recepción.) 

 

FIGURA  D.78 

Disponibilidad del servicio para un receptor de 1ª generación del Sistema Digital DS 
Centro urbano sin diversidad temporal 

(Verde y amarillo indican una recepción perfecta, rojo significa mala recepción.) 
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FIGURA  D.79 

Disponibilidad del servicio con combinación selectiva terrenal/satelital 
Zona exterior e interior sin diversidad temporal 
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FIGURA  D.80 

Disponibilidad del servicio para un receptor de 1ª generación del Sistema Digital DS 
Zona exterior e interior sin diversidad temporal 
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FIGURA  D.81 

Señal satelital: centro urbano con diversidad temporal 

 

 

 

FIGURA  D.82 

Señal terrenal: centro urbano con diversidad temporal 
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FIGURA  D.83 

Zona compuesta de región exterior e interior con 
diversidad temporal: sólo señal satelital  

 

FIGURA  D.84 

Zona compuesta de región exterior e interior con 
diversidad temporal: sólo señal terrenal 
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FIGURA  D.85 

Señales disponibles en el sistema híbrido: 
zona de cobertura exterior e interior  
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FIGURA  D.86 

Disponibilidad del servicio para un receptor de 1ª generación del Sistema Digital DS: 
zona de cobertura exterior e interior 
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D.5.3.6.2.3   Descripción detallada de tomas seleccionadas: recepción satelital bajo árboles 

En comparación con el receptor de 1ª generación del Sistema Digital DS, se probaron tres mejoras 
de la recepción móvil relacionadas con entornos en los que existen sombras. 

– Corrección rápida de la ambigüedad de fase 

– Intercalador temporal de 432 ms 

– Diversidad temporal junto con combinación de Viterbi. 

En las Figs. D.87 a D.89 se compara el comportamiento del nuevo receptor móvil mejorado con el 
receptor de 1ª generación del Sistema Digital DS. 

En la Fig. D.88 se resume la ganancia debida solamente a la corrección rápida de la ambigüedad de 
fase. Además de reducir la proporción de tramas erróneas, la corrección rápida de la ambigüedad de 
fase también reduce la longitud de las ráfagas de errores. Con el intercalado temporal también se 
consigue una ganancia adicional, tal como se muestra en la Fig. D.89. Pero incluso con el inter-
calado temporal la señal aún sufre muchas interrupciones. Para estos escenarios se requiere un 
margen del enlace adicional. Dicho margen de enlace adicional puede conseguirse utilizando 
mejores antenas en el receptor o con una potencia superior de emisión del satélite. 

 

 

FIGURA  D.87 

Recepción satelital con diversidad temporal bajo árboles (izquierda) comparada 
con un receptor de 1ª generación del Sistema Digital DS (derecha) 
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FIGURA  D.88 

Ganancia debida a la corrección de la ambigüedad de fase. Derecha: con corrección 
rápida de la ambigüedad de fase. Izquierda: receptor de 1ª generación 
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FIGURA  D.89 

Comportamiento de un receptor con corrección rápida de la ambigüedad de fase 
e intercalador temporal de 432 ms (izquierda) comparado con 

un receptor de 1ª generación WorldSpace (derecha) 
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D.5.3.7 Conclusiones 

En las secciones precedentes se presenta información detallada de las pruebas de campo realizadas 
en Erlangen, Alemania, y en Pretoria, Sudáfrica, para validar los principios de funcionamiento del 
Sistema Digital DH (SDAB) híbrido. El sistema utiliza una combinación selectiva de señales 
digitales radiadas desde un satélite (AfriStar) con las mismas señales que son recibidas y reemitidas 
por estaciones terrenales de una red de frecuencia única. La señal satelital se transmite con un 
formato MDT que consta de 96 incrementos de canal de velocidad primaria de 16 kbit/s cada uno. 
Éstos pueden agruparse en canales de radiodifusión de diversos tamaños, desde 16 a 128 kbit/s. 

La diversidad temporal se implementa mediante pares de canales de radiodifusión que transportan 
la misma señal con un retardo relativo de 4,32 s. En el receptor se retrasa la señal adelantada para 
que coincida con la retrasada y ambas se combinan mediante un decodificador Viterbi en un único 
canal. El resultado es una combinación de máxima probabilidad («maximum likelihood») para 
producir una señal que puede ser bloqueada durante un tiempo de hasta 4,32 s sin que se interrumpa 
la continuidad de la comunicación. Asimismo, este canal combinado en base a la diversidad 
temporal presenta una calidad de funcionamiento muy robusta en situaciones con un margen bajo 
del receptor. Además del canal de señal adelantada, un intercalador de un canal de radiodifusión 
con una duración de 432 ms mejora aún más la calidad de funcionamiento en situaciones de 
bloqueo por sombras tales como las que se producen por efecto de los árboles. El canal de la señal 
retrasada no implementa el intercalador. Esto se hace para que los receptores del Sistema Digital DS 
que actualmente funcionan con el satélite AfriStar puedan seguir recibiendo el canal de la señal 
retrasada. En consecuencia, el canal de la señal retrasada se denomina canal compatible. 

Para constituir la señal terrenal que debe ser reemitida, cada repetidor recibe la forma de onda MDT 
del satélite, la demodula para obtener el tren binario digital y la vuelve a modular en una porta-
dora MCM. La señal se eleva de frecuencia y se emite a una frecuencia portadora diferente en la 
región de cobertura de la red de frecuencia única del repetidor. 

La señal MDT directa del satélite y la señal MDT reemitida por medios terrenales se reciben en el 
receptor móvil y se combinan de forma selectiva utilizando la capacidad de detección de errores de 
un decodificador Reed-Solomon para formar una única señal robusta mejorada. 

El propósito de dicho procesamiento es conseguir una recepción sin interrupciones en un vehículo 
que viaje por un centro urbano, cerca de un centro urbano o por zonas rurales exteriores. 

El programa de pruebas del que se informa en este documento refleja la magnitud del éxito 
conseguido en Pretoria, Sudáfrica. Se llama la atención del lector sobre los resultados de los que se 
informa en el § D.5.3.6.2. Algunos de ellos se resumen a continuación. 

Las Figs. D.77 y D.78 permiten comparar la disponibilidad del servicio en el centro urbano de 
Pretoria con combinación selectiva terrenal/satelital sin diversidad temporal y la disponibilidad 
del servicio conseguida con un receptor actual de 1ª generación del Sistema Digital DS, respectiva-
mente. Los datos se recopilaron a lo largo de las rutas indicadas. Lo marcado en verde y amarillo 
indica una recepción perfecta, mientras que rojo identifica una mala recepción. La comparación 
permite apreciar que se produce una mejora muy significativa de la disponibilidad debido a la 
combinación selectiva de las señales satelital y terrenal. 

Las Figs. D.79 y D.80 permiten comparar la disponibilidad del servicio en zonas exteriores e 
interiores de Pretoria con combinación selectiva terrenal/satelital sin diversidad temporal y la 
disponibilidad del servicio conseguida con un receptor actual de 1ª generación del Sistema 
Digital  DS, respectivamente. Los datos se recopilaron a lo largo de las rutas indicadas. Lo marcado 
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en verde, azul y amarillo indica una recepción perfecta, mientras que rojo identifica una mala 
recepción. La comparación permite apreciar que se produce una muy significativa mejora de la 
disponibilidad debido a la combinación selectiva de las señales satelital y terrenal. 

Las Figs. D.81 y D.82 permiten comparar la disponibilidad del servicio en el centro urbano con 
diversidad temporal para recepción exclusivamente satelital y recepción exclusiva terrenal, 
respectivamente. La señal terrenal presenta una disponibilidad casi perfecta sin necesidad de la 
señal satelital. La señal satelital presenta numerosas interrupciones. 

Las Figs. D.83 y D.84 permiten comparar la disponibilidad del servicio en zonas exteriores e 
interiores con diversidad temporal para recepción exclusivamente satelital y recepción exclusiva-
mente terrenal, respectivamente. Tanto la señal satelital como la señal terrenal sufren interrup-
ciones. La señal satelital sufre bloqueos mientras que la señal terrenal es demasiado débil para 
grandes distancias. 

Las Figs. D.85 y D.86 permiten comparar la disponibilidad del servicio en zonas exteriores e 
interiores con diversidad temporal para combinación selectiva de señales satelital y terrenal y la 
conseguida con un receptor actual de 1ª generación del Sistema Digital DS, respectivamente. La 
Fig. D.85 es la superposición lógica de las Figs. D.83 y D.84. La comparación de las Figs. D.83 y 
D.84 con la Fig. D.85 muestra la gran mejora que supone la combinación selectiva de las señales 
satelital y terrenal. 

Las pruebas de Pretoria y el análisis comparativo de la disponibilidad de señal, posible gracias al 
análisis de los datos recopilados, permite disponer de una potente herramienta para demostrar la 
gran mejora de disponibilidad que se consigue mediante la arquitectura del Sistema Digital DH. Se 
insta al lector a que analice concienzudamente el contenido de este informe a fin de disponer de una 
visión más profunda de las virtudes de la arquitectura híbrida para conseguir la recepción móvil sin 
discontinuidades sobre áreas de dimensión continental. 

D.6 Lista de acrónimos 
A/D Analógico a digital (conversión) 
ABR Amplificador de bajo ruido 
AFRIBSS Denominación de la UIT de la red de satélite AfriStar situado a 21° E 
AMDF Acceso múltiple por división en frecuencia 
AMSS Secuencia de sincronización modulada en amplitud (amplitude modulated synchro-

nization sequence) 
ASIABSS Denominación de la UIT de la red de satélite AsiaStar situado a 105° E 
ATOP Amplificador de tubo de ondas progresivas  
AWGN Ruido gaussiano blanco aditivo 
BC Canal de radiodifusión (broadcast channel) 
BCID Identificador de canal de radiodifusión (broadcast channel identifier) 
BER Proporción de bits erróneos 
CARIBSS Denominación de la UIT de la red de satélite AmeriStar situado a 95° W 
CRC Verificación por redundancia cíclica (cyclic redundancy check) 
DAT Cinta de audio digital (digital audio tape) 
DFVLR Centro alemán de investigación y de pruebas aeroespaciales, al que se hace referencia 

como DLR 
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DSP Procesado digital de la señal (digital signal processing) 
EOC Borde de la zona de cobertura (edge of coverage) 

FEC Corrección de errores sin canal de retorno 
FER Proporción de tramas erróneas ( frame error rate) 
FFT Transformada rápida de Fourier 

FhG Fraunhofer Gesellschaft 
FI Frecuencia intermedia  
GPS Sistema mundial de determinación de posición (global positioning system)  

HPA Amplificador de alta potencia (high-power amplifier) 
HPIB Bus interfaz de Hewlett-Packard (hewlett-packard interface bus) 
HT Terreno ondulado (hilly terrain) 

IBO Reducción de potencia de entrada (input backoff ) 
ICDSC Conferencia internacional de comunicaciones digitales satelital (International Confe-

rence on Digital Satellite Communications) 
IFFT Transformada inversa de Fourier rápida (inverse fast Fourier transform) 

IP3 Interceptación de modulación de tercer orden (third-order intermodulation intercept) 
ISI Interferencia entre símbolos (intersymbol interference) 
ISO Organización Internacional de Normalización 

LHCP Polarización circular levógira (left-hand circular polarization) 
LOS Visibilidad directa (line of sight) 
MCM Modulación multiportadora (multi carrier modulation) 

MDP-4 Modulación por desplazamiento de fase cuaternaria 
MDP-4D Modulación MDP-4 diferencial 
MDT Múltiplex por división en el tiempo  

MFP Preámbulo de trama maestro (master frame preamble) 
MOS Nota media de opinión 
MPEG Grupo de Expertos de Imágenes en Movimiento 

OBO Reducción de potencia de salida (output backoff ) 
OSG Órbita de los satélites geoestacionarios  
P.i.r.e. Potencia isótropa radiada equivalente  

PRC Canales de velocidad primaria ( prime rate channels) 
RF Radiofrecuencia  
RHCP Polarización circular dextrógira 

RS Reed Solomon (decodificación) 
RX Receptor 

SAW Onda acústica de superficie – filtro − (surface acoustic wave ( filter)) 
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SCCF Campo de control de los componentes de servicio (service component control field ) 

SCH Encabezamiento de control del servicio (service control header) 

SDAB Radiodifusión de audio digital satelital (satellite digital audio broadcasting) 

SFN Red de frecuencia única (single frequency network) 

TU Típico urbano 

UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 
 

ANEXO  E 

SISTEMA  DIGITAL  E 

RADIODIFUSIÓN  SONORA  DIGITAL  POR 
SATÉLITE  E  HÍBRIDA  QUE  UTILIZA 

MODULACIÓN  MÚLTIPLEX  POR 
DIVISIÓN DE  CÓDIGO 

(MDC)  (ARIB) 
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ANEXO  E 
 

SISTEMA  DIGITAL  E 

RADIODIFUSIÓN  SONORA  DIGITAL  POR  SATÉLITE  E  HÍBRIDA 
QUE  UTILIZA  MODULACIÓN  MÚLTIPLEX  POR 

DIVISIÓN  DE  CÓDIGO  (MDC)  (ARIB) 

E.1 Introducción 

El Sistema Digital E se ha diseñado para la prestación de servicios por satélite y mediante 
repetidores cocanal terrenales complementarios que permitan la recepción en vehículos, portátil y 
fija de audio y datos multimedios de alta calidad. Se ha concebido de forma que se optimice la 
calidad de distribución de los servicios por satélite y mediante repetidores cocanal terrenales en la 
banda 2 630-2 655 MHz, lo cuál se consigue utilizando el MDC basado en la modulación MDP-4 
con código concatenado RS y codificación con corrección de errores convolucional. El receptor del 
Sistema Digital E utiliza las técnicas más recientes de microondas y de circuitos digitales integrados 
a gran escala con el objetivo principal de lograr una producción económica y una gran calidad. 

Las características principales de este sistema son como sigue: 

1) Se trata del primer sistema de radiodifusión sonora digital que se puede probar sobre el 
terreno utilizando la banda 2 630-2 655 MHz asignada al SRS (sonora) en algunos países. 

2) Incorpora la arquitectura de sistemas MPEG-2 para conseguir la multiplexación flexible de 
numerosos servicios de radiodifusión y la interoperabilidad con otros servicios de radio-
difusión digital. Es el primer sistema del servicio de radiodifusión (sonora) por satélite que 
adopta los sistemas MPEG-2. 

3) Adopta MPEG-2 ACC para la codificación de la fuente de audio. AAC proporciona la 
compresión de audio más eficaz para servicios de radiodifusión sonora de alta calidad. 

4) Su objetivo principal es la recepción en vehículos. Mediante pruebas de comprobación se 
ha confirmado la recepción estable en vehículos de alta velocidad. 

5) Se pueden recibir las señales del satélite utilizando una antena omnidireccional de un solo 
elemento en el plano horizontal y un esquema de recepción por diversidad de dos antenas 
para vehículos. 

E.2 Visión general del sistema 

La Fig. E.1 muestra la visión general de este sistema del SRS (sonora), que consta de una estación 
terrena de enlace de conexión, un satélite de radiodifusión, emisores de relleno terrenales de dos 
tipos y receptores portátiles, fijos y en vehículos. 

La señal se transmite en primer lugar desde una estación terrena a un satélite de radiodifusión, utili-
zando un enlace ascendente del sistema fijo por satélite (la banda de 14 GHz, por ejemplo). La señal 
es convertida en el satélite de 14 GHz a 2,6 GHz. La señal de 2,6 GHz se amplifica utilizando un 
transpondedor de satélite hasta el nivel deseado y a continuación se difunde por toda la zona de 
servicio mediante una antena transmisora de gran tamaño en el satélite. 
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Los principales programas difundidos por este sistema son servicios sonoros de alta calidad en una 
primera etapa y servicios multimedios que incluyen la radiodifusión de datos en la etapa siguiente. 

Los oyentes o telespectadores de este servicio pueden recibir la señal de radiodifusión vía satélite 
utilizando pequeñas antenas de baja directividad. Para generar la p.i.r.e. que requiere la recepción 
en vehículos, se habrá de equipar la estación espacial con una antena transmisora de gran tamaño y 
transpondedores de gran potencia. 

Las principales cuestiones relacionadas con la propagación de la señal en la banda 2,6 GHz son el 
enmascaramiento y el bloqueo del trayecto directo por satélite. Este sistema utiliza dos técnicas para 
hacer frente a los diversos tipos de enmascaramiento y bloqueo. 

El primero de ellos consiste en un desentrelazador de bits en el receptor para compensar los enmas-
caramientos y bloqueos causados por objetos pequeños. Dichos enmascaramientos y bloqueos 
aparecen, cuando se reciben en vehículos, en forma de ráfagas intensas de ruido en la señal recibida 
de hasta aproximadamente un segundo. 

Una ráfaga intensa de ruido se distribuye a lo largo de un período de tiempo de varios segundos 
utilizando el desentrelazador para ajustarse a las capacidades de corrección de errores de este 
sistema. 

El segundo procedimiento de compensación de los desvanecimientos de la señal causados por 
enmascaramientos y bloqueos se basa en la inclusión en el diseño del sistema de emisores de 
relleno, que retransmiten la señal del satélite. Lo previsto es que estos emisores cubran la zona 
oculta, por ejemplo, por edificios y grandes construcciones. En este sistema hay emisores de relleno 
de dos tipos, los llamados de amplificación directa y los de conversión de frecuencia para abarcar 
diferentes tipos de zonas sin cobertura. 

El emisor de relleno de amplificación directa solo amplifica la señal de 2,6 GHz difundida por el 
satélite. Este tipo de emisor está intrínsecamente limitado a amplificadores de baja ganancia para 
evitar oscilaciones no deseadas producidas por el acoplo entre las antenas transmisora y receptora. 
Este emisor complementario cubre una zona estrecha del trayecto directo hasta una zona con 
visibilidad directa de 500 m. 

El emisor de relleno de conversión de frecuencia, en cambio, tiene por objeto abarcar una zona 
extensa dentro de un radio de 3 km. La señal enviada por el satélite utiliza una frecuencia que no se 
halla en la banda 2,6 GHz sino, por ejemplo, en la banda 11 GHz. 

En estas circunstancias, se produce desvanecimiento multitrayecto en la zona en la que se reciben 
más de 2 señales de radiodifusión. En este sistema de radiodifusión, se adopta la técnica MDC para 
garantizar una recepción estable de la señal desvanecida por trayectos múltiples. Si se utiliza una 
técnica RAKE y diversidad de antena en el receptor, cabe esperar una gran mejora de la calidad de 
funcionamiento del receptor en el entorno limitado del desvanecimiento multitrayecto. Esta es una 
de las características principales del sistema MDC. 

El emisor de relleno del tipo de haz muy estrecho, que también se muestra en la Fig. E.1, podría 
mejorar los entornos multitrayecto en los que los receptores MDC y RAKE no pueden decodificar 
adecuadamente sin reemisor. El emisor de relleno de haz muy estrecho puede utilizar amplificación 
o conversión de frecuencia para satisfacer el requisito específico de la zona que se pretende mejorar. 

En los sistemas MDC, radiodifusores diferentes utilizarán códigos ortogonales diferentes para 
ensanchar la señal a fin de difundir sus propios programas de manera independiente. La densidad de 
flujo de potencia (dfp) por unidad de anchura de banda es relativamente baja porque la señal MDC 
se expande sobre una amplia banda de frecuencias. 
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E.3 Capa física y modulación 

La Fig. E.2 muestra el diagrama de bloques básico del sistema de radiodifusión y la Fig. E.3, 
el  diagrama de bloques detallado de la parte MDC de la Fig. E.2. En lo que sigue, se indican las 
capacidades y los parámetros básicos de la codificación y modulación de canales de este sistema de 
radiodifusión. 

E.3.1 Banda de frecuencias 

Este sistema se puede utilizar en diversas bandas de frecuencias, pero la más adecuada es la 
banda 2 630-2 655 MHz. Puesto que es la banda de frecuencias más alta atribuida al SRS (sonora), 
las señales recibidas probablemente experimenten el mayor desplazamiento Doppler. 

E.3.2 Anchura de banda ocupada 

Si se considera la utilización de un amplificador lineal ideal, la anchura de banda ocupada es 
de 18 MHz, mientras que resultaría más ancha  en el caso de utilizar un amplificador no lineal. Este 
sistema se adecuará a los 25 MHz de anchura de banda atribuidos al usar un amplificador real. 
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FIGURA  E.1 

Visión general del sistema 
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E.3.3 Polarización 

La polarización es circular, pero un repetidor terrenal complementario puede utilizar polarización 
circular o polarización lineal. 

E.3.4 Modulación 

Se adopta el esquema MDC para la modulación tanto de un enlace del satélite como de un enlace de 
reemisión de relleno terrenal. Como se muestra en la Fig. E.3, primero se convierte una secuencia 
de datos del tren binario en una serie de secuencias de datos I y Q. A continuación, los datos I y Q 
se ensanchan mediante el mismo código Walsh único (n) y una secuencia M truncada. Los datos 
ensanchados se modulan en una señal MDP-4. Las señales moduladas, cada una de las cuales se 
identifica mediante su código Walsh, se multiplexan unas con otras en la misma banda de 
frecuencias. 

E.3.4.1 Modulación de portadora 

Un canal piloto y varios canales de radiodifusión comprenden un sistema completo de radiodifusion 
con modulación MDC, como se muestra en la Fig. E.2. Un canal de radiodifusión y parte del tren de 
datos del canal piloto utilizan la modulación MDP-4 para modular sus componentes, mientras que 
los símbolos piloto, el símbolo de sincronización de trama y el contador de tramas que se definen en 
el § 4.3, transmitidos en el tren de datos del canal piloto, se modulan utilizando MDP-2. 

E.3.4.2 Correspondencia de símbolos 

En la Fig. E.4 se muestra la correspondencia de símbolos para MDP-4 y MDP-2. En este sistema, 
MDP-4 se demodula mediante detección de fase coherente. 

E.3.5 Frecuencia de segmentos 

La frecuencia de segmentos es 16 384 MHz y la ganancia de procesamiento es 64. 
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FIGURA  E.2 

Diagrama de bloques del sistema de radiodifusión 
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FIGURA  E.3 

Diagrama de bloques detallado de MDC 
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FIGURA  E.4 

Correspondencias de símbolos de modulación MDP-4 y MDP-2 
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E.3.6 Secuencia de signatura y secuencia de ensanchamiento 

Se adoptan los códigos Walsh de 64 bits de longitud y una secuencia M truncada de 2 048 bits 
de  longitud como la secuencia de signatura y la secuencia de ensanchamiento respectivamente. 
Esta secuencia de ensanchamiento se obtiene truncando las secuencias de longitud máxima, de 
4 095 bits, generadas utilizando la secuencia del registro de desplazamiento con realimentación de 
12 etapas. En la Fig. E.5 se muestran el polinomio generador y el patrón inicial de los bits. 

FIGURA  E.5 

Generador de secuencia seudoaleatoria 
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E.3.7 Ensanchamiento de datos 

Las secuencias de signatura y las secuencias de ensanchamiento se suman en módulo 2 a las 
secuencias originales I y Q, como se muestra en la Fig. E.4 

E.3.8 Factor de corte 

La señal transmitida se filtra mediante un filtro en raíz cuadrada de coseno alzado. El factor de corte 
es de 0,22. 

E.3.8.1 Número de canales MDC 

En teoría, este sistema puede multiplexar 64 canales MDC porque se adopta un código Walsh con 
una longitud de 64 chips. En la prueba de comprobación, se multiplexan 30 canales MDC de 
entre 64 canales posibles para conseguir una recepción estable en entornos multitrayecto. 

E.4 Codificación de canal 

E.4.1 Codificación de corrección de errores 

Como esquema de protección contra errores en recepción se adopta un código concatenado que 
consta de un código convolucional K = 7 como código interior y un código Reed-Solomon (RS) 
(204,188) abreviado como código exterior. 
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E.4.1.1 Código exterior 

El código exterior es el mismo que el de otros sistemas de radiodifusión digital. El código RS 
(255,239) original se define como sigue: 

a) Polinomio generador de código: g(x) = (x + λ0)(x + λ1)(x + λ2)...(x + λ15), donde λ = 02h 

b) Polinomio generador de campo: P(x) = x8 + x4 + x3 + x2 + 1 

El código RS abreviado se puede implementar añadiendo 51 bytes, todos fijados a cero, delante de 
los bytes de información a la entrada del codificador (255,239). Después del procedimiento de 
codificación RS, estos bytes nulos se descartan. 

E.4.1.2 Código interior 

Como código interior de este sistema se adopta el código convolucional K = 7 (véase la Fig. E.6). 
Las técnicas de perforación pueden seleccionar para cada canal de radiodifusión cualquiera de los 
índices de codificación 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 y 7/8. Estos índices se señalan utilizando los datos de 
control del canal piloto. Para el canal piloto se utiliza el código convolucional de índice 1/2. 

 

FIGURA  E.6 

Codificador del código interno (código convolucional K = 7) 
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E.4.2 Entrelazado 

Entre la codificación exterior y la codificación interior se utiliza el entrelazado convolucional de 
bytes. Además, tras la codificación interior se adopta el entrelazado convolucional de bits con tres 
agrupaciones segmentadas. 

E.4.2.1 Entrelazado de bytes 

El entrelazado de bytes es el mismo que el de otros sistemas de radiodifusión digital, por ejemplo, 
DVB-S, DVB-T, ISDB-S e ISDB-T. La Fig. E.7 muestra el sistema de funcionamiento del 
entrelazador de bits. 
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FIGURA  E.7 

Entrelazador de bytes 
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E.4.2.2 Entrelazado de bits 

La Fig. E.8 muestra el sistema de funcionamiento del entrelazador de bits y además la Fig. E.9 
muestra el diagrama conceptual de un entrelazador y de un desentrelazador de bits. El retardo de 
tiempo se puede seleccionar entre ocho posiciones posibles definidas en el Cuadro E.1 para cada 
canal de radiodifusión, utilizando los datos de control del canal piloto. En la prueba de compro-
bación se seleccionó la posición 5; por ello, el entrelazador de bits tiene un retardo de aproximada-
mente 3,257 s para recuperar una interrupción de hasta 1,2 s de la señal recibida. 

FIGURA  E.8 

Entrelazador de bits 
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FIGURA  E.9 

Diagrama conceptual de un entrelazador y un desentrelazador de bits 
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CUADRO  E.1 

Posiciones seleccionables de tamaño 
de entrelazado de bits 

 

E.4.3 Canal piloto 

Los datos de cabida útil se transmiten a través de los canales de radiodifusión, mientras que este 
sistema adopta un canal piloto para simplificar la sincronización del receptor y transmitir los datos 
de control del sistema. 

El canal piloto tiene tres funciones. La primera consiste en transmitir la palabra única para la sincro-
nización de tramas y el cómputo de tramas para la sincronización de supertramas. La segunda, en 
enviar el símbolo piloto. La tercera, en transmitir los datos de control para facilitar las funciones del 
receptor. 

Posición Valor del parámetro «m» 

0 0 

1 53 

2 109 

3 218 

4 436 

5 654 

6 981 

7 1 308 
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E.4.3.1 Trama y supertrama 
La Fig. E.10 muestra la trama y la supertrama de transmisión de este sistema. 

Se inserta un símbolo piloto cada 250 µs como se describe en el punto siguiente. Una trama de 
transmisión abarca 51 veces el periodo de inserción de un símbolo piloto cuyo periodo de tiempo es 
de 12,75 ms. El primer símbolo D1 (4 bytes o 32 bits) distinto de los símbolos piloto es la palabra 
única. 
Seis veces una trama de transmisión constituye una supertrama de transmisión que tiene un periodo 
de tiempo de 76,5 ms. El segundo símbolo D2 es el contador de tramas, que ayuda al receptor a 
establecer la sincronización de la supertrama. Cualquier canal de radiodifusión con una tasa de 
perforación arbitraria se puede sincronizar en el periodo de tiempo de una supertrama porque ése es 
el mínimo común múltiplo de los intervalos de tiempo unitarios de cada canal de radiodifusión con 
cualquier posible tasa de perforación de código convolucional. 

E.4.3.2 Símbolo piloto 
Los datos especiales insertados en el canal piloto son símbolos piloto compuestos por una serie 
continua de 32 bits de longitud de datos «1». Utilizando estos símbolos piloto, el receptor puede 
analizar los perfiles de las señales recibidas (análisis de búsqueda de trayecto) y los resultados se 
utilizan para ayudar a la función de un receptor RAKE. Los símbolos piloto se transmiten 
cada 250 µs. 
Para mejorar la exactitud del análisis de búsqueda de trayecto, el canal piloto puede tener una 
potencia de señal superior a la de un canal de radiodifusión. En la prueba de comprobación, el canal 
piloto tenía dos veces la potencia de señal de un canal de radiodifusión. 

FIGURA  E.10 

Trama y supertrama en el canal piloto 

1547-20

PS D1 PS D2 PS D50 PS D51

250 µs

Trama
N.° 0

Trama
N.° 1

Trama
N.° 2

Trama
N.° 3

Trama
N.° 4

Trama
N.° 5

1 trama = 12,750 ms
1 supertrama = 6 tramas = 76,5 ms

PS: símbolo piloto (32 bits)
D1: palabra única (32 bits)
D2: contador de tramas (32 bits)
D3-D51: datos de control, etc.  

E.4.4 Transmisión de datos en el canal piloto 
En este apartado, se definen en detalle las partes de datos que no son símbolos piloto. 
D1 (palabra única) y D2 (contador de trama) no están protegidos con el código corrector de errores 
directo puesto que estos símbolos se transmiten utilizando MDPB. D3 a D26 y D27 a D50 están prote-
gidos con códigos concatenados que utilizan un código interno convolucional con un índice 1/2 y 
un código externo Reed-Solomon (96, 80). D51 se reserva para un futuro uso. 
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E.4.4.1 Palabra única (D1) 

El patrón de 32 bits está definido como sigue y se transmite de izquierda a derecha. 

01101010101101010101100110001010 

E.4.4.2 Contador de trama (D2) 

Los 32 bits están divididos en 8 grupos de contadores de 4 bits como se muestra en la Fig. E.11. 
Cada contador tiene el mismo valor en el mismo instante. El valor del contador varía entre 0h y 5h 
en cada supertrama de transmisión. 

FIGURA  E.11 

Contador de trama 
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E.4.4.3 Entrelazador de byte para D3-D50 

El entrelazador de byte para los datos piloto D3-D50 se define como se muestra en la Fig. E.12. 
Dos  longitudes de palabra de código RS (96, 80) componen los 196 bytes. Para esta secuencia de 
datos se aplica, utilizando este mismo periodo de tiempo, el entrelazador de byte convolucional, que 
tiene los mismos parámetros que se definen en la Fig. E.12, salvo la unidad de tiempo del retardo. 

FIGURA  E.12 

Entrelazado de byte para D3-D50 
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12 x 16 x 3 -1 Retardo de 1 byte 
12 x 16 x 2 -1 Retardo de 1 byte 

12 x 16 x 1 -1 Retardo de 1 byte
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E.4.4.4 Estructura de datos para los datos de control (D3-D22, D27-D46) en el canal piloto 

La parte correspondiente a datos de los datos piloto D3-D50 se define como se muestra en la 
Fig. E.13. El primer byte se dedica al identificador. 77 bytes a partir del segundo byte se asignan al 
transporte de datos de cabida útil real. Un CRC de 16 bits de longitud incluye los bytes 79 y 80. El 
polinomio generador para CRC se define como sigue: G(x) = x16 + x12 + x5 + 1. 

FIGURA  E.13 

Estructura de datos de los datos del canal piloto (D3-D50) 

Identificador 
1 byte 

Datos de cabida útil

77 bytes 

CRC 

2 bytes 

Bytes de comprobación 
del código RS (16 bytes) 

D 3 -----D 22 /   D 27-----D46 D 23 --D 26 /   D 47 --D 50

 

E.4.4.5 Estructura de datos detallada de los datos de cabida útil (77 bytes) en el canal piloto 

La parte correspondiente a los datos de cabida útil (77 bytes) se utiliza para controlar la capa física 
y la capa de red inferior e intermedia del receptor de este sistema, como se define en la Fig. E.14. 

En esta parte, la posición temporal del retardo del entrelazador de bits y del modo del proceso de 
perforado del código convolucional se controlan mediante estos datos de control para cada canal de 
radiodifusión MDC. Asimismo, un tren de datos puede incluir más de un PID (ID de programa) si el 
propio servicio de radiodifusión necesita una velocidad binaria superior a la que puede suministrar 
el propio canal MDC. 

FIGURA  E.14 

Datos de control del canal MDC 
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E.4.5 Multiplexación de servicio 

Se ha adoptado el múltiplex de servicio de la Norma ISO/CEI 13818-1 (sistemas MPEG-2). Para 
lograr una interoperabilidad máxima entre un cierto número de sistemas de radiodifusión digitales, 
por ejemplo DVB-S, DVB-T, ISDB-S e ISDB-T, el sistema puede intercambiar trenes de datos de 
radiodifusión con otros sistemas de radiodifusión a través de este punto de interfaz. 

En este Sistema se pueden adoptar algunos servicios que están previstos en el futuro, siempre que 
esos servicios de radiodifusión tengan la capacidad de adaptación que les permita utilizar los 
sistemas MPEG-2. 

E.5 Codificación de fuente 

E.5.1 Codificación de fuente de audio 

Se selecciona MPEG-2 ACC (Norma ISO/CEI 13818-7) para este sistema. Para utilizar el tren de 
bits AAC en un entorno de sistemas MPEG-2 se adopta el tren de transporte de datos de audio 
(ADTS, audio data transport stream). 

E.5.2 Codificación de datos 

Se pueden aplicar diversos tipos de radiodifusión de datos, incluidos los monomedios (por ejemplo, 
codificación de fuente de vídeo, texto) y los multimedios (mezcla de audio, vídeo, texto y datos) 
siempre que las estructuras de datos correspondientes se ajusten a los sistemas MPEG-2. 

E.6 Ejemplo de aplicación del Sistema Digital E 

E.6.1 Enlace de satélite 

En este ejemplo se considera la presencia de una estación geoestacionaria con una antena de 
transmisión de gran tamaño. La señal del enlace de conexión procede de una estación terrena en la 
banda 14 GHz mientras que el enlace de servicio (enlace descendente) se dirige hacia una zona de 
Japón en la banda 2,6 GHz. Las características principales del satélite son: 

1) Frecuencia de la señal del enlace de conexión: banda 14 GHz 

2) Frecuencia del enlace descendente: 2 642,5 MHz 

3) Anchura de banda del enlace descendente (BW): 25 MHz 

4) p.i.r.e.: superior a 67 dBW 
(Dentro de la zona de servicio, 
incluidas las pérdidas de apuntamiento 
de la antena) 

E.6.1.1 Espectro 

En la Fig. E.15 se muestra el espectro de la señal de la estación de radiodifusión por satélite en el 
caso de una OBO de 2 dB. En este caso, la señal de salida se simula utilizando un amplificador no 
lineal cuya característica entrada/salida es similar a la de un transpondedor de satélite típico. 
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FIGURA  E.15 

Espectro de la señal de salida de un satélite (OBO = 2 dB) 
(simulada utilizando un amplificador no lineal) 

 

E.6.1.2 Valores de la BER en función de la relación C/N0 en un entorno AWGN 

Se midieron los valores de la BER en función de la relación C/N0 en un entorno AWGN para 
diversos valores de OBO y para distintas frecuencias. 

La Fig. E.16 muestra la BER en función de la relación C/N0 para diferentes valores de OBO en el 
simulador del satélite. A menos que se indique lo contrario, se considera que las condiciones en las 
que se efectúa la medición de la BER en función de C/N0, descritas en este punto son las siguientes: 

1) La BER se mide en el punto posterior a la decodificación Viberbi. 

2) El índice de codificación utilizado en la codificación convolucional es 1/2. 

3) La velocidad de los datos tras el decodificador Viterbi es de 256 kbit/s. 

4) Se utiliza diversidad espacial con dos antenas. 

De acuerdo con la Fig. E.16, cuando la OBO de un simulador de satélite se ajusta al punto de 
funcionamiento (= 2 dB) la relación C/N0 requerida, definida en este sistema como relación C/N0 
cuando la BER alcanza el valor de 2 × 10–

 

4, es de 56,4 dB(Hz), la pérdida debida de la implemen-
tación es de 2,1 dB. 

Cuando la OBO se sitúa 1 dB por debajo del punto de funcionamiento, la relación C/N0 requerida 
resulta ser 0,1 dB superior. Por otro lado, cuando la OBO se sitúa 1 dB por encima del punto de 
funcionamiento, la C/N0 se reduce en 0,1 dB. Así pues, la degradación de la BER debida a la falta 
de linealidad es muy pequeña, si es que se puede observar. 

La Fig. E.17 muestra la BER en función de la relación C/N0 para diferentes valores de frecuencia en 
el receptor. Cabe destacar que la OBO era de 2 dB y que las restantes condiciones, salvo la 
diferencia de frecuencia, eran las mismas que las de la Fig. E.9. De acuerdo con la Fig. E.17, la 
degradación de la relación C/N0 requerida es de 0,3 dB para los casos de diferencias de frecuencia 
de ± 264 Hz (= ± 1 × 10–7 @ 2,6425 GHz), por lo que la degradación medida debida a una sepa-
ración de frecuencia de hasta ±264 Hz es pequeña. 
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Durante las pruebas, se supervisó la calidad del sonido recibido y se confirmó que no se observan 
degradaciones que rebasen el nivel perceptible, siempre que la BER medida sea inferior a 2 × 10–4 a 
la salida del decodificador Viterbi. También se comprobó la función de selección de programas y se 
confirmó que el cambio a otro programa se produce de manera satisfactoria cuando se recibe 
correctamente el contenido radiodifundido. 

E.6.2 Emisor de relleno terrenal 

E.6.2.1 Emisor de relleno de amplificación directa 
La función principal de un emisor de relleno de amplificación directa consiste en recibir directa-
mente la señal del satélite de radiodifusión, amplificarla y retransmitirla en la zona en la que la 
señal del satélite está bloqueada. 
1) Frecuencia de recepción: 2 630-2 655 MHz 
2) Frecuencia de transmisión: 2 630-2 655 MHz 
3) p.i.r.e.: 1,7 dBm 
4) Zona de cobertura: Zona de visibilidad directa de hasta 500 m alrededor de la 

estación. 

E.6.2.2 Emisor de relleno de conversión de frecuencia 
Este equipo recibe una señal procedente del satélite en las bandas 11/12 GHz, la convierte a la 
banda 2,6 GHz, la amplifica al nivel deseado y la retransmite en la zona en la que la señal del 
satélite está bloqueada. Las características principales del equipo son las siguientes: 
1) Frecuencia de recepción: Bandas 11/12 GHz 
2) Frecuencia de transmisión: 2 630-2 655 MHz 
3) p.i.r.e.: 60,7 dBm 
4) Cobertura: Zona circular con un radio de hasta 3 km. 

E.6.3 Resultados experimentales de la recepción en vehículos de alta velocidad 
Una de las características principales de este sistema es la posibilidad de recepción en vehículos. En 
la prueba de comprobación se analizó detenidamente la recepción en vehículos de alta velocidad 
tanto en laboratorio como sobre el terreno. En la Fig. E.18 se muestra la BER en función de C/N0 
resultante de las pruebas de laboratorio. Sólo se produce una pequeña degradación de la BER para 
50 km/h, 100 km/h y 150 km/h. Las pruebas reales de recepción en vehículos de alta velocidad se 
efectuaron a velocidades de 100 km/h en la autopista Chuo, al oeste de la zona metropolitana de 
Tokio. 

E.6.4 Modelo de receptor 

A continuación se indican las características de funcionamiento de un receptor de vehículo típico de 
este sistema. En la Fig. E.19 se muestra el diagrama de bloques de ese receptor. 
1) Frecuencia de recepción: 2 642,5 MHz 
2) Anchura de banda de la señal 

de entrada: 
25 MHz 

3) G/T: Más de –21,8 dB(K–1) 
 Ganancia de antena: Más de 2,5 dBi para recepción por satélite 

Más de 0 dBi para recepción terrenal 
 Factor de ruido Inferior a 1,5 dB 
4) Demodulación: Demodulación coherente con ayuda del símbolo piloto y 

receptor RAKE con seis dígitos 
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5) Diversidad: Diversidad con dos antenas 
6) Filtro receptor: Filtro en raíz cuadrada de coseno alzado con factor de 

caída (el factor de caída es del 22%) 
7) Decodificación de código 

convolucional: 
Decodificación Viterbi de decisión blanda 

8) Pérdida de implementación: Inferior a 2 dB 
(degradación con respecto al valor teórico con una BER 
de 2 × 10–4) 

FIGURA  E.16 

BER en función de C/N0 en un entorno AWGN para 
diferentes niveles de OBO en el transpondedor 
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FIGURA  E.17 

BER en función de C/N0 en un entorno AWGN para 
diversas diferencias de frecuencia 
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FIGURA  E.18 

BER en función de C/N0 para recepción de alta velocidad 
(50 km/h, 100 km/h y 150 km/h) 

1547-24

10–1

10–2

10–3

10–4

10–5

10–6

10–7
55 56 57 58 59 60 61 62 63

C/N0 (dB(Hz))

50 km/h
100 km/h
150 km/h

B
ER

 d
es

pu
és

 d
el

 d
ec

od
ifi

ca
do

r d
e 

V
ite

rb
i

 

 

 



 

 

- 682 - 

FIGURA  E.19 

Diagrama de bloques de un receptor típico 
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E.7 Resultados de las pruebas para el Sistema Digital E 

E.7.1 Introducción 

Entre octubre de 1998 y abril 1999 se llevaron a cabo pruebas de comprobación del Sistema 
Digital  E que utiliza modulación basada en MDC para servicios de radiodifusión sonora digital por 
satélite del SRS (sonora). El presente Manual aporta resultados de estas pruebas. 

El objetivo de estas pruebas era verificar las funciones básicas y las prestaciones con el fin de 
corroborar el Sistema Digital E como el sistema japonés del SRS (sonora) a 2,6 GHz. 

Las pruebas fueron pruebas de laboratorio y pruebas reales sobre el terreno. Se probaron los 
elementos siguientes: 

– Pruebas de laboratorio 

1) Espectro 

2) BER en función de la relación C/N0 en un entorno AWGN 

3) BER en función de la relación C/N0 en un entorno de desvanecimientos por trayectos 
múltiples 

4) Degradación de la calidad debido a la interferencia 

5) Características de funcionamiento del entrelazador de bits 

– Pruebas reales 

1) Nivel de potencia recibido 

2) BER 

E.7.2 Configuración y equipos del sistema de pruebas 

Las Figs. E.20 y E.21 muestran la configuración de las pruebas de laboratorio y de las pruebas 
reales, respectivamente. En las pruebas de laboratorio, se utilizaron un modulador MDC, un simu-
lador del satélite, un simulador del canal de RF, un demodulador MDC y decodificadores de fuente. 
En las pruebas reales, se utilizaron una estación terrena, un satélite (JCSAT-2), emisores de relleno 
con conversión de frecuencia, un emisor de relleno amplificador y un vehículo de pruebas. A conti-
nuación se describen brevemente los equipos. 

1) Codificador de fuente 

El codificador de fuente proporciona trenes de datos de audio codificados MPEG-2 AAC 
que se generan mediante un procesamiento exterior. 

2) Modulador MDC 

El modulador MDC genera una señal MDC. El número de códigos multiplexados es de 30. 
También se incluyen un codificador RS, un entrelazador de bytes, un codificador 
convolucional y un entrelazador de bits. 

3) Simulador del canal RF 

El simulador del canal RF genera diversos entornos de trayectos múltiples. 
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4) Demodulador MDC 

El demodulador MDC funciona con un algoritmo RAKE y diversidad de antenas de 
dos  vías para demodular la señal MDC. También se incluyen un desentrelazador de bits, 
un decodificador Viterbi, un desentrelazador de bytes y un decodificador RS. 

5) Decodificador de fuente 

El decodificador de fuente decodifica los trenes de datos de audio y entrega las señales de 
sonido a los altavoces. 

6) Vehículo de pruebas 

Se utilizó un vehículo de pruebas para evaluar la calidad de la recepción en movimiento. En 
el vehículo se instalaron un demodulador MDC y un decodificador de fuente. En el techo 
del vehículo se instalaron dos antenas helicoidales con una ganancia de 2,5 dBi y un ampli-
ficador de bajo ruido. Para registrar la posición del vehículo y disponer de una visión 
alrededor del mismo durante las mediciones se utilizaron respectivamente un receptor GPS 
y una cámara de vídeo. 

7) Emisor de relleno 

Se instalaron tres emisores de relleno en tres emplazamientos diferentes en la zona metro-
politana de Tokio. Dos emisores eran emisores de relleno con conversión de frecuencia, que 
recibían una señal MDC en la banda de 12 GHz, en esta prueba, y transformaban la 
frecuencia a la banda 2,6 GHz y que se instalaron en los emplazamientos de Akasaka y de 
Fuchu. El otro emisor de relleno era un emisor amplificador que recibía una señal MDC en 
la banda de 2,6 GHz y la retransmitía a la misma frecuencia. Estaba instalado en el empla-
zamiento de Ginza. Akasaka es una de las zonas céntricas de la ciudad y las carreteras 
estaban rodeadas por muchos edificios altos. La altura de la antena transmisora en el empla-
zamiento de Akasaka era de unos 100 m sobre el nivel del suelo y la p.i.r.e. de 40 dBm. La 
zona de Fuchu es una combinación de zona urbana y de zona urbana densa. La altura de la 
antena transmisora en Fuchu era de unos 40 m sobre el nivel del suelo y la p.i.r.e. de 
60 dBm. La zona de Ginza es la parte más céntrica de Tokio y también tiene edificios altos. 
La altura de la antena transmisora en Ginza era de unos 40 m y la p.i.r.e. de 2 dBm. 

8) Satélite (JCSAT-2) 

Se utilizó un satélite OSG para transmitir una señal MDC al emisor de relleno con 
conversión de frecuencia utilizando la banda de 12 GHz (12,25-12,75 GHz) del enlace 
descendente del JCSAT-2. En aquel momento no estaba disponible el satélite de 
radiodifusión directa en 2,6 GHz por lo que la señal MDC dirigida hacia el emisor de 
relleno amplificador la suministró el emisor de relleno con conversión de frecuencia. 

9) Estación terrena 

Se utilizó una estación terrena para transmitir la señal MDC al satélite. La estación terrena 
incluía un codificador de fuente, un modulador MDC, un transmisor y una antena 
transmisora. 
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FIGURA  E.20 

Configuración de las pruebas de laboratorio 
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FIGURA  E.21 

Configuración de las pruebas reales 
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E.7.3 Resultados de las pruebas de laboratorio 

Se llevaron a cabo pruebas de laboratorio para evaluar las diversas características relativas al 
esquema de modulación y al método de codificación del canal utilizando simuladores del canal 
de RF, que podían simular diversos entornos de propagación. 

E.7.3.1 Espectro 

En la Fig. E.22 se muestra el espectro de la señal de la estación de radiodifusión por satélite en el 
caso de una OBO de 2 dB. En este caso, la señal de salida se simula utilizando un amplificador no 
lineal cuya característica entrada/salida es similar a la de un transpondedor de satélite típico. 

El resultado de las mediciones del espectro se muestra en la Fig. E.22. La anchura de banda 
ocupada y la potencia de emisión fuera de banda en la banda de frecuencias adyacente (separación 
de la portadora de 25 MHz) se obtuvo a partir de los resultados de una medición del espectro. 

La anchura de banda ocupada obtenida de la Fig. E.22 fue inferior para 25 MHz y la potencia de 
emisión fuera de banda en las bandas de frecuencias adyacentes fue inferior a –23 dB. Ambos 
valores cumplen los requisitos del sistema. 

FIGURA  E.22 

Espectro 

 

E.7.3.2 BER en función de la relación C/N0 en un entorno AWGN 

Se midió la BER en función de C/N0 (relación portadora/ruido) en un entorno AWGN para diversos 
valores de la OBO y de la diferencia de frecuencia. 

La Fig. E.23 muestra la BER en función de la relación C/N0 para diferentes valores de OBO del 
simulador del satélite. A menos que se indique lo contrario, se considera que las condiciones en las 
que se efectuaban las mediciones que se describen en este punto eran las siguientes: 
1) La BER se mide en el punto posterior a la decodificación Viberbi. 
2) El índice de codificación utilizado en la codificación convolucional es 1/2. 
3) La velocidad de los datos tras el decodificador Viterbi es de 256 kbit/s. 
4) Se utiliza diversidad con dos antenas. 
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De acuerdo con la Fig. E.23, cuando la OBO del simulador del satélite se sitúa en el punto de 
funcionamiento (= 2 dB), la relación C/N0 requerida, definida en este sistema como relación C/N0 
cuando la BER alcanza el valor de 2 × 10–

 

4, es de 56,4 dB(Hz), la pérdida medida de la implemen-
tación es de 2,1 dB. 

Cuando la OBO se sitúa 1 dB por debajo del punto de funcionamiento, la relación C/N0 requerida 
resulta ser 0,1 dB superior. Por otro lado, cuando la OBO se sitúa 1 dB por encima del punto de 
funcionamiento, la C/N0 se reduce en 0,1 dB. Así pues, las degradaciones de la característica BER 
debidas a esta falta de linealidad son muy pequeñas cuando son observables. 

FIGURA  E.23 

BER en función de C/N0 en un entorno AWGN para 
diferentes niveles de OBO del transpondedor 
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La Fig. E.24 muestra la BER en función de la relación C/N0 para diferentes valores de la diferencia 
de frecuencias en el receptor. Cabe destacar que la OBO era de 2 dB y que las condiciones 
restantes, salvo la separación de frecuencias, fueron las mismas que las de la Fig. E.23. De acuerdo 
con la Fig. E.24, la degradación de la relación C/N0 requerida es de 0,3 dB para los casos de dife-
rencia de frecuencia de ± 264 Hz (= ± 1 × 10–7 @ 2,6425 GHz), por lo que la degradación medida 
debida a una diferencia de frecuencia de hasta ± 264 Hz es pequeña. 
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Durante las pruebas, se comprobó la calidad del sonido recibido y se confirmó que no se obser-
vaban degradaciones que rebasaran el nivel perceptible mientras la BER medida fuese inferior a 
2 × 10–

 

4 a la salida del decodificador Viterbi. También se verificó la función de selección de 
programas y se confirmó que el cambio a otro programa se producía de manera satisfactoria cuando 
se recibía correctamente el contenido radiodifundido. 

FIGURA  E.24 

BER en función de C/N0 en un entorno AWGN para 
diversas diferencias de frecuencia 
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E.7.3.3 BER en función de la relación C/N0 en un entorno de desvanecimientos por trayectos 
múltiples 

Se midió la BER en función de la relación C/N0 para diversos parámetros del desvanecimiento por 
trayectos múltiples. Se consideraron los cuatro casos siguientes en los que se detallan los pará-
metros de desvanecimiento. En el caso de seis señales atenuadas según un entorno de Rayleigh, se 
utilizó un perfil de retardos urbano seleccionado a partir de modelos de canal IMT-2000. 

Caso 1:  Se recibe, en un vehículo a 50 km/h, una señal con desvanecimientos de Rice desde un 
satélite. 
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Caso 2:  La señal del satélite está oculta y se reciben, en un vehículo a 50 km/h, seis señales con 
desvanecimientos de Rayleigh provenientes de un emisor de relleno con conversión de frecuencia. 

Caso 3:  La señal del satélite está oculta y se reciben, en un vehículo a 50 km/h, dos señales con 
desvanecimientos de Rice provenientes de dos emisores de relleno amplificadores. 

Caso 4:  En un vehículo a 50 km/h se reciben una señal con desvanecimientos de Rice proveniente 
del satélite y seis señales Rayleigh provenientes de un emisor de relleno con conversión de 
frecuencia. 

La Fig. E.25 muestra la BER en función de la relación C/N0 para diversos entornos de desvaneci-
mientos por trayectos múltiples utilizando diversidad de recepción con dos antenas (separación 
superior a los 15 cm). La Fig. E.25 también muestra la BER en función de la relación C/N0 predicha 
por las simulaciones por ordenador que se indican en líneas de puntos. Según la Fig. E.25 la C/N0 
necesaria en el Caso 1 es de 56,9 dB(Hz), de 59,4 dB(Hz) en el Caso 2, de 57,4 dB(Hz) en el Caso 3 
y de 59,8 dB(Hz) en el Caso 4. Las pérdidas medidas son 0,7 dB en el Caso 1, 0,9 dB en el Caso 2, 
1,1 dB en el Caso 3 y 1,0 dB en el Caso 4. 

FIGURA  E.25 

BER en función de la relación C/N0 en entornos de trayectos múltiples 
(con diversidad de recepción en dos antenas) 
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También se midió la BER en función de la relación C/N0 para la recepción en vehículos a 
velocidades elevadas en diversos entornos de desvanecimiento por trayectos múltiples. En estas 
mediciones se consideraron los seis puntos siguientes: 
Caso 5: Idéntico al Caso 1 pero a una velocidad de 100 km/h 
Caso 6: Idéntico al Caso 1 pero a una velocidad de 150 km/h 
Caso 7: Idéntico al Caso 2 pero a una velocidad de 100 km/h 
Caso 8: Idéntico al Caso 2 pero a una velocidad de 150 km/h 
Caso 9: Idéntico al Caso 3 pero a una velocidad de 100 km/h 
Caso 10: Idéntico al Caso 3 pero a una velocidad de 150 km/h 

La Fig. E.26 muestra la BER en función de la relación C/N0 para la recepción en vehículos de alta 
velocidad en diversos entornos de desvanecimiento por trayectos múltiples utilizando diversidad de 
recepción mediante dos antenas. Según la Fig. E.26 se comprobó que las degradaciones de la BER 
en función de la relación C/N0 eran pequeñas comparadas con los resultados del caso de 50 km/h de 
la Fig. E.25, cuando se midió la recepción a 100 km/h y a 150 km/h. 

FIGURA  E.26 

BER en función de C/N0 para recepción en vehículos de alta velocidad 
(diversidad de recepción mediante dos antenas) 
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Además, se evaluó el efecto de la diversidad de antenas midiendo la BER en función de la 
relación  C/N0 con y sin diversidad de antenas en los mismos entornos de desvanecimiento por 
trayectos múltiples definidos en los casos 1 y 3 anteriores. Las líneas continuas de la Fig. E.27 
muestran la BER en función de la relación C/N0 en el caso de una antena. Para establecer la compa-
ración, se muestran también en la misma Figura con líneas de puntos la BER en función de la 
relación C/N0 con diversidad de recepción mediante dos antenas. La mejora de la C/N0 obtenida con 
diversidad de antenas fue de 2,8 dB en el Caso 1, de 10,4 dB en el Caso 2 y de 3,0 dB en el Caso 3. 
Como muestran estas mediciones, se observó una mejora importante en la BER en función de la 
relación C/N0 al utilizar diversidad de recepción mediante dos antenas. Los resultados de las 
mediciones muestran que para la recepción en vehículos es necesaria la técnica de diversidad de 
dos antenas. 

Durante estas pruebas, se comprobó la calidad del sonido recibido y se confirmó que no se 
observaba una degradación inferior al grado perceptible, siempre y cuando la BER fuera inferior a 
2 × 10–

 

4 a la salida del decodificador Viterbi. La función de la selección de programas también se 
comprobó y se confirmó que se podía sintonizar a otro programa cuando el contenido difundido se 
recibía correctamente. 

FIGURA  E.27 

BER en función de C/N0 con y sin diversidad 
de recepción mediante dos antenas 
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E.7.3.4 Degradación de la calidad debido a las interferencias 

Se evaluó la degradación de la calidad en el caso de una interferencia con otra señal MDC en el 
canal adyacente o en el mismo canal. La Fig. E.28 muestra la BER en función de la relación C/I 
para interferencias en el canal adyacente superior, en el canal adyacente inferior y en el mismo 
canal. Según la Fig. E.28, la relación C/I , para obtener una BER de 2 × 10–

 

4, es – 4,8 dB en los 
casos de interferencia en el canal adyacente inferior y en el superior y –1,8 dB en el caso de inter-
ferencia en el mismo canal. 

FIGURA  E.28 

BER en función de C/I 
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E.7.3.5 Prestaciones del entrelazado de bits 

Se evaluaron las prestaciones del entrelazado de bits supervisando la calidad de sonido cuando se 
producía la interrupción de la señal recibida. Según estas mediciones, no se observó una calidad de 
sonido de salida inferior al grado perceptible para interrupciones de la señal de hasta 1,2 s. 

E.7.4 Resultados de las pruebas reales 

En las pruebas reales se registraron los niveles de la potencia recibida y la BER mientras un 
vehículo de pruebas se desplazaba por diversas carreteras urbanas. La señal de prueba se transmitió 
únicamente desde emisores de relleno debido a que el satélite de radiodifusión directa en la banda 
de 2,6 GHz no estaba disponible en ese momento. 
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E.7.4.1 Nivel de potencia recibido 

Las Figs. E.29 a E.31 muestran los niveles de potencia recibidos medidos en Fuchu, Akasaka y 
Ginza, todos ellos en la zona de Tokio. Se observaron niveles de potencia de más de –90 dBm en 
dos casos de emisores de relleno con conversión de frecuencia, Fuchu y Akasaka, en lugares incluso 
a 3 km de la antena transmisora. En el caso del emisor de relleno amplificador, el nivel de potencia 
recibido en el vehículo de pruebas fue superior a –96 dBm. 

FIGURA  E.29 

Nivel de la potencia recibida (Fuchu/Tokio) 

 
 

FIGURA  E.30 

Nivel de la potencia recibida (Akasaka/Tokio) 
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FIGURA  E.31 

Nivel de la potencia recibida (Ginza/Tokio) 

 
 

E.7.4.2 Proporción de bits erróneos 

Las Figs. E.32 a E.34 muestran las BER medidas en Fuchu, Akasaka y Ginza, respectivamente. La 
BER se midió después del decodificador Viterbi. En todos los casos de Fuchu, Akasaka o Ginza, la 
BER fue inferior a 2 × 10–

 

4 en prácticamente todos los puntos del recorrido. 

Una de las rutas de prueba fue una autopista (autopista Chuo que va desde el centro de Tokio hacia 
el oeste) y los resultados medidos de la BER a velocidades del vehículo de unos 95 km/h muestran 
que también se puede lograr una calidad suficientemente buena para velocidades elevadas mediante 
este sistema. 

FIGURA  E.32 

Proporción de bits erróneos (Fuchu/Tokio) 

 
 

0 m 200 m 400 m

0 m 500 m 1000 m 



- 696 - 

 

FIGURA  E.33 
Proporción de bits erróneos (Akasaka/Tokio) 

 

 

 
FIGURA  E.34 

Proporción de bits erróneos (Ginza/Tokio) 
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E.8 Balances de enlace típicos 

El Cuadro E.2 muestra un ejemplo de balance de enlace de satélite para el Sistema Digital E. 

CUADRO  E.2 

Ejemplo de balance de enlace (balance de satélite) 

 

Frecuencia central MHz 2 642,5 

p.i.r.e. dB 67,0 

Número de canales ch 30,0 

Potencia del canal piloto/potencia del canal de datos dB 3,0 

p.i.r.e. por canal dB 52,1 

Latitud de la estación terrena grados 35,0 N 

Longitud de la estación terrena grados 140,0 E 

Longitud del satélite grados 154,0 E 

Distancia km 3 7367,5 

Pérdidas por propagación en el espacio libre dB 192,3 

Pérdida por polarización dB 0,5 

Atenuación debida a la lluvia dB 0,0 

Pérdidas atmosféricas dB 0,0 

Pérdidas totales de propagación dB 192,8 

DFP          dB(W/(m2 . 4 kHz)) –131,6 

Potencia de la señal de entrada en el receptor dBW –140,7 

 Ganancia de la antena dBi 2,5 

 Factor de ruido del LNA dB 1,5 

 Temperatura de ruido de la antena K 150,0 

 Temperatura de ruido del sistema K 269,6 

 Densidad de potencia de ruido del sistema dB(W/Hz) –204,3 

G/T dB/K –21,8 

C/N0 del receptor dB(Hz) 66,1 

Degradación debida al enlace ascendente dB 0,1 

Margen de la interferencia del sistema en el canal 
adyacente dB 0,2 

C/N0 total dB(Hz) 65,8 

C/N0 requerida dB(Hz) 58,2 

 Pérdida de implementación dB 2,0 

Margen de enlace dB 7,6 



- 698 - 

 

Los Cuadros E.3 y E.4 muestran balances de enlace típicos para un enlace con emisor de relleno 
amplificador y un enlace con emisor de relleno con conversión de frecuencia. Se pueden transmitir 
hasta 30 canales MDC utilizando los emisores de relleno y los receptores especificados en los 
apartados E.6.2 y E.6.4, donde cada canal tiene una velocidad de datos de 236 kbit/s, o unos 
7 Mbit/s de capacidad total de datos utilizables suponiendo un código convolucional de índice 1/2, 
en condiciones de desvanecimiento por trayectos múltiples. 

 

CUADRO  E.3 

Balance de enlace típico (enlace con emisor 
de relleno amplificador directo) 

 

 

Frecuencia central MHz 2 642,5 

p.i.r.e. dBW –28,3 

Número de canales Ch 30,0 

Potencia del canal piloto/potencia del canal de datos dB 3,0 

p.i.r.e. por canal dBW –43,2 

Pérdidas por propagación en el espacio libre dB 94,9 

Distancia m 500,0 

Potencia de la señal de entrada del receptor dBW –138,1 

 Ganancia de la antena dBi 0,0 

 Factor de ruido del LNA dB 1,5 

 Temperatura de ruido de la antena K 150,0 

 Temperatura de ruido del sistema K 269,6 

 Densidad de potencia de ruido del sistema dB(W/Hz) –204,3 

G/T dB/K –24,3 

C/N0 del receptor dB(Hz) 66,2 

Degradación debida al enlace ascendente dB 0,1 

Margen a la interferencia del sistema en el canal 
adyacente dB 0,2 

C/N0 total dB(Hz) 65,9 

C/N0 requerida dB(Hz) 58,2 

 Pérdida de implementación dB 2,0 

Margen de enlace dB 7,7 
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CUADRO  E.4 

Balance de enlace típico (enlace con emisor 
de relleno con conversión de frecuencia) 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia central MHz 2 642,5 

p.i.r.e. dBW 30,7 

Número de canales ch 30 

Potencia del canal piloto/potencia del canal de datos dB 3,0 

p.i.r.e. por canal dBW 15,8 

Pérdida de propagación en zona urbana dB 154,0 

Altura de transmisión de la antena m 30,0 

Distancia km 3,0 

Potencia de la señal de entrada del receptor dBW –138,2 

 Ganancia de la antena dBi 0,0 

 Factor de ruido del LNA dB 1,5 

 Temperatura de ruido de la antena K 150,0 

 Temperatura de ruido del sistema K 269,6 

 Densidad de potencia de ruido del sistema dB(W/Hz) –204,3 

G/T dB/K –24,3 

C/N0 del receptor dB(Hz) 66,1 

Degradación debida al enlace ascendente dB 0,1 

Margen a la interferencia del sistema en el canal 
adyacente dB 0,2 

C/N0 total dB(Hz) 65,8 

C/N0 requerida dB(Hz) 60,6 

 Pérdida de implementación dB 2,0 

Margen de enlace dB 5,2 



 

 

 



 

ANEXO  F 

SISTEMA  DIGITAL  F 

SISTEMA  ISDB-TSB  EN  LAS  BANDAS  DE 
ONDAS  MÉTRICAS  Y  DECIMÉTRICAS 
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ANEXO  F 
 

SISTEMA  DIGITAL  F 
 

SISTEMA  ISDB-TSB  EN  LAS  BANDAS 
DE  ONDAS  MÉTRICAS  Y  DECIMÉTRICAS 

F.1 Visión general del Sistema 

El Sistema Digital F, conocido también como sistema ISDB-TSB (radiodifusión digital de servicios 
integrados (RDSI, en español) – terrenal para la radiodifusión sonora), está diseñado para 
proporcionar radiodifusión sonora y de datos de alta calidad con una gran fiabilidad incluso con 
recepción desde móviles. El sistema también está diseñado para proporcionar flexibilidad, 
capacidad de expansión y elementos comunes para la radiodifusión de multimedios mediante redes 
terrenales. Así mismo, cumple los requisitos de sistema de la Recomendación UIT-R BS.774. 

El Sistema Digital F es un sistema robusto que utiliza modulación MDFO (multiplexación por 
división ortogonal de frecuencia), con entrelazado bidimensional en la frecuencia y en el tiempo y 
códigos de corrección de errores concatenados. La modulación MDFO utilizada en el sistema se 
denomina BST (transmisión segmentada de la banda) – MDFO. El sistema tiene elementos 
comunes con el sistema ISDB-T para la radiodifusión de televisión terrenal digital en la capa física. 
La anchura de banda de un bloque MDFO denominado segmento MDFO es aproximadamente 
de 500 kHz. El sistema está constituido por uno o tres segmentos MDFO por lo que la anchura de 
banda del sistema es de aproximadamente 500 kHz o 1,5 MHz. 

El sistema dispone de una amplia variedad de parámetros de transmisión, tales como el esquema de 
modulación de portadora, velocidades de codificación del código de corrección de errores interno y 
longitud del entrelazado temporal. Algunas de las portadoras se asignan para controlar portadoras 
que transmiten la información sobre los parámetros de transmisión. Estas portadoras de control se 
denominan portadoras «de control de configuración de transmisión y multiplexación (TMCC)». 

El Sistema Digital F puede utilizar métodos de codificación de audio muy comprimidos tales como 
el MPEG-2 Capa II, AC-3 y MPEG-2 AAC (codificación de audio avanzada). Asimismo, el sistema 
adopta los sistemas MPEG-2. Tiene elementos comunes e interoperabilidad con otros muchos 
sistemas que adoptan los sistemas MPEG-2, como los ISDB-S, ISDB-T, DVB-S, DVB-T. 

En la Fig. F.1 se muestra el concepto de transmisión ISDB-TSB y ISDB-T de banda completa y su 
recepción. 

F.2 Características 

F.2.1 Reforzamiento del sistema 

El sistema utiliza modulación MDFO, entrelazado bidimensional de frecuencia y temporal y código 
de corrección de errores concatenados. MDFO es un método de modulación multiportadora que 
permite la propagación por trayectos múltiples, en particular al añadir un intervalo de guarda en el 
dominio del tiempo. La información transmitida se disemina tanto en el dominio de la frecuencia 
como en el del tiempo mediante entrelazado y posteriormente se corrige mediante el decodificador 
Viberbi y Reed-Solomon. De esta forma se obtiene una señal de alta calidad en el receptor, 
estacionario o móvil, incluso en condiciones severas de propagación por trayectos múltiples. 
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FIGURA  F.1 

Concepto de transmisión ISDB-TSB y ISDB-T de banda completa y su recepción 

Transmisión ISDB-T 

Receptor ISDB-TSB 
(uno/tres segmentos) 

Sonido/Datos HDTVSonido/
Datos 

Sonido/
Datos

Transmisión ISDB-TSB 

Receptor ISDB-T 
(banda completa: 
13 segmentos) 

Recepción parcial

Sonido/
Datos

 

F.2.2 Amplia diversidad en la transmisión 
El sistema adopta BST-MDFO (transmisión de banda segmentada – MDFO) y está constituido por 
uno o tres segmentos MDFO. Es decir, transmisión de un único segmento o transmisión de tres 
segmentos. La anchura de banda de un segmento MDFO define tres tipos de anchuras de banda de 
canal. Se trata de la catorceava parte de la anchura de banda del canal de televisión (6, 7 u 8 MHz), 
es decir, 429 kHz (6/14 MHz), 500 kHz (7/14 MHz), 571 kHz (8/14 MHz). La anchura de banda del 
segmento MDFO se seleccionará de modo que cumpla la reglamentación de frecuencias en cada 
país. 
La anchura de banda de un segmento es de unos 500 kHz, por lo que las anchuras de banda de la 
transmisión de un único segmento y de la transmisión de tres segmentos son aproximadamente 
de 500 kHz y de 1,5 MHz. 
El sistema tiene tres modos de transmisión alternativos que permiten la utilización de una amplia 
gama de frecuencias de transmisión y cuatro longitudes de intervalo de guarda alternativas para el 
diseño de la distancia entre los transmisores de SFN (red monofrecuencia). Estos modos de 
transmisión se han diseñado considerando la dispersión Doppler y la dispersión de retardo, para 
recepción móvil en presencia de ecos multitrayecto. 

F.2.3 Flexibilidad 
El sistema acepta sistemas MPEG-2, por lo que se pueden transmitir simultáneamente diversos 
contenidos digitales tales como sonido, texto, imágenes fijas y datos. 
Además, dependiendo de los objetivos del radiodifusor, se puede seleccionar el método de 
modulación de portadora, la velocidad de codificación de corrección de errores del sistema, etc. 
Existen cuatro tipos de métodos de modulación de portadora para MDP-4D, MDP-4, MAQ-16 
y MAQ-64 y cinco tipos de velocidades de transmisión, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 y 7/8. La portadora 
de TMCC transmite al receptor la información sobre el tipo de método de modulación y de 
velocidad de codificación que se utiliza en el sistema. 
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F.2.4 Comunalidad e interoperabilidad 

El sistema utiliza modulación BST-MDFO y acepta sistemas MPEG-2. Por lo tanto, el sistema tiene 
comunalidad con el sistema ISDB-T para DTTB (radiodifusión de televisión digital terrenal) en la 
capa física y tiene comunalidad con sistemas tales como ISDB-T, ISDB-S, DVB-T y DVB-S que 
adoptan sistemas MPEG-2 en la capa de transporte. 

F.2.5 Transmisión eficaz 

El sistema utiliza un método de modulación MDFO que hace una utilización muy eficaz del 
espectro. Asimismo, permite ampliar redes de radiodifusión mediante la reutilización de frecuencia, 
utilizando transmisores adicionales que funcionan todos en la misma frecuencia. 

Además, se pueden transmitir juntos desde el mismo transmisor canales de radiodifusores 
independientes sin bandas de guarda, siempre que el sincronismo de frecuencias y de bits no varíe 
entre los canales. 

El sistema puede adoptar codificación de audio avanzada AAC de MPEG-2, logrando una «calidad 
cercana a la del CD» con una velocidad binaria de 144 kbit/s en estereofonía. 

F.2.6 Independencia de los radiodifusores 

El sistema es un sistema de banda estrecha para transmisión de por lo menos un programa de 
sonido. Por lo tanto, cada radiodifusor puede tener su propio canal de RF para el que puede 
seleccionar de forma independiente los parámetros de transmisión. 

F.2.7 Bajo consumo 

Casi todos los dispositivos pueden fabricarse con chips LSI y serán pequeños y ligeros. El aspecto 
más importante de los trabajos para reducir el tamaño de las baterías resulta muy importante para 
que el consumo de potencia del dispositivo sea bajo. Cuanto más lento sea el reloj del sistema, 
menor será el consumo eléctrico. Por lo tanto, un sistema de banda estrecha y baja velocidad binaria 
como el de transmisión de un único segmento puede facilitar que el receptor sea portátil y ligero. 

F.2.8 Transmisión jerárquica y recepción parcial 

En la transmisión de tres segmentos, se puede utilizar tanto transmisión por capas como transmisión 
jerárquica. En la transmisión jerárquica existen dos capas A y B, en las que se pueden modificar los 
parámetros de transmisión del esquema de modulación de portadora, las velocidades de 
codificación del código interno y la longitud del entrelazado temporal. 

El segmento central de la transmisión jerárquica se puede recibir mediante un receptor de un único 
segmento. Debido a la estructura común del segmento MDFO, un receptor de un único segmento 
puede recibir exclusivamente el segmento central de la señal ISDB-T de banda completa siempre 
que se transmita un programa independiente en dicho segmento. 

La Fig. F.2 muestra un ejemplo de transmisión jerárquica con recepción parcial. 
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FIGURA  F.2 

Ejemplo de transmisión jerárquica con recepción parcial 
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F.3 Parámetros de transmisión 

F.3.1 Parámetros genéricos de transmisión 

El sistema puede sustentar el plan de atribuciones de canales de 6 MHz, 7 MHz u 8 MHz. La 
anchura de banda del segmento está definida como la catorceava parte de la anchura de banda del 
canal, por lo tanto es de 429 kHz (6/14 MHz), 500 kHz (7/14 MHz) o 571 kHz (8/14 MHz). Sin 
embargo, la anchura de banda de un segmento se seleccionará en función de la reglamentación de 
frecuencias en cada país. 

Los parámetros genéricos de transmisión para el Sistema F se muestran en el Cuadro F.1. 

F.3.2 Parámetros de transmisión para una anchura de banda de segmento de 6/14 MHz 

Los parámetros de transmisión para una anchura de banda de segmento de 6/14 MHz se muestran 
en los Cuadros F.2 y F.3 a modo de ejemplo. 
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CUADRO F.1 

Parámetros genéricos de transmisión para la ISDB-TSB 

 

Modo Modo 1 Modo 2 Modo 3 

Número total de segmentos(1) 
(Ns = nd + ns) 

1, 3 

Anchura del canal de referencia 
(BWf) 

6, 7, 8 (MHz) 

Anchura de banda del segmento 
(BWs) 

BWf × 1 000/14 (kHz) 

Anchura de banda utilizada 
(BWu) 

BWs × Ns + Cs (kHz) 

Número de segmentos para 
modulación diferencial 

nd 

Número de segmentos para 
modulación coherente 

nc 

Separación entre portadoras (Cs) BWs /108 (kHz) BWs /216 (kHz) BWs /432 (kHz) 
Total 108 × Ns + 1 216 × Ns + 1 432 × Ns + 1 
Datos 96 × Ns 192 × Ns 384 × Ns 
SP(2) 9 × nc 18 × nc 36 × nc 
CP(2) nd + 1 nd + 1 nd + 1 

TMCC(3) nc + 5 × nd 2 × ns + 10 × nd 4 × nc + 20 × nd 
AC1(4) 2 × Ns 4 × Ns 8 × Ns 

Número de 
portadoras 

AC2(4) 4 × nd 9 × nd 19 × nd 
Modulación de portadoras MDP-4D, MDP-4, MAQ-16, MAQ-64 

Número de símbolos por trama 204 
Duración útil de símbolos (Tu) 1 000/Cs (µs) 

Duración del intervalo de guarda (Tg) 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32 de Tu 
Duración total de símbolos (Ts) Tu + Tg 

Duración de trama (Tf) Ts × 204 
Muestras FFT (Fs) 256 (Ns = 1), 

512 (Ns = 3) 
512 (Ns = 1), 
1 024 (Ns = 3) 

1 024 (Ns = 1), 
2 048 (Ns = 3) 

Reloj de muestreo FFT (Fsc) Fsc = Fs / Tu (MHz) 
Código interno Código convolucional 

(Índice de codificación = 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8) (Código fuente = 1/2)
Código exterior (204,188) Código Reed-Solomon 

Parámetro de entrelazado temporal (I) 0, 4, 8, 16, 32 0, 2, 4, 8, 16 0, 1, 2, 4, 8 
Longitud de entrelazado temporal I × 95 × Ts 

(1) El Sistema F utiliza 1 ó 3 segmentos para los servicios de audio, mientras que se pueden utilizar cualquier 
número de segmentos para otros servicios tales como los servicios de televisión. Se puede comparar con el 
Sistema C de la Recomendación UIT-R BT.1306. 

(2) Para la sincronización de frecuencia y la evaluación de canales se pueden utilizar el SP (piloto 
ensanchado) y el CP (piloto continuo). El número de CP incluye pilotos continuos en todos los segmentos 
y uno para el extremo superior de toda la anchura de banda. 

(3) El TMCC transporta información sobre los parámetros de transmisión. 
(4) El AC (canal auxiliar) transporta información complementaria para la operación de la red. 
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CUADRO  F.2 

Parámetros de transmisión para la transmisión de un único segmento 
(anchura de banda de segmento ==== 6/14 MHz)* 

 

Modo Modo 1 Modo 2 Modo 3 
Número total de segmentos 

(Ns = nd + ns) 
1 

Anchura del canal de referencia 
(BWf) 

6 (MHz) 

Anchura de banda del segmento 
(BWs) 

6 000/14 = 428,57… kHz 

Anchura de banda utilizado (BWu) 6 000/14(kHz)  
+ 250/63(kHz) 
= 432,5…kHz 

6 000/14(kHz)  
+ 125/63(kHz) 
= 430,5…kHz 

6 000/14(kHz)  
+ 125/126(kHz) 
= 429,5…kHz 

Número de segmentos para 
modulación diferencial 

nd 

Número de segmentos para 
modulación coherente 

nc 

Separación entre portadoras 250/63 = 3,968…kHz 125/63 = 1,984…kHz 125/126 = 0,992…kHz 
Total 108 + 1 = 109 216 + 1 = 217 432 + 1 = 433 
Datos 96 192 384 

SP 9 × nc 18 × nc 36 × nc 
CP nd + 1 nd + 1 nd + 1 

TMCC nc + 5 × nd 2 × nc + 10 × nd 4 × nc + 20 × nd 
AC1 2 4 8 

Número de 
portadoras 

AC2 4 × nd 9 × nd 19 × nd 
Modulación de portadora MDP-4D, MDP-4, MAQ-16, MAQ-64 

Número de símbolos por trama 204 
Duración útil de símbolos (Te) 252 µs 504 µs 1,008 ms 

Intervalo de guarda (Tg) 63 µs (1/4), 
31,5 µs (1/8), 

15,75 µs (1/16), 
7,875 µs (1/32) 

126 µs (1/4), 
63 µs (1/8), 

31,5 µs (1/16), 
15,75 µs (1/32) 

252 µs (1/4), 
126 µs (1/8), 
63 µs (1/16), 

31,5 µs (1/32) 
Duración total de símbolos (Ts) Tu + Tg 

Duración de trama (Tf) 64,26 ms (1/4), 
57,834 ms (1/8), 
54,621 ms (1/16), 
53,0145 ms (1/32) 

128,52 ms (1/4), 
115,668 ms (1/8), 
109,242 ms (1/16), 
106,029 ms (1/32) 

257,04 ms (1/4), 
231,336 ms (1/8), 

218,464 ms (1/16), 
212,058 ms (1/32) 

Muestras FFT (Fs) 256 521 1 024 
Reloj de muestreo FFT (Fsc) 256/252 = 1,0158… MHz 

Código interno Código convolucional (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8) 
Código exterior Reed-Solomon (204,188) 

Parámetro de entrelazado 
temporal (I) 

0, 4, 8, 16, 32 0, 2, 4, 8, 16 0, 1, 2, 4, 8 

Longitud de entrelazado temporal I × 95 × Ts 
* Estos Cuadros muestran los parámetros de transmisión cuando se asigna al Sistema F el plan de atribuciones de 

canales de 6 MHz. Cuando se asigna al Sistema F el plan de atribuciones de canales de 7 MHz, la anchura de 
banda del segmento, la anchura de banda, la separación entre portadoras y el reloj de muestreo FFT se 
multiplican por 7/6, y la duración efectiva de los símbolos, el intervalo de guarda y la duración de trama se 
multiplican por 6/7. Cuando se asigna al Sistema F el plan de atribuciones de canal de 8 MHz, el valor de los 
parámetros de transmisión anteriores se multiplica por 8/6 y el valor de los demás parámetros se multiplica 
por 6/8. 
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CUADRO  F.3 

Parámetros de transmisión para la transmisión de tres segmentos 
(anchura de banda de segmento ==== 6/14 MHz)* 

 

Modo Modo 1 Modo 2 Modo 3 

Número total de segmentos 
(Ns = nd + ns) 

3 

Anchura del canal de referencia 
(BWf) 

6 (MHz) 

Anchura de banda del segmento 
(BWs) 

6 000/14 = 428,57… kHz 

Anchura de banda utilizado (BWu) 6 000/14(kHz) × 3  
+ 250/63(kHz) 
 = 1,289…MHz 

6 000/14(kHz) × 3  
+ 125/63(kHz) 
 = 1,287…MHz 

6 000/14(kHz) × 3  
+ 125/126(kHz) 
= 1,286…MHz 

Número de segmentos para 
modulación diferencial 

nd 

Número de segmentos para 
modulación coherente 

nc 

Separación entre portadoras 250/63 = 3,968…kHz 125/63 = 1,984…kHz 125/126 = 0,992…kHz 
Total 108 × 3 + 1 = 325 216 × 3 + 1 = 649 432 × 3 + 1 = 1 297 
Datos 96 × 3 = 288 192 × 3 = 576 384 × 3 = 1 152 

SP 9 × nc 18 × nc 36 × nc 
CP nd + 1 nd + 1 nd + 1 

TMCC nc + 5 × nd 2 × nc + 10 × nd 4 × nc + 20 × nd 
AC1 2 × 3 = 6 4 × 3 = 12 8 × 3 = 24 

Número de 
portadoras 

AC2 4 × nd 9 × nd 19 × nd 
Modulación de portadora MDP-4D, MDP-4, MAQ-16, MAQ-64 

Número de símbolos por trama 204 
Duración útil de símbolos (Te) 252 µs 504 µs 1,008 ms 

Intervalo de guarda (Tg) 63 µs (1/4), 
31,5 µs (1/8), 

15,75 µs (1/16), 
7,875 µs (1/32) 

126 µs (1/4), 
63 µs (1/8), 

31,5 µs (1/16), 
15,75 µs (1/32) 

252 µs (1/4), 
126 µs (1/8), 
63 µs (1/16), 
31,5 µs (1/32) 

Duración total de símbolos (Ts) Tu + Tg 

Duración de trama 64,26 ms (1/4), 
57,834 ms (1/8), 

54,621 ms (1/16), 
53,0145 ms (1/32) 

128,52 ms (1/4), 
115,668 ms (1/8), 
109,242 ms (1/16), 
106,029 ms (1/32) 

257,04 ms (1/4), 
231,336 ms (1/8), 
218,464 ms (1/16), 
212,058 ms (1/32) 

Muestras FFT (Fs) 512 1 024 2 048 
Reloj de muestreo FFT (Fsc) 512/252 = 2,0317… MHz 

Código interno Código convolucional (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8) 
Código exterior Reed-Solomon (204,188) 

Parámetro de entrelazado 
temporal (I) 

0, 4, 8, 16, 32 0, 2, 4, 8, 16 0, 1, 2, 4, 8 

Longitud de entrelazado temporal I × 95 × Ts 
* Estos Cuadros muestran los parámetros de transmisión cuando se asigna al Sistema F el plan de atribuciones de 

canales de 6 MHz. Cuando se asigna al Sistema F el plan de atribuciones de canales de 7 MHz, la anchura de 
banda del segmento, la anchura de banda, la separación entre portadoras y el reloj de muestreo FFT se 
multiplican por 7/6, y la duración efectiva de los símbolos, el intervalo de guarda y la duración de trama se 
multiplican por 6/7. Cuando se asigna al Sistema F el plan de atribuciones de canal de 8 MHz, el valor de los 
parámetros de transmisión anteriores se multiplica por 8/6 y el valor de los demás parámetros se multiplica 
por 6/8. 
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F.3.3 Capacidades de transmisión para una anchura de banda de segmento de 6/14 MHz 

Los Cuadros F.4 y F.5 muestran respectivamente las capacidades de transmisión de un único 
segmento y de tres segmentos. 

CUADRO  F.4 

Velocidades binarias de información para la transmisión de un único segmento 
(anchura de banda de segmento ==== 6/14 MHz)* 

 

F.4 Codificación de fuente 

La estructura del múltiplex del sistema cumple totalmente la arquitectura de sistemas MPEG-2, por 
lo que se pueden transmitir paquetes de trenes de transporte MPEG-2 que tengan señales digitales 
de audio comprimidas. Se pueden aplicar al sistema métodos de compresión digital de audio tales 
como audio de Capa II MPEG-2 especificado en ISO/CEI 13818-3, AC-3 (norma de compresión de 
audio digital especificada en el Doc. A/52 de ATSC) y MPEG-2 AAC (codificación de audio 
avanzada) especificada en ISO/CEI 13818-7. 

Velocidades de información  
(kbit/s) 

Modulación 
de 

portadora 

Código 
convolucional

Número de 
TSP 

transmisores(1)

(Mode 1/2/3) 
Proporción 
de intervalo 
de guarda 

1/4 

Proporción 
de intervalo 
de guarda 

1/8 

Proporción 
de intervalo 
de guarda 

1/16 

Proporción 
de intervalo 
de guarda 

1/32 

 1/2 12/24/48 280,85 312,06 330,42 340,43 
MDP-4D 2/3 16/32/64 374,47 416,08 440,56 453,91 

 3/4 18/36/72 421,28 468,09 495,63 510,65 
MDP-4 5/6 20/40/80 468,09 520,10 550,70 567,39 

 7/8 21/42/84 491,50 546,11 578,23 595,76 
 1/2 24/48/96 561,71 624,13 660,84 680,87 
 2/3 32/64/128 748,95 832,17 881,12 907,82 

MAQ-16 3/4 36/72/144 842,57 936,19 991,26 1 021,30 
 5/6 40/80/160 936,19 1 040,21 1 101,40 1 134,78 
 7/8 42/84/168 983,00 1 092,22 1 156,47 1 191,52 
 1/2 36/72/144 842,57 936,19 991,26 1 021,30 
 2/3 48/96/192 1 123,43 1 248,26 1 321,68 1 361,74 

MAQ-64 3/4 54/108/216 1 263,86 1 404,29 1 486,90 1 531,95 
 5/6 60/120/240 1 404,29 1 560,32 1 652,11 1 702,17 
 7/8 63/126/252 1 474,50 1 638,34 1 734,71 1 787,28 

* Estos Cuadros muestran los parámetros de transmisión cuando se asigna al Sistema F el plan de 
atribuciones de canales de 6 MHz. Cuando se asigna al Sistema F el plan de atribuciones de canales de 
7 MHz, la anchura de banda del segmento, la anchura de banda, la separación entre portadoras y el reloj de 
muestreo FFT se multiplican por 7/6, y la duración efectiva de los símbolos, el intervalo de guarda y la 
duración de trama se multiplican por 6/7. Cuando se asigna al Sistema F el plan de atribuciones de canal 
de 8 MHz, el valor de los parámetros de transmisión anteriores se multiplica por 8/6 y el valor de los 
demás parámetros se multiplica por 6/8. 

(1) Se indica el número de paquetes de trenes de transporte (TSP) por trama MDFO. 
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CUADRO  F.5 

Velocidades binarias de información para la transmisión de tres segmentos* 

(anchura de banda del segmento ==== 6/14 MHz)** 

 

F.5 Multiplexación 

El múltiplex del sistema es compatible con el tren de transporte (TS) MPEG-2 ISO/CEI 13818-1. 
Además, se definen la trama de múltiplex y los descriptores TMCC para la transmisión jerárquica 
con un único TS. 

Se considera un interfuncionamiento máximo entre algunos sistemas de radiodifusión digital, por 
ejemplo la ISDB-S de la Recomendación UIT-R BO.1408, la ISDB-T de la Recomendación 
UIT-R BT.1306 (Sistema C) y el sistema del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) que 
utiliza la banda de 2,6 GHz y que figura en la Recomendación UIT-R BO.1130 (Sistema E). Estos 
sistemas pueden intercambiar trenes de datos de radiodifusión con otros sistemas de radiodifusión a 
través de esta interfaz. 

Velocidades de información 
(kbit/s) 

Modulación 
de 

portadora 

Código 
convolucional

Número de 
TSP 

transmisores(1)

(Modo 1/2/3) 
Proporción 
de intervalo 
de guarda 

1/4 

Proporción 
de intervalo 
de guarda 

1/8 

Proporción 
de intervalo 
de guarda 

1/16 

Proporción 
de intervalo 
de guarda 

1/32 
 1/2 12/24/48 0,842 0,936 0,991 1,021 

MDP-4D 2/3 16/32/64 1,123 1,248 1,321 1,361 
 3/4 18/36/72 1,263 1,404 1,486 1,531 

MDP-4 5/6 20/40/80 1,404 1,560 1,652 1,702 
 7/8 21/42/84 1,474 1,638 1,734 1,787 
 1/2 24/48/96 1,685 1,872 1,982 2,042 
 2/3 32/64/128 2,246 2,496 2,643 2,723 

MAQ-16 3/4 36/72/144 2,527 2,808 2,973 3,063 
 5/6 40/80/160 2,808 3,120 3,304 3,404 
 7/8 42/84/168 2,949 3,276 3,469 3,574 
 1/2 36/72/144 2,527 2,808 2,973 3,063 
 2/3 48/96/192 3,370 3,744 3,965 4,085 

MAQ-64 3/4 54/108/216 3,791 4,212 4,460 4,595 
 5/6 60/120/240 4,212 4,680 4,956 5,106 
 7/8 63/126/252 4,423 4,915 5,204 5,361 

* En el caso de transmisión de tres segmentos, la velocidad de información se puede calcular mediante la 
combinación de las velocidades de información de los segmentos. 

** Estos Cuadros muestran las velocidades binarias de información cuando la anchura de banda del segmento 
es de 6/14 MHz. Cuando la anchura de banda es 7/14 MHz, las velocidades binarias de información son 
7/6 veces mayores. Cuando la anchura de banda es 8/14 MHz, las velocidades binarias de información son 
8/6 veces mayores. 

(1) Se indica el número de paquetes de trenes de transporte transmisores por trama MDFO. 
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F.5.1 Trama múltiplex 

Para lograr una transmisión jerárquica utilizando el esquema BST-MDFO, el sistema ISDB-TSB 
define una trama múltiplex para TS para sistemas MPEG-2. En la trama múltiplex, TS es un tren 
continuo de paquetes RS-TSP de 204 bytes compuestos por el paquete de trenes de transporte (TSP) 
(188 bytes) y 16 bytes de datos nulos o paridad Reed-Solomon. 

La duración de la trama múltiplex se ajusta a la de la trama MDFO contando los RS-TSP mediante 
un reloj que es dos veces más rápido que el de 1,0158... MHz utilizado para el muestreo IFFT en el 
caso de la transmisión de un único segmento. En el caso de la transmisión de tres segmentos, la 
duración de la trama múltiplex se ajusta a la de la trama MDFO contando los RS-TSP mediante un 
reloj que es cuatro veces más rápido que 2,0317... MHz. 

El número de TSP de transmisión transmitido realmente en una trama MDFO se muestra en el 
Cuadro F.6. El número es inferior al número correspondiente de RS-TSP en la trama múltiplex que 
se muestra en el Cuadro F.6. La diferencia entre los dos números corresponde a la cantidad 
de RS-TSP nulos insertados. 

CUADRO  F.6 

Número de TSP interconectados de la trama de multiplexación 

 

El método de remultiplexar un TS para la trama múltiplex está predeterminado de forma que el 
receptor regenera el mismo TS. 

En la Fig. F.3 se muestra un ejemplo de TS en la trama múltiplex. Los RS-TSP de esa trama 
pertenecen a la capa A, B. Los RS-TSP nulos no se transmiten. 

Número de TSP por cada trama de multiplexación Modo 

Proporción 
de intervalo 
de guarda 

1/4 

Proporción 
de intervalo 
de guarda 

1/8 

Proporción 
de intervalo 
de guarda 

1/16 

Proporción 
de intervalo 
de guarda 

1/32 

Modo 1 80 72 68 66 
Modo 2 160 144 136 132 

Formato de 
un único 
segmento 

Modo 3 320 288 272 254 
Modo 1 320 288 272 254 
Modo 2 640 576 544 528 

Formato 
de tres 

segmentos 
Modo 3 1 280 1 152 1 088 1 056 



- 721 - 

 

FIGURA  F.3 

Ejemplo de tren de transporte 
(Tres segmentos, Modo 3, Proporción de intervalo de guarda 1/8) 

TSP null TSPATSP B TSP B 

Trama de multiplexación 

#1151 #1152 #1 #2 #1 #2 #3 

TSPnull TSPB TSP B 
 

F.5.2 Aplicación de señales de control MPEG-2 

Para la transmisión jerárquica se introducen las siguientes normas de aplicación. 

F.5.2.1 Múltiplex de PAT, NIT y CAT 

Los múltiplex de PAT, NIT y CAT siguen las normas siguientes: 
– se tienen que transmitir en la capa de transmisión más robusta o; 
– se tienen que duplicar y transmitir en la capa de transmisión más robusta y en la capa de 

recepción parcial en el caso de que la capa de recepción parcial sea la capa de transmisión 
más robusta. 

F.5.2.2 Múltiplex de PMT 

El PMT se transmitirá en la capa de transmisión más robusta. 

F.5.2.3 Múltiplex de paquetes PCR para la capa de recepción parcial 

El múltiplex de los paquetes PCR seguirá las normas siguientes: 
– se transmite periódicamente (para el Modo 1) un paquete PCR por trama múltiplex o; 
– se transmiten en cada trama múltiplex (para el Modo 2) dos paquetes PCR con el mismo 

intervalo que el del Modo 1 o; 
– se transmiten en cada trama múltiplex (para el Modo 3) cuatro paquetes PCR con el mismo 

intervalo que el del Modo 1. 
NOTA – PAT: Cuadro de asociación de programas 
 NIT: Cuadro de información de red 
 CAT: Cuadro de acceso condicional 
 PMT: Cuadro de correspondencias de programa 
 PCR: Referencia de reloj de programa 

F.6 Codificación de canal 

Esta sección describe el bloque de codificación de canal que recibe los paquetes dispuestos en la 
trama múltiplex y entrega los paquetes codificados por canal al bloque de modulación MDFO. 

F.6.1 Diagrama de bloques funcional de la codificación de canal 

La Fig. F.4 muestra el diagrama de bloques funcional de la codificación de canal para ISDB-TSB. 
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La duración de la trama múltiplex se hace coincidir con la de la trama MDFO contando los bytes de 
la trama múltiplex mediante un reloj más rápido que la velocidad de muestreo IFFT descrita en la 
sección anterior. 

En la interfaz entre el bloque de multiplexación y el bloque de codificación exterior, el byte 
cabecera de la trama múltiplex (correspondiente al byte sync del TSP) se considera como el byte 
cabecera de la trama MDFO. En una descripción por bits, el bit más significativo (MSB) del byte 
cabecera se considera el bit de sincronización de la trama MDFO. 

Para la transmisión estratificada de tres segmentos, el tren RS-TSP se divide en dos capas conforme 
a la información de transmisión y control. En cada capa se puede especificar de forma 
independiente el índice de codificación del código de corrección de errores interno, el esquema de 
modulación de portadora y la longitud del entrelazado temporal. 

FIGURA  F.4 

Diagrama de codificación de canal 

Transmisión jerárquica 

Codificación 
convolucional 

Entrelazado 
por bytes 

Dispersión 
de energía 

Ajuste del 
retardo

Codificación 
exterior 
RS (204,188) 

Multiplexación 

RS-TSP nulos 

Separador 

Codificación 
convolucional 

Entrelazado 
por bytes 

Dispersión 
de energía 

Ajuste del 
retardo 

Modulación 
MDFO 

 

F.6.2 Codificación exterior (código Reed-Solomon) 

A cada TSP de MPEG-2 se aplica un código reducido RS (204,188, t = 8) (véase la Fig. F.5 (a)) 
para generar un TSP protegido de errores (véase la Fig. F.5 (b)). El código RS puede corregir hasta 
8 bytes erróneos aleatorios en una palabra de 204 bytes. 

Polinomio generador de campo: 

  p(x) = x8 + x4 + x3 + x2 + 1 

Polinomio generador de código: 

  g(x) = (x – λ0) (x – λ1) (x – λ2) (x – λ3) ⋅⋅⋅ (x – λ15) 

donde λ = 02HEX. 

Hay que destacar que también se codifican los TSP nulos del multiplexor en paquetes RS (204,188). 

En la Fig. F.5 se muestran los TSP de MPEG-2 y los TSP protegidos de errores RS, que se 
denominan TSP de transmisión. 
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F.6.3 División de los TS 

Cada TS proveniente del codificador exterior se dividirá cada 204 bytes y se ordenará 
posteriormente en hasta dos capas predeterminadas a partir de la información del control jerárquico. 
En este proceso, cada TSP se divide al final del byte de sincronización y la trama SYNC de MDFO 
se desplaza un byte. En el caso de transmisión no jerárquica, se definirá un determinado tren como 
el único tren para toda la transmisión. 

Hay que destacar que los TSP nulos en la trama múltiplex se suprimen en el divisor. 

FIGURA  F.5 

TSP de MPEG-2 y TSP de transmisión 

Sincronismo 
1 byte 

Datos MUX de transporte MPEG-2 
187 bytes  

(a) Paquete de tren de transporte (TSP) de MPEG-2 

16 bytes de paridad Sincronismo 
1 byte 

Datos MUX de transporte MPEG-2 
187 bytes  

(b) TSP de transmisión, TSP protegido contra errores RS (204,188) 

 

La Fig. F.6 muestra la división del TS y el desplazamiento de SYNC de la trama MDFO. 

FIGURA  F.6 

Proceso de división del TS 

S I 1 P1 S I2 P2 S I3 P 3 S 
TSP de transmisión #1

Trama MDFO 

I 1 P1 S

I2 P2 S

I3 P 3 S 

Capa A 

Capa B 

Nulo suprimido 

TSP de transmisión nulo TSP de transmisión #2 

SYNC de la trama MDFO 

SYNC de la 
trama MDFO 
desplazado 

Trama MDFO 
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F.6.4 Dispersión de energía 

Con el fin de asegurar transiciones binarias adecuadas, los datos salientes del separador se 
aleatorizan con una secuencia binaria seudoaleatoria (PRBS) generada de conformidad con la 
Fig. F.7. 

El polinomio para el generador PRBS será: 

  g(x) = x15 + x14 +1 

La introducción de la secuencia «100101010000000» en los registros PRBS se inicia al comienzo 
de cada trama MDFO. 

FIGURA  F.7 

Diagrama de generación de la PRBS 

1          0          0         1         0         1         0         1        0         0         0        0         0         0                      0 

Activación 

1           2           3          4           5           6          7         8         9       10       11       12       13       14                    15 

D DD D D D D D D D D D D D D 

Salida 

Secuencia inicial

 

F.6.5 Ajuste del retardo 

En el entrelazado por bytes, el retardo producido en el proceso de entrelazado difiere entre trenes de 
capas distintas en función de sus propiedades (es decir, modulación y codificación de canal). Con el 
fin de compensar la diferencia de retardo, incluido el desentrelazado en el receptor, se lleva a cabo 
en el extremo de transmisión un ajuste del retardo antes del entrelazado por bytes. 

La cuantía del retardo a introducir se define en términos de los TSP para el tren de cada capa. 

F.6.6 Entrelazado por bytes (entrelazado de código interno) 

Siguiendo el esquema conceptual de la Fig. F.8, se aplica un entrelazado por byte convolucional con 
una longitud de I = 12 a los paquetes protegidos contra errores y aleatorizados de 204 bytes. Hay 
que destacar que, para fines de sincronización, los bytes situados inmediatamente después de los 
bytes SYNC se tienen siempre que encaminar por la rama «0» del entrelazador (correspondiente a 
un retardo nulo). 

El entrelazador puede estar compuesto de 12 ramas, conectadas cíclicamente al tren de bytes de 
entrada mediante el conmutador de entrada. Cada rama j será un registro de desplazamiento, 
primero en entrar, primero en salir (FIFO, first-in first-out) con una longitud de j × 17 bytes. Las 
celdas del FIFO incluirán 1 byte y los conmutadores de entrada y de salida tienen que estar 
sincronizados. 

El desentrelazador es en principio similar al entrelazador, pero los índices de sus ramas están 
invertidos. El retardo total producido por el entrelazador y el desentrelazador es 
de 17 × 11 × 12 bytes (correspondiente a 11 TSP). 
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F.6.7 Codificación interna (códigos convolucionales) 

El sistema debe permitir una gama de códigos convolucionales perforados, basados en un código 
convolucional madre de índice 1/2 con 64 estados. Los índices de codificación de los códigos 
son 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 y 7/8, lo que permite la selección de la propiedad más adecuada de la 
corrección de errores para un determinado servicio o velocidad de datos en los servicios ISDB-TSB, 
incluidos los servicios móviles. Los polinomios generadores del código madre son G1 = 171OCT 
para la salida X y G2 = 133OCT para la salida Y. 

 

FIGURA  F.8 

Diagrama conceptual del entrelazador externo 

0 
1 

2 
3 

11 

1 byte por posición 

Registro de 
desplazamiento FIFO 

17 bytes

17×2 bytes

17×3 bytes

17×11 bytes
 

 

El codificador interno, que tiene una longitud límite k = 7 y un índice de codificación del código 
convolucional madre de 1/2, se muestra en la Fig. F.9. Los patrones perforados y las secuencias 
transmitidas se muestran en el Cuadro F.7. 

 

FIGURA  F.9 

Código madre convolucional con índice de codificación 1/2 (Longitud límite ==== 7) 

Retardo 
de 1 bit 

Entrada 
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Salida Y, G2 = 133oct 

Retardo 
de 1 bit

Retardo 
de 1 bit

Retardo 
de 1 bit

Retardo 
de 1 bit
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CUADRO  F.7 

Patrón de perforación y secuencia de transmisión 

 

F.7 Modulación 

En las Figs. F.10 (a) y (b) se muestra la configuración del bloque de modulación. Después de un 
entrelazado por bits, los datos de cada capa se hacen corresponder con el dominio complejo. 

FIGURA  F.10 

Configuración del bloque de modulación 
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del 
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Entrelazador 
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Distribuidor 

Señal de control 
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Transmisión jerárquica 
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(a) Diagrama del bloque de modulación 

Modulación de portadora 
Distribuidor MDP-4D Entrelazador de bits

Distribuidor MDP-4

Distribuidor 16QAM

Distribuidor 64QAM

Ajuste del retardo 
Entrelazador de bits

Entrelazador de bits

Entrelazador de bits

 

(b) Configuración del bloque de modulación de portadora 

Índice de 
codificación 

Patrón de 
perforación 

Secuencia transmitida 

1/2 X: 1 
Y: 1 

X1, Y1 

2/3 X: 1 0 
Y: 1 1 

X1, Y1, Y2 

3/4 X: 1 0 1 
Y: 1 1 0 

X1, Y1, Y2, X3 

5/6 X: 1 0 1 0 1 
Y: 1 1 0 1 0 

X1, Y1, Y2, X3 Y4, X5 

7/8 X: 1 0 0 0 1 0 1 
Y: 1 1 1 1 0 1 0 

X1, Y1, Y2, Y3, Y4, X5, Y6, X7 
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F.7.1 Ajuste del retardo para el entrelazado de bits 

El entrelazado de bits produce un retardo de 120 datos complejos (I + jQ) como se describe en la 
sección siguiente. Añadiendo un retardo adecuado, se puede ajustar el retardo total en el transmisor 
y en el receptor a una cantidad equivalente a dos símbolos MDFO. 

F.7.2 Entrelazado por bits y distribución de correspondencias 

En este sistema se puede seleccionar entre los esquemas de modulación de portadora MDP-4D, 
MDP-4, MAQ-16 y MAQ-64. La secuencia binaria en serie a la salida del código interno se 
convierte en una secuencia en paralelo de dos bits que se somete a una distribución de 
correspondencia MDP-4D con desplazamiento π/4 o a una distribución MDP-4, mediante la cual se 
entregan n bits del eje I y del eje Q. El número n puede depender de la implementación física. En el 
caso de MAQ-16, la secuencia se transforma en una secuencia en paralelo de 4 bits. En el caso 
de MAQ-64, se convierte en una secuencia en paralelo de 6 bits. Después de la conversión de serie 
a paralelo (S/P), se realiza el entrelazado insertando el retardo máximo de 120 bits. 

F.7.3 Factores de normalización 

Para mantener la potencia media constante independientemente del tipo de modulación, se aplica un 
factor de normalización al punto constelación z (= I + jQ). Con la normalización del Cuadro F.8, se 
mantiene constante la potencia media. 

CUADRO  F.8 

Factores de normalización para símbolos de datos 

 

F.7.4 Segmento de datos 

El segmento de datos se define como una tabla de direcciones para datos complejos, en la que se 
introducen la conversión de velocidad, el entrelazado temporal y el entrelazado de frecuencia. El 
segmento de datos corresponde a la porción de datos MDFO. 

F.7.5 Síntesis de los trenes de datos de cada capa 

Después de ser codificados por canales y distribuidos, se atribuye a los datos complejos de cada 
capa segmentos de datos preasignados para cada símbolo. 

Los datos almacenados en todos los segmentos de datos se leen de forma cíclica con el reloj de 
muestras IFFT; posteriormente se llevan a cabo las conversiones y síntesis de los trenes de datos 
estratificados. 

Modulación de portadora Factor de normalización 

MDP-4D desplazamiento π/4 2/Z  
MDP-4 2/Z  

MAQ-16 10/Z  

MAQ-64 42/Z  
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F.7.6 Entrelazado temporal 

Después de la síntesis, se lleva a cabo el entrelazado temporal de símbolos. La longitud del 
entrelazado temporal puede variar entre 0 y aproximadamente 1 s y se tiene que especificar para 
cada capa. 

La estructura del entrelazado temporal entre segmentos de la Fig. F.11 se muestra en la Fig. F.12. El 
número entero I es un parámetro para la longitud del entrelazado temporal y se tiene que especificar 
para cada capa. 

FIGURA  F.11 

Entrelazado temporal para la transmisión de tres segmentos 

Escritura en 
el reloj de 
muestreo IFFT 

Lectura con el reloj 
de muestreo IFFT 

0 0
1 1
2 

Entrelazado 
temporal entre 
segmentos N.° 0 2

: :
n c -1 nc-1

0 0
: :

n c -1 

Entrelazado 
temporal entre 
segmentos N.° 1 nc-1

0 0
: :

n c -1 

Entrelazado 
temporal entre 
segmentos N.° 2  nc-1  

Para la transmisión de un único segmento sólo existe un segmento con el N.° 0. 
 donde, nc = 96 para el Modo 1, 192 para el Modo 2, 384 para el Modo 3. 
 donde, mj = (j × 5) mod 96, y nc = 96 (Modo 1), 192 (Modo 2), ó 384 (Modo 3) 

Se ajusta un retardo que acompaña al entrelazado temporal conforme al número entero I. Se 
determina un retardo que se debe compensar para cada capa de forma que el retardo total, incluido 
el proceso de desentrelazado en el receptor, corresponda a un número entero de tramas MDFO. 

FIGURA  F.12 

Entrelazador temporal entre segmentos 

Memoria temporal de los 
símbolos I×m0 

Memoria temporal de los 
símbolos I×m1 

Memoria temporal de los 
símbolos I×m2

Memoria temporal de los 
símbolos ×mnc-1 

0 

1 

2 

n c -1 
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F.7.7 Entrelazado de frecuencia 

En la Fig. F.13 se muestra la configuración de los bloques funcionales del entrelazado de 
frecuencia. El entrelazador de frecuencia está constituido por un entrelazador de frecuencia entre 
segmentos, una rotación de portadora intrasegmentos y una aleatorización de portadora 
intrasegmentos. El entrelazador de frecuencia entre segmentos se toma entre los segmentos que 
tienen el mismo esquema de modulación. 

FIGURA  F.13 

Configuración del entrelazador de frecuencia 

Rotación de 
portadora 
intrasegmentos

Aleatorización de 
portadora intrasegmentos 

Entrelazador 
entre segmentos

Para la transmisión de un único segmento o del segmento 
central de la transmisión jerárquica de tres segmentos 

Separador 
de 
 segmentos 

Estructura 
de la 
trama 
MDFO 

Para la transmisión de tres segmentos o de los dos segmentos 
restantes de la transmisión jerárquica de tres segmentos 

Rotación de 
portadora 
intrasegmentos 

Aleatorización de 
portadora intrasegmentos 

 

F.7.7.1 Entrelazado de frecuencia entre segmentos 

El entrelazado de frecuencia entre segmentos se puede llevar a cabo únicamente para los dos 
segmentos N.° 1 y N.° 2 de la transmisión de tres segmentos. Debido a la recepción parcial 
mediante un receptor de segmento único, la gama de entrelazado del segmento central N.° 0 debe 
estar en el propio segmento. 

F.7.7.2 Rotación de portadora intrasegmento 

La rotación de portadora intrasegmento se puede llevar a cabo rotando las portadoras en un 
segmento. 

En la transmisión de un único segmento, no se aplica la rotación de portadora intrasegmentos. 

F.7.7.3 Aleatorización de portadora intrasegmentos 

Después de la rotación de portadora, se realiza la aleatorización de portadora siguiendo una tabla de 
aleatorización de portadora. 

F.7.8 Estructura de la trama de segmentos MDFO 

Los segmentos de datos están dispuestos en la trama de segmentos MDFO cada 204 símbolos 
añadiendo frecuencias piloto tales como CP, SP, TMCC y AC. La fase de modulación de CP (piloto 
continuo) se fija para cada símbolo MDFO. El SP (piloto ensanchado) se inserta cada 12 portadoras 
y cada 4 símbolos MDFO. La portadora TMCC (control de configuración de transmisión y 
multiplexación) transporta los datos de control para la modulación de portadora, el índice de 
codificación y el entrelazado temporal. La portadora AC (canal auxiliar) transporta la información 
auxiliar. 

F.7.8.1 Trama de segmentos MDFO para modulación diferencial 

A modo de ejemplo, en la Fig. F.14 se muestra una trama de segmentos MDFO para modulación 
diferencial (MDP-4D) en el Modo 1. 
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FIGURA  F.14 

Estructura de los segmentos MDFO para modulación diferencial (Modo 1) 
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 donde, 
 Si,j indica los datos complejos de un segmento de datos después del entrelazado temporal y de 

frecuencia. 

 La fase de la modulación de CP es constante en todo momento. 

 La portadora TMCC transporta los datos de control. 

 La portadora AC transporta la información auxiliar. 

 

 

 

F.7.8.2 Trama de segmentos MDFO para modulación coherente 

A modo de ejemplo, la Fig. F.15 muestra la trama de segmentos MDFO para modulación coherente 
(MDP-4, MAQ-16, MAQ-64) en el Modo 1. 
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FIGURA  F.15 

Estructura de los segmentos MDFO para modulación coherente (Modo 1) 
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 donde: 
 Si,j indica los datos complejos del segmento de datos después del entrelazado temporal y de 

frecuencia. 

 SP se inserta cada 12 portadoras y cada 4 símbolos MDFO. 

F.7.8.3 Esquemas de modulación para las señales piloto 

Cada portadora de cuatro tipos de señales piloto se modula en MDP-2D y transmite la información 
específica para cada piloto. 

a) SP (piloto ensanchado) 

Los pilotos ensanchados están modulados según una secuencia binaria seudoaleatoria (PRBS) «Wi» 
que corresponde al índice «i» de su portadora. La amplitud de «Wi» se amplía como se muestra en 
el Cuadro F.9. La secuencia PRBS se genera según la Fig. F.16. 

CUADRO  F.9 

Nivel de potencia ampliado para señales piloto 

 

Wi Valor complejo de la señal piloto 
(I, Q) 

1 (–4/3, 0) 
0 (+4/3, 0) 
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FIGURA  F.16 

Generación de la secuencia PRBS 

Salida = WiGrado: 0 1    2      3  4     5     6    7      8  9    10

D D D D D DD D D D D 

g(x) = x11 + x9+ 1  

La secuencia PRBS se inicia de forma que el primer bit del PRBS coincida con la primera portadora 
activa de un segmento. La PRBS genera un nuevo valor para cada portadora utilizada (sea o no sea 
una señal piloto). 

El conjunto inicial del registro PRBS se define en función de a qué subcanal pertenezca la 
frecuencia central de un segmento como se muestra en el Cuadro F.10. 

El número de subcanal viene definido en la Fig. F.17. Un subcanal es sencillamente un canal virtual 
con una anchura de banda de 1/7 MHz. 

En esta Figura se muestra un ejemplo de un segmento que tiene un subcanal 22 en el centro. Este 
segmento está compuesto de los subcanales 21, 22 y 23. 

Hay que destacar que para la recepción parcial, el valor «Wi» de una transmisión de un único 
segmento que tenga un subcanal 22 en el centro coincide con el segmento central en toda la 
banda ISDB-T. 

CUADRO  F.10 

Conjunto inicial del registro PRBS 

 

Número de 
subcanal 

central de un 
segmento 

Conjuntos iniciales 
para el Modo 1 

(Grado del 0 al 10 en la 
Fig. I.7-19) 

Conjuntos iniciales 
para el Modo 2 

(Grado del 0 al 10 en la 
Fig. I.7-19) 

Conjuntos iniciales 
para el Modo 3 

(Grado del 0 al 10 en la 
Fig. I.7-19) 

41, 0, 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 
2, 3, 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5, 6, 7 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 

8, 9, 10 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
11, 12, 13 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 
14, 15, 16 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 
17, 18, 19 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 
20, 21, 22 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 
23, 24, 25 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 
26, 27, 28 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 
29, 30, 31 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 
32, 33, 34 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 
35, 36, 37 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 
38, 39, 40 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 
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FIGURA  F.17 

Definición de subcanal 

Anchura de banda de 6 MHz utilizada actualmente para radiodifusión de televisión 

No. 0 

Segmento que tiene el subcanal 22 en su centro 
1/7 MHz
= 142,9kHz

1 2 3 4 5 10 15 20 21 22 2523 30 35 40 41
Número de subcanal 

 

b) CP (piloto continuo) 

Los pilotos continuos están modulados de la misma manera que los pilotos ensanchados. La fase de 
la modulación de los pilotos continuos es constante en todos los símbolos y «Wi» rige su valor. La 
atribución de portadora a CP en el segmento se muestra en la Fig. F.14. 

c) TMCC (control de configuración de transmisión y multiplexación) 

El bit de referencia para la modulación diferencial es el primer bit de los datos TMCC y «Wi» 
también rige su valor. Los bits de información de B1 a B203 están codificados de forma diferencial 
a B′0 a B′203 por el siguiente algoritmo. 

 B′0 = Wi    : Inicialización para la modulación MDP-2D 

 B′k = B′k–1 ⊕  Bk : k = 1, 203, ⊕  indica OR exclusivo 

Los bits codificados B′ = 0, 1 se convierten en (+4/3,0), (–4/3,0). 

d) AC (canal auxiliar) 

El esquema de modulación para AC es el mismo que para TMCC. En el caso de que no exista 
información auxiliar, se asigna «1» a Bk como bit de relleno. 

F.7.8.4 Espectro de transmisión 

Los segmentos se numeran según la Fig. F.18. En una transmisión de tres segmentos, el segmento 
central se debe dejar para la recepción parcial por un receptor de un único segmento. 

Hay que añadir un piloto continuo (CP) en el extremo de un segmento de la parte superior cuando 
se aplica para el segmento un esquema de modulación coherente. 

El extremo derecho (extremo superior) de la banda se utiliza para disponer portadoras continuas 
(CP adicionales). 

«Wi» del CP adicional se define siempre como el siguiente bit de salida desde PRBS. 
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FIGURA  F.18 
Número de segmento en el espectro de transmisión 
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Transmisión de un único segmento Transmisión de tres segmentos 
 

F.7.9 Formato de la señal RF 
La señal emitida se describe mediante la siguiente expresión: 
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donde: 
 k: indica el índice de portadora numerado a partir de la portadora 0 del segmento 

menor 
 n: indica el número de símbolo MDFO 

 K: número de portadoras transmitidas (109 para el Modo 1, 217 para el Modo 2, 433 
para el Modo 3 en una transmisión de un único segmento y 325 para el Modo 1, 
649 para el Modo 2, 1 297 para el Modo 3 en una transmisión de tres segmentos) 

 Ts: duración del símbolo (= Tg + Tu) 
 Tg: duración del intervalo de guarda 
 Tu: duración del símbolo efectivo 
 fc: frecuencia central de la señal de RF 

 Kc: índice de portadora de la frecuencia central de la señal de RF (54 para el Modo 1, 
108 para el Modo 2, 216 para el Modo 3 en una transmisión de un único segmento 
y 162 para el Modo 1, 324 para el Modo 2, 648 para el Modo 3 para una 
transmisión de tres segmentos) 

 c(n,k): datos complejos para el enésimo símbolo MDFO transmitido por el k-ésimo 
número de portadora 

 s(t): señal de RF. 
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F.7.10 Inserción del intervalo de guarda 

Un intervalo de guarda se inserta como muestra la Fig. F.19 en la que se sitúa una réplica de los 
datos del extremo posterior provenientes de IFFT enfrente de los datos del símbolo efectivo. La 
longitud de la réplica corresponde a la duración del intervalo de guarda. 

FIGURA  F.19 

Intervalo de guarda 

Duración efectiva del símboloIntervalo 
de guarda 

Datos de salida del IFFT

tDuración efectiva del símbolo Intervalo 
de guarda

Datos de salida del IFFT 

 

F.8 Control de configuración de transmisión y de multiplexación (TMCC) 

Esta sección especifica la codificación de información y el esquema de transmisión de la 
señal TMCC. 

La señal TMCC se utiliza para transmitir, por ejemplo, información jerárquica, parámetros de 
transmisión de cada segmento MDFO e información relativa a las operaciones de demodulación en 
el receptor. Esta señal se transmite utilizando la portadora TMCC especificada en la Sección F.7.8. 

F.8.1 Formato de la transmisión TMCC 

Los 204 bits de B0 a B203 por portadora se asignan como se muestra en el Cuadro F.11. 

CUADRO  F.11 

Asignación de bits para TMCC 

 

F.8.2 Referencia a la demodulación diferencial 

Las referencias de fase y de amplitud para la demodulación también se indican mediante «Wi» 
según el Cuadro F.10. 

F.8.3 Sincronización de TMCC 

Una secuencia de 16 bits de sincronización toma los valores w0 y w1 (inverso de w0) 
alternativamente en cada trama. 

Donde: 

 w0 es [ 0011010111101110 ]; 

 w1 es [ 1100101000010001 ]. 

B0 Bit de inicialización para la modulación MDP-2D 
B1 – B16 Palabra de sincronización (w0 = 0011010111101110, w1 = 1100101000010001) 
B17 – B19 Descriptor de segmentos (Modulación diferencial: 111, Modulación coherente: 000) 
B20 – B121 Información TMCC (102 bits, véase el Cuadro F.12) 
B122 – B203 Bits de paridad 
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F.8.4 Identificación del tipo de segmento 

El segmento de modulación diferencial se identifica con el ID de «111» y el segmento de 
modulación coherente se identifica con el ID de «000». 

F.8.5 Información TMCC 

La información TMCC incluye el descriptor de sistema, el índice de la cuenta atrás, la bandera de 
conmutación para radiodifusión de alertas, la configuración vigente y la siguiente configuración. 

El Cuadro F.12 muestra la asignación de bits para la información TMCC. El Cuadro F.13 muestra el 
contenido de los parámetros de transmisión. Se utilizan 90 bits del total de 102 como se indica aquí. 
Los restantes 12 bits se reservan para utilización futura y deberán fijarse a «1». 

La asignación de bits para la información TMCC coincide con la totalidad de la banda ISDB-T para 
mantener la compatibilidad aunque no existan capas B y C en la transmisión de un único segmento, 
ni capa C en la transmisión de tres segmentos. En estos casos, se aplican los bits por defecto para 
las funciones no utilizadas. 

CUADRO  F.12 

Atribución de bits para información TMCC 

 

Bits de 
información 

Número 
de bits 

Función 

B20 – B21 2 Descriptor de sistema 
B22 – B25 4 Índice de cuenta atrás 
B26 1 Bandera de control de conexión utilizada para 

radiodifusión de alertas 
B27 1 Bandera de identificación del 

segmento de transmisión 
B28 – B40 13 Parámetros de transmisión para la 

Capa A 
B41 – B53 13 Parámetros de transmisión para la 

Capa B 
B54 – B66 13 

Información de 
la configuración 
vigente 

Parámetros de transmisión para la 
Capa C 

B67 1 Bandera de identificación del 
segmento de transmisión 

B68 – B80 13 Parámetros de transmisión para la 
Capa A 

B81 – B93 13 Parámetros de transmisión para la 
Capa B 

B94 – B106 13 

Información de 
la configuración 
siguiente 

Parámetros de transmisión para la 
Capa C 

B107 – B109 3 Corrección de fase de CP en transmisión conectada 
B110 – B121 12 Reservado para uso futuro 
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CUADRO  F.13 

Parámetros de transmisión 

 

F.8.6 Codificación de canal para la información TMCC 

Salvo para los bits de sincronización, los bits de información B20 a B121 se codifican mediante un 
código acortado (184,102), derivado del código DSC (273,191) original. 

Polinomio generador del código: 

  
1

)(
410182224343640

485256666771767782

+++++++++

++++++++=

xxxxxxx

xxxxxxxxxxg

x
 

F.8.7 Modulación de las portadoras TMCC 

Las portadoras TMCC se modulan con el esquema MDP-2D. 

F.9 Canal auxiliar (AC) 

El canal auxiliar se suministra para datos adicionales además del canal de radiodifusión que está 
transmitiendo vídeo, audio y datos por el MPEG-2. Tiene dos subcanales, AC1 y AC2. 

Hay que destacar que los esquemas de codificación de canal para el AC se especificarán una vez 
determinada la aplicación del canal AC. 

F.9.1 Capacidad de transmisión 

El esquema de modulación para el AC es MDP-2D. Salvo para el primer símbolo utilizado para la 
referencia de fase, cada portadora AC puede transmitir 203 bits por trama. Las capacidades de 
transmisión de AC1 y AC2 se muestran en los Cuadros F.14 y F.15. 

Cabe destacar que la capacidad de AC2 depende del número de segmentos de la modulación 
diferencial. 

CUADRO  F.14 

Velocidades binarias de transmisión de AC1 

 

 Número de Bits 

Modulación 3 
Índice de codificación 3 
Entrelazado temporal 3 
Número de segmentos 4 

Velocidades de transmisión 
(kbit/s) 

Número de 
segmentos 

Número de 
portadoras AC1  

(Modo 1/2/3) 
Proporción 
de intervalo 
de guarda 

1/4 

Proporción 
de intervalo 
de guarda 

1/8 

Proporción de 
intervalo de 

guarda 
1/16 

Proporción de 
intervalo de 

guarda 
1/32 

1 (2/4/8) 6,31 7,02 7,43 7,66 
3 (6/12/24) 18,95 21,06 22,30 22,97 
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CUADRO  F.15 

Velocidades binarias de transmisión de AC2 por segmento 

 

F.10 Sistema de recepción 

Este apartado describe los diagramas de bloques del receptor y el receptor modelo que prescribe el 
algoritmo utilizado para construir la trama múltiplex. 

F.10.1 Diagrama de bloques funcional 

En la Fig. F.20 se muestran ejemplos de los diagramas de bloques de un receptor ISDB-TSB. 

FIGURA  F.20 

Diagramas de bloques funcionales del receptor 
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bytes 

Desentre-
lazador de 
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Dispersión 
de energía 

Dispersión 
de energía 

Síntesis 
Para transmisión 
jerárquica Para transmisión 
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Velocidades de transmisión 
(kbit/s) 

Número de 
segmentos Modo 

Número de 
portadoras 

AC2 
Proporción 
de intervalo 
de guarda 

1/4 

Proporción 
de intervalo 
de guarda 

1/8 

Proporción 
de intervalo 
de guarda 

1/16 

Proporción 
de intervalo 
de guarda 

1/32 
1 4 12,63 14,04 14,86 15,31 
2 9 14,21 15,79 16,72 17,23 

1 

3 19 15,00 16,67 17,65 18,18 
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F.10.2 Receptor modelo para la composición de la trama de múltiplex 

La atribución de los TSP en la trama múltiplex se debe determinar de conformidad con el 
funcionamiento de un receptor modelo para reproducir los TS. El concepto de este receptor se 
muestra en la Fig. F.21. 

FIGURA  F.21 

Receptor modelo para el patrón de la trama múltiplex 
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F.10.2.1 Tren entrante al separador 

Después de los procesos de demodulación y de desentrelazado, la señal se introduce en el separador 
en el orden de numeración de los segmentos y de las portadoras (frecuencias de menor a mayor, 
salvo las señales piloto) dentro de un segmento. Hay que destacar que es necesario en el bloque de 
demodulación compensar el retardo entre el tiempo de procesamiento de la demodulación 
diferencial y el de la demodulación coherente. 

En la Fig. F.22 se muestra un ejemplo del orden del flujo de datos de un segmento entrante al 
separador. En este caso, el reloj de muestreo FFT controla el tiempo. Los parámetros de transmisión 
se muestran en el Cuadro F.26. 

CUADRO  F.16 

Ejemplo de conjunto de parámetros jerárquicos en la transmisión de tres segmentos 

 

Modo 1 
Proporción de intervalo de 
guarda 

1/8 

Jerarquía 2 Capa A 
 
Capa B 

MDP-4D, Índice de codificación = 1/2, con un 
segmento 

MAQ-16, Índice de codificación = 3/4, con dos 
segmentos 
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FIGURA  F.22 

Ejemplo de tren entrante al separador en la transmisión jerárquica 

Duración de un símbolo MDFO = 576 señales de reloj

Periodo sin señal Capa B (2 segmentos) Capa A (1 segmento) 

96 señales 
de reloj 

Segmento N.° 0 

Portadora N.° 0 

Segmento N.° 1 Segmento N.° 2 

Portadora N.° 1 Portadora N.° 95

 

En un periodo de duración de un símbolo MDFO, se introducen en la Capa A los datos de 96 
(= 96 útil × 1 segmento) portadoras, posteriormente se introducen en la posición de la Capa B los 
datos de 192 (= 96 × 2) portadoras y finalmente sigue el periodo sin señal equivalente a 
288 portadoras. Aquí, el periodo sin señal corresponde a la suma del intervalo de guarda y del 
tiempo de procesamiento para las portadoras piloto y las 512 muestras restantes del muestreo FFT. 
Este patrón de trama múltiplex se repite 204 veces en una trama MDFO. 

F.10.2.2 Funcionamiento entre el separador y el decodificador Viterbi 

Los datos separados en cada capa se desperforan y almacenan en cada memoria temporal de la capa. 
Se supone que los tiempos de procesamiento son los mismos para cada capa y que cero corresponde 
al receptor modelo. 

Cuando los datos del símbolo k-ésimo en una trama múltiplex se introducen en el bloque de 
desperforado de la capa x, el número de bits Bx,k que se están almacenando en la memoria de la 
capa x es el siguiente: 

  Bx,k = 2 × ([k × Sx × Rx] – [(k – 1) × Sx × Rx]) 

donde: 
 [ ]: indica el cálculo de decimales redondeadas por defecto 
 Rx: indica el índice de codificación del código convolucional de la capa x 
 Sx: depende del esquema de modulación como se muestra en el Cuadro F.17. 

CUADRO  F.17 

Valores de Sx 

 

Modulación Sx 
MDP-4D/MDP-4 2 

MAQ-16 4 
MAQ-64 6 
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Cuando se almacenan los datos de un paquete de 408 bytes en una memoria jerárquica, el 
conmutador S1 está activo y los datos se transfieren a la memoria TS. Esta transferencia se supone 
que es instantánea. 

El bloque de regeneración TS busca una memoria TS para cada periodo de paquetes TS de 408 
señales de reloj, por si se han almacenado los datos de más de un paquete. Cuando se han 
almacenado datos de más de un paquete, se conecta el conmutador S2 a la memoria y se leen los 
datos de un paquete. Y, si no se han almacenado datos en la memoria TS, se conecta S2 a RS-TSP 
nulo y se lee un paquete nulo. 

El conmutador S3, conmuta el bloque de regeneración TS a aquellos datos que se transfieren desde 
el bloque de síntesis de capa en el encabezamiento de la trama MDFO (en el caso del Modo 1). 
Después del conmutador S3, el conmutador S4 conmuta el bloque de regeneración TS que entrega 
los datos al decodificador Viterbi durante 3 periodos de paquete (408 × 3 señales de reloj) después 
del cambio de S3. 

Para el Modo 2, el periodo de conmutación de los conmutadores S3 y S4 es la mitad de una 
trama MDFO (102 símbolos MDFO), y para el Modo 3, es la cuarta parte de una trama MDFO 
(51 símbolos MDFO). 

F.11 Formato de la señal en transmisión conectada 

F.11.1 Transmisión conectada 

Se define la transmisión conectada como una transmisión de múltiples segmentos (es decir, 
múltiples programas) desde el mismo transmisor sin bandas de guarda. 

En la Fig. F.23 se muestra un ejemplo de transmisión conectada para tres TS (TS1, TS2 y TS3). 
Cada señal TS está codificada por canal independientemente como se muestra en las 
Figs. F.4 y F.10. Tras la adaptación de la trama MDFO, todos los símbolos de datos de segmentos 
se adaptan a la generación de la señal MDFO mediante un único IFFT. 

FIGURA  F.23 

Ejemplo de transmisión conectada (tres TS) 

Véanse las Figs. F.6-1, F.7-1 

Código exterior 
RS (204,188) TS1 

TS2 

TS3 

Adaptación de 
trama MDFO

Adaptación de 
trama MDFO 

Adaptación de 
trama MDFO 

Adaptación 
de la entrada
IFFT IFFT

Inserción del 
intervalo de 
guarda 

Código exterior 
RS (204,188) 

Código exterior 
RS (204,188) 

 

F.11.2 Portadora de CP en transmisión conectada 

En una transmisión ordinaria, se añade una portadora CP al extremo superior de la banda como se 
muestra en la Fig. F.24. Esta portadora CP adicional se utiliza como una señal de referencia para la 
demodulación coherente. 
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En la transmisión conectada, por otra parte, la primera portadora del segmento adyacente superior 
puede considerarse como una CP del segmento deseado. Por consiguiente, basta una CP para la 
transmisión conectada como se muestra en la Fig. F.25. 

FIGURA  F.24 

Portadora CP en una transmisión ordinaria 

CP 

(a) Formato de un segmento 

CP 

(b) Formato de tres segmentos  

FIGURA  F.25 

Portadora CP en transmisión conectada 

CP

La primera portadora del 
segmento adyacente superior se 

sustituye por la CP 

 

F.11.3 Compensación de fase para transmisión conectada 

F.11.3.1 Compensación previa para la señal de segmento 

Las fases de todos los datos de símbolo de un segmento se modifican en una cantidad antes de la 
generación de la señal MDFO. La magnitud de la compensación de fase viene determinada como el 
producto de una diferencia de frecuencia (fr – ft ) y de un intervalo de guarda. 

  ϕ = (fr – ft) × Tg (intervalo de guarda) 

donde: 
 ft: frecuencia central de la transmisión conectada 
 fr: frecuencia central del segmento o segmentos deseados. 

La diferencia de frecuencias (fr – ft ) se normaliza en función del número de segmentos. En el 
Cuadro F.18 se muestran las magnitudes de la rotación de fase ϕ correspondientes a las diferencias 
de frecuencia contadas por segmento. 
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CUADRO  F.18 

Compensación de fase ϕϕϕϕ para cada símbolo de un segmento (×××× 2ππππ) 

 

Diferencia entre las frecuencias centrales ( fr – ft ) contadas por segmento Modo GIR 

–n –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 –1 –2 –3 –4 –5 –6 +n 
1/32 –mod(3n,8)/8 –2/8 –7/8 –4/8 –1/8 –6/8 –3/8 0 3/8 6/8 1/8 4/8 7/8 2/8 mod(3n,8)/8 
1/16 –mod(3n,4)/4 –2/4 –3/4 0 –1/4 –2/4 –3/4 0 3/4 2/4 1/4 0 3/4 2/4 mod(3n,4)/4 
1/8 –mod(n,2)/2 0 –1/2 0 –1/2 0 –1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 mod(n,2) /2 

1 

1/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1/32 –mod(3n,4)/4 –2/4 –3/4 0 –1/4 –2/4 –3/4 0 3/4 2/4 1/4 0 3/4 2/4 mod(3n,4)/4 
1/16 –mod(n,2)/2 0 –1/2 0 –1/2 0 –1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 mod(n,2)/2 
1/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

1/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1/32 –mod(n,2)/2 0 –1/2 0 –1/2 0 –1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 mod(n,2)/2 
1/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

1/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

«Mod(i,j)» indica el resto de dividir i por j.  
GIR: Proporción de intervalo de guarda 
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La rotación de fase alcanza 2nπ cada periodo de 8 símbolos. Por consiguiente, en el primer símbolo 
de una trama en el que la palabra de sincronización de TMCC es W0, la magnitud de la rotación de 
fase se define como 0. 

F.11.3.2 Rotación de fase en recepción 

Cuando el segmento o segmentos deseados utiliza la primera portadora del segmento adyacente 
superior como su señal de referencia, la fase de dicha portadora deberá modificarse para cada 
símbolo como indica el Cuadro F.19. 

CUADRO  F.19 

Rotación de fase ∆ϕ∆ϕ∆ϕ∆ϕ para la primera portadora del segmento adyacente superior (×××× 2ππππ) 

 

F.11.4 Restricciones de los parámetros en transmisión conectada 

1) Se aplica el mismo modo para todos los segmentos. 

2) Se tiene que utilizar la misma longitud de intervalo de guarda para todos los segmentos. 

Puesto que todos los símbolos MDFO en transmisión conectada están sincronizados los 
unos con los otros, no se pueden mezclar los modos que tienen diferentes longitudes de 
símbolo. 

3) La generación de la señal MDFO tiene que llevarse a cabo mediante una única 
operación IFFT. 

La frecuencia de todos los segmentos tiene que estar totalmente sincronizada. Por esta 
razón, es necesario en la práctica utilizar un único IFFT para la generación de la señal (el 
tamaño aumenta cuando aumenta el número de portadoras). 

Los tamaños de IFFT recomendados se indican con respecto al número total de segmentos 
en el Cuadro F.20. 

   Condición del segmento adyacente superior 

   Transmisión de un segmento Transmisión de 3 segmentos 

  GIR Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 1 Modo 2 Modo 3 

1/32 –3/8 –3/4 –1/2 –6/8 –2/4 0 
1/16 –3/4 –1/2 0 –2/4 0 0 
1/8 –1/2 0 0 0 0 0 

Transmisión 
de un 

segmento 
1/4 0 0 0 0 0 0 

1/32 –6/8 –2/4 0 –1/8 –1/4 –1/2 
1/16 –2/4 0 0 –1/4 –1/2 0 
1/8 0 0 0 –1/2 0 0 C

on
di

ci
ón

 d
el

 se
gm

en
to

 
de

se
ad

o  

Transmisión 
de tres 

segmentos 
1/4 0 0 0 0 0 0 

GIR: Rotación del intervalo de guarda 
El modo de transmisión del segmento deseado y del segmento adyacente es el mismo. 
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CUADRO  F.20 

Número de segmentos y tamaños IFFT 

 

 

 

 

 

Número de segmentos Modo  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Número de portadoras 109 217 325 433 541 649 757 865 973 1 081 1 189 1 297 1 405 1 513

Tamaño IFFT 256 512 1 024 2 048 

1 

Orden IFFT 8 9 10 11 

Número de portadoras 217 433 649 865 1 081 1 297 1 513 1 729 1 945 2 161 2 377 2 593 2 809 3 025

Tamaño IFFT 512 1 024 2 048 4 096 

2 

Orden IFFT 9 10 11 12 

Número de portadoras 433 865 1 297 1 728 2 161 2 593 3 025 3 457 3 889 4 321 4 753 5 185 5 617 6 049

Tamaño IFFT 1 024 2 048 4 096 8 192 

3 

Orden IFFT 10 11 12 13 
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F.12 Características de las prestaciones RF 

Este Capítulo describe los resultados de las pruebas de transmisión realizadas mediante un 
receptor ISDB-TSB. Se llevaron a cabo en Japón en la banda de ondas métricas simulaciones por 
ordenador, pruebas de laboratorio y campañas sobre el terreno. 

En el sistema ISDB-TSB se pueden seleccionar algunos parámetros de transmisión tales como la 
modulación de la portadora, el índice de codificación y la proporción de intervalo de guarda. La 
relación C/N necesaria para la recepción de la señal depende de los parámetros de transmisión. 
Mediante la simulación por ordenador, se confirmaron las prestaciones para diferentes índices de 
codificación del código convolucional y diferentes esquemas de modulación. Las pérdidas de 
implementación del receptor se evaluaron comparando los resultados obtenidos mediante la 
simulación por ordenador con pruebas de laboratorio. 

Durante las campañas de pruebas reales se cuantificaron algunas diferencias en las características de 
transmisión debido a diferentes parámetros de transmisión. La intensidad de campo necesaria para 
la recepción móvil en un entorno urbano también se obtuvo para diversos entornos móviles, 
incluidas las autopistas y las calles urbanas que son propensas a la congestión. 

F.12.1 Pruebas de laboratorio 

Se han llevado a cabo pruebas de evaluación de RF en el Sistema Digital F para diversas 
condiciones de transmisión. Los resultados de las pruebas de laboratorio se describen en esta 
sección. 

Se realizaron experimentos de transmisión en laboratorio para las características de la proporción de 
bits erróneos (BER) frente al ruido aleatorio y al desvanecimiento por trayectos múltiples. Se 
realizaron mediciones de la BER en función de la C/N en el canal de transmisión en las condiciones 
siguientes (Cuadro F.21): 

CUADRO  F.21 

Parámetros de transmisión para las pruebas de laboratorio 

 

F.12.1.1 BER en función de la relación C/N en un canal gaussiano 

Se añadió ruido gaussiano blanco aditivo para fijar la relación C/N a la entrada del receptor. Los 
resultados se muestran en las Figs. F.26, F.27 y F.28. Estas Figuras se pueden comparar con las 
obtenidas a partir de las simulaciones por ordenador para mostrar el comportamiento inherente del 
sistema. Se puede observar que se obtuvo una pérdida del margen de implementación inferior 
a 1,0 dB con una BER de 2 × 10–4 antes de la decodificación RS. 

Número de segmentos 1 (Anchura de banda: 429 kHz) 
Modo de transmisión 3 (Duración útil de símbolos: 1,008 ms) 
Número de portadoras 433 
Modulaciones de portadora MDP-4D, MAQ-16 y MAQ-64 
Intervalo de guarda 63 µs (Proporción de intervalo de 

guarda: 1/16) 
Índices de codificación del 
código interno 

1/2, 2/3, 3/4, y 7/8 

Entrelazado temporal 0 y 407 ms 
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FIGURA  F.26 

BER antes de la decodificación RS en función de la relación C/N 
(Modo de transmisión: 3, Modulación de portadora: MDP-4D, 

Entrelazado temporal: 407 ms) Canal gaussiano 
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FIGURA  F.27 

BER antes de la decodificación RS en función de la relación C/N 
(Modo de transmisión: 3, Modulación de portadora: MAQ-16, 

Entrelazado temporal: 407 ms) Canal gaussiano 
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FIGURA  F.28 

BER antes de la decodificación RS en función de la relación C/N 
(Modo de transmisión: 3, Modulación de portadora: MAQ-64, 

Entrelazado temporal: 407 ms) Canal gaussiano 
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F.12.1.2 BER en función de la relación C/N en un canal multitrayecto 

Se realizaron mediciones de la BER en función de la relación C/N utilizando un simulador de canal 
con desvanecimiento. Las relaciones D/U de la señal principal y de una señal retardada se fijaron 
a 3 y 10 dB. Se fijó en 15 µs el retardo de una señal retardada en relación con la señal principal. Los 
resultados se muestran en la Fig. F.29. 

F.12.1.3 BER en función de la relación C/N en un canal de Rayleigh 

Se utilizó desvanecimiento de Rayleigh de doble trayecto y se fijó a 0 dB la relación D/U de ambos 
trayectos. Se fijó el tiempo de la señal retardada en 15 µs. Las frecuencias Doppler máximas de la 
señal se fijaron en 5 y 20 Hz. Los resultados se muestran en la Fig. F.30. 

F.12.2 Campañas de mediciones reales 

Se llevaron a cabo campañas de mediciones sobre el terreno utilizando un transmisor experimental 
y un automóvil acondicionado para medir específicamente las características de transmisión en 
recepción móvil. 

F.12.2.1 Estación transmisora experimental 

La señal ISDB-TSB se generó mediante un transmisor experimental en la torre de Tokio y se 
difundió en la banda de ondas métricas. Las especificaciones del transmisor se muestran en el 
Cuadro F.22. La Fig. F.31 muestra las intensidades de campo de recepción previstas en una antena 
receptora con una altura de 10 m. 
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FIGURA  F.29 

BER antes de la decodificación RS en función de la relación C/N 
(Modo de transmisión: 3, Índice de codificación: 1/2, 
Entrelazado temporal: 407 ms) Canal multitrayecto 
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FIGURA  F.30 

BER antes de la decodificación RS en función de la relación C/N 
(Modo de transmisión: 3, Modulación de portadora: MDP-4D, 
Índice de codificación: 1/2) Canal de Rayleigh de 2 trayectos  
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Entrelazado temporal: 0 ms 
Frecuencia de desvanecimiento: 5 Hz 
Entrelazado temporal: 407 ms  
Frecuencia de desvanecimiento: 5 Hz 
Entrelazado temporal: 0 ms
Frecuencia de desvanecimiento: 20 Hz 
Entrelazado temporal: 407 ms
Frecuencia de desvanecimiento: 20 Hz 
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CUADRO  F.22 

Especificaciones del transmisor experimental 

 

FIGURA  F.31 

Intensidad de campo prevista en recepción 

≥ 70 dBµV/m 
≥ 60 dBµV/m 
≥ 50 dBµV/m 

Intensidad de campo prevista 
en recepción 

 

Ubicación del transmisor Torre de Tokio Lat. 35°39'20'' N 
Long. 139°44'55'' E 

Frecuencia del transmisor 190 MHz 
Potencia del transmisor 100 W 
Polarización Lineal-vertical  
Anchura del haz de la 
antena (–3dB) 
  Plano-E 
  Plano-H 

 
 

6 
102 

 
 

grados 
grados 

Ganancia de la antena 12,1 dBi 
Altura de la antena (AGL) 247,5 m 
PRA 800 W 
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F.12.2.2 Sistema de medición y metodología experimental 

Se instaló en un vehículo un receptor ISDB-TSB, un equipo de medición del nivel de la señal, un 
equipo de medición de la tasa de errores y un ordenador. También se instaló un receptor GPS para 
registrar automáticamente la posición y la velocidad del vehículo, así como el nivel de la señal y la 
proporción de bits erróneos en el ordenador. La Fig. F.32 muestra un diagrama de bloques de la 
instalación para las mediciones móviles. Se desplegó una antena de dipolos en el techo del vehículo 
de medición. Su altura era de 1,8 m. Se realizaron las mediciones una vez por segundo y el valor de 
la intensidad de campo era el valor medio de los valores recibidos. Los valores de BER fueron los 
valores promediados en cada segundo después de la decodificación del código interno en el caso de 
las mediciones preliminares (§ 12.2.3) y después de la decodificación del código exterior en el caso 
de la recepción móvil en autopistas y calles (§ 12.2.4 y 12.2.5). 

 

FIGURA  F.32 

Diagrama de bloques para las mediciones 

BPF 
Amplificador 

de RF BPF

Analizador 
de espectro 

Medidor 
de nivel 

SAW 
BPF 

Demodulador 
ISDB-T 

Oscilador 
local 

Antena de 
dipolos 

 

 

F.12.2.3 Mediciones preliminares de los parámetros fundamentales 

Se estableció un recorrido de pruebas de 5 km que se mantenía a una distancia de unos 12 km del 
transmisor. Se midieron y compararon las características de recepción móvil de los conjuntos más 
prometedores de parámetros ISDB-TSB. 

La Fig. F.33 muestra un mapa del recorrido de las mediciones. Este recorrido incluía entornos con 
desvanecimientos de Rayleigh en los que la onda directa no llega al receptor debido a edificios y 
otros obstáculos en los distritos urbanos muy edificados de Tokio y entornos con desvanecimientos 
de Rice tales como travesías de puentes en los que las ondas directas sí llegan al receptor. 



- 752 - 

 

FIGURA  F.33 

Recorrido de pruebas para las mediciones preliminares 

Estación experimental
(Torre de Tokio)

Recorrido de
medición

0 5km

 

De los resultados de las mediciones se obtuvieron las tasas de ubicaciones con buena recepción para 
cada conjunto de parámetros y fueron estas tasas las que se compararon. Se definió la tasa de 
ubicaciones con buena recepción de la forma siguiente. El recorrido de pruebas de 5 km se dividió 
en segmentos de 50 m. Cada segmento incluía unos valores de BER medidos en intervalos de 1 s. 
Los valores de la BER se midieron a la salida del decodificador del código interno. Se tomó el valor 
más desfavorable de BER para representar el segmento. Cuando un valor de BER representativo se 
encontraba por debajo de 2 × 10–4, que por la decodificación RS (decodificación del código externo) 
representa una BER casi sin errores, dicho segmento se consideraba como una ubicación con buena 
recepción. El porcentaje de ubicaciones con una buena recepción respecto a todos los segmentos del 
recorrido se definió como la tasa de ubicación con buena recepción. 

F.12.2.3.1  Esquema de modulación 

Se compararon las características de transmisión utilizando tres de los cuatro esquemas de 
modulación digital para modular las portadoras activas: MDP-4D, MAQ-16 y MAQ-64. Los 
parámetros de transmisión y las tasas de ubicaciones con buena recepción obtenidos a partir de los 
resultados de las mediciones se resumen en el Cuadro F.23. 

El esquema de modulación diferencial MDP-4D demostró tener las mejores características; la señal 
se podía recibir en todos los segmentos del recorrido de medición. La tasa de ubicaciones con buena 
recepción para MAQ-16 fue del 90%, claramente superior a la obtenida para MAQ-64. Aunque la 
tasa para MAQ-16 no era tan buena como la de MDP-4D es preciso considerar a una solución de 
compromiso entre el esquema de modulación y la cantidad de datos que se puede transmitir para 
cada servicio. 
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CUADRO  F.23 

Comparación de los esquemas de modulación 

 

F.12.2.3.2  Índice de codificación del código interno 

Se compararon las características de la recepción móvil para diferentes índices de codificación con 
corrección de errores. Se realizaron mediciones reales para índices de codificación 1/2, 2/3, 
3/4 y 7/8 para la modulación MDP-4D. En el Cuadro F.24 se resumen los parámetros de 
transmisión y las tasas de ubicaciones con buena recepción obtenidos a partir de los resultados de 
las mediciones. 

CUADRO  F.24 

Comparación de los índices de codificación con corrección de errores 

 

F.12.2.4 Recepción móvil en autopistas 

Se midieron las características de la recepción móvil en autopistas a una distancia de 80 km del 
transmisor experimental para determinar cual es la intensidad de campo necesaria para la recepción 
móvil. El Cuadro F.25 muestra los parámetros de transmisión medidos. El índice de codificación 
para el código interior se fijó en 1/2 y los esquemas de modulación utilizados fueron MDP-4D 
y MAQ-16. Para cada esquema de modulación, el vehículo recorrió aproximadamente 700 km en 
vías rápidas y en las principales carreteras. 

Modo de transmisión 3 
Modulación de portadora MDP-4D MAQ-16 MAQ-64 
Intervalo de guarda 63 µs 
Índice de codificación del código 
interno 

1/2 

Entrelazado temporal 407 ms 
Velocidad de información (kbit/s) 330,42 660,84 991,26 
Tasa de ubicaciones con buena 
recepción 

100% 90% 65% 

Modo de transmisión 3 
Modulación de portadora MDP-4D 
Intervalo de guarda 63 µs 
Índice de codificación del código 
interno 

1/2 2/3 3/4 7/8 

Entrelazado temporal 407 ms 
Velocidad de información (kbit/s) 330,42 440,56 495,63 578,23 
Tasa de ubicaciones con buena 
recepción 

100% 99% 95% 67% 
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CUADRO  F.25 

Parámetros de transmisión para mediciones reales en autopistas 

 

F.12.2.4.1  Zona de cobertura 

En las Figs. F.34 y F.35 se muestran las coberturas para el transmisor experimental. Una línea 
blanca representa los casos en los que no se produjeron errores en los datos y una línea negra 
muestra dónde sí se produjeron. La modulación de portadora es diferente entre las 
Figs. F.34 y F.35. La distancia cubierta en la dirección de la antena principal fue de unos 60 km 
cuando se seleccionó MDP-4D como modulación de portadora y de unos 40 km cuando se 
seleccionó MAQ-16. 

FIGURA  F.34 

Cobertura medida del transmisor de la Torre de Tokio 
(Modulación de portadora: MDP-4D) 

No se produjeron 

Se produjeron 

≥70dBµV/
≥60dBµV/
≥50dBµV/

Intensidad de campo prevista en recepción Errores en los datos 

 

Modo de transmisión 3 
Modulación de portadora MDP-4D MAQ-16 
Intervalo de guarda 63 µs 
Índice de codificación del código 
interno 

1/2 

Entrelazado temporal 407 ms 
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FIGURA  F.35 

Cobertura medida del transmisor de la Torre de Tokio 
(Modulación de portadora: MAQ-16) 

 

Digital-F.35 

No se produjeron 

Se produjeron 

Errores en los datos Intensidad de campo prevista en recepción 

≥  70 dB(µ V/m)
≥ 6 0 dB(µ V/m)
≥ 5 0 dB(µ V/m)  

F.12.2.4.2  Intensidad de campo necesaria en autopistas 

Para cualquier intensidad de campo, se definió el porcentaje de tiempo con buena recepción como 
la relación entre el número de muestras en el que no se produjeron errores después de la 
codificación RS y el número total de muestras con esa intensidad de campo. La fórmula que define 
el porcentaje de tiempo con buena recepción se muestra a continuación. 

Para una determinada intensidad de campo E, 

 [Porcentaje de tiempo con buena recepción] 
][

][
EenmuestrasdeNúmero
errorsinEenmuestrasdeNúmero=  

La Fig. F.36 muestra los porcentajes de tiempo con buena recepción en el recorrido de medición. 
De esta Figura se han extraído las intensidades de campo con porcentajes del 95%, 98% y 99% que 
se muestran en el Cuadro F.26. Para obtener un porcentaje de tiempo del 99%, la 
modulación MDP-4D precisó una intensidad de campo de 38 dB(µV/m) y la modulación MAQ-16 
necesitó una intensidad de campo de 44 dB(µV/m). Basándose en estos resultados, se considera que 
la modulación MDP-4D es aproximadamente 6 dB más robusta que MAQ-16 en este entorno de 
recepción móvil. 
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FIGURA  F.36 

Porcentajes de tiempo con buena recepción para la recepción móvil en autopistas 
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CUADRO  F.26 

Intensidades de campo necesarias para determinados porcentajes de tiempo con buena 
recepción (dB(µµµµV/m)): autopistas 

 

F.12.2.5 Recepción móvil en calles 

Se determinaron los porcentajes de tiempo con buena recepción para la recepción móvil en ciudades 
de tamaño medio en condiciones de tráfico normal. Para estos experimentos se seleccionaron 
ciudades situadas a 20 ó 30 km del transmisor experimental. El Cuadro F.27 muestra los parámetros 
de transmisión. 

F.12.2.5.1  Zona de medición 

Las rutas medidas y sus resultados se muestran en la Fig. F.37. El Cuadro F.28 muestra los datos 
medidos para cada ciudad, incluidos los valores mediano y máximo de la intensidad de campo. Al 
aumentar la distancia al transmisor experimental, disminuye el valor mediano de la intensidad de 
campo y también disminuye el porcentaje de buena recepción. 

Porcentaje de tiempo con buena 
recepción 

95% 98% 99% 

MDP-4D 33 35 38 
MAQ-16 40 41 44 
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FIGURA  F.37 

Recorrido de medición y resultados de las campañas reales en calles para recepción móvil 
(Modo 3, Modulación de portadora: MDP-4D, Índice de codificación: 1/2, 

Entrelazado temporal: 407 ms) 

DSB-F36

KashiwaMatsudo

Error Error1 km 1 km

50 km0

Estación experimental
(Torre de Tokio)

ChibaUrawa

Error Error1 km 1 km
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CUADRO  F.27 

Parámetros de transmisión para mediciones reales en las calles 

 

CUADRO  F.28 

Intensidades de campo y porcentaje de tiempo con buena 
recepción para recepción móvil en las calles 

 

F.12.2.5.2  Intensidad de campo necesaria en las calles 

La Fig. F.38 muestra los porcentajes de tiempo con buena recepción para las cuatro ciudades. Las 
intensidades de campo necesarias para obtener porcentajes del 95%, 98% y 99% se muestran en el 
Cuadro F.29. Las intensidades de campo necesarias fueron 2 ó 3 dB inferiores a las de las 
autopistas. 

Una diferencia entre las mediciones en autopistas y en calles fue el tiempo durante el cuál el 
vehículo estaba parado debido a los semáforos, atascos y otros factores. El tiempo con el vehículo 
parado en las autopistas era el 15,1% del tiempo total medido y en las mediciones en calles llegaba 
hasta el 44,0%. Se obtuvieron por separado los porcentajes de tiempo con buena recepción cuando 
el vehículo estaba parado y cuando estaba en movimiento. Estos porcentajes se muestran en la 
Fig. F.39. Cuando el vehículo estaba parado, el porcentaje de tiempo era elevado incluso cuando la 
intensidad de campo era baja. Por consiguiente, la intensidad de campo necesaria en calles es 
relativamente baja. 

CUADRO  F.29 

Intensidades de campo necesarias para determinados porcentajes 
de tiempo con buena recepción (dB(µµµµV/m)): calles 

 

Modo de transmisión 3 
Modulación de portadora MDP-4 D 
Intervalo de guarda 63 µs 
Índice de codificación del código interno 1/2 
Entrelazado temporal 407 ms 

 Distancia 
 
 

(km) 

Intensidad de 
campo 

mediana 
(dB(µµµµV/m)) 

Intensidad de 
campo 

máxima 
(dB(µµµµV/m)) 

Porcentaje con buena 
recepción 

 
(%) 

Matsudo 20 44,0 61,2 99,6 
Urawa 23 40,6 60,3 99,2 
Kashiwa 30 38,2 54,8 98,1 
Chiba 33 36,9 54,4 95,1 

Porcentaje de tiempo con 
buena recepción 

95% 98% 99% 

MDP-4D 31 33 35 
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FIGURA  F.38 

Porcentajes de tiempo con buena recepción para recepción móvil en calles 
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FIGURA  F.39 

Diferencia en los porcentajes de tiempo con el vehículo en movimiento y parado 
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F.12.2.6 Resumen de las campañas de mediciones 

La intensidad de campo necesaria para un porcentaje de tiempo con buena recepción del 99% fue 
de 38 dB(µV/m) para una modulación MDP-4D y de 44 dB(µV/m) para MAQ-16. Desde el punto 
de vista del esquema de modulación y de la corrección de errores, la MDP-4D con un índice de 
codificación convolucional de 1/2 fue la más resistente a las interferencias en recepción móvil. Hay 
que destacar que aunque la modulación MAQ-16 necesita unos 6 dB más de potencia que la 
modulación MDP-4D se precisa una solución de compromiso entre la potencia transmitida y la 
capacidad. El índice de codificación interna inferior de 1/2 proporcionó la mejor característica de 
corrección de errores pero, de nuevo, hay que considerar no sólo el índice de codificación sino la 
cantidad de datos que se pueden transmitir. También se demostró que, en la práctica, el entrelazado 
temporal es muy eficaz para la recepción móvil. 
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F.13 Planificación 

Es preciso determinar la plantilla espectral, las bandas de guarda y las relaciones de protección para 
coexistir con señales de televisión analógica u otras señales ISDB-TSB en las bandas de frecuencias 
de ondas métricas y decimétricas en las que actualmente se prestan servicios de televisión 
analógica. 

Este Capítulo define en primer lugar las condiciones en el dominio de la frecuencia tales como la 
plantilla espectral y las bandas de guarda, en segundo lugar describe las relaciones de protección 
para las señales ISDB-TSB y las señales de televisión analógica, que se obtuvieron realizando 
pruebas de evaluación subjetiva. Asimismo, se muestran las intensidades de campo necesarias 
basándose en los balances de enlace. 
NOTA 1 – En este Capítulo se muestran las plantillas espectrales, las bandas de guarda y las relaciones de 
protección en el caso de una anchura de banda de segmento de 6/14 MHz. 

F.13.1 Condiciones en el dominio de la frecuencia 

F.13.1.1 Plantilla espectral 

El espectro de la señal radiada en una transmisión de un único segmento para el sistema de 
6/14 MHz de anchura de banda por segmento estará limitado por la plantilla definida en la Fig. F.40 
y el Cuadro F.30. La plantilla espectral de transmisión se define como el valor relativo a la potencia 
media para cada frecuencia. El nivel de las señales con frecuencias que se encuentren fuera de la 
anchura de banda de 429 kHz (6/14 MHz) se puede reducir aplicando un filtrado adecuado. 

 

FIGURA  F.40 

Plantilla espectral para la señal de transmisión de un único segmento 
(Anchura de banda de un segmento ==== 6/14 MHz) 

-60 

-50 

-40 

-30 

-20 

-10 

0 

-3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 
Diferencia respecto de la frecuencia central de señal ISDB-TSB de un único segmento (kHz) 

N
iv

el
 re

la
tiv

o 
[d

B
] 

 

 



- 761 - 

  

 

CUADRO  F.30 

Vértices de la plantilla espectral para la transmisión de un único segmento 
(Anchura de banda de un segmento ==== 6/14 MHz) 

 

La Fig. F.41 y el Cuadro F.31 definen la plantilla espectral de la transmisión de tres segmentos para 
una anchura de banda de 6/14 por segmento. 

El Cuadro F.32 define los vértices de la plantilla espectral para la transmisión de n segmentos 
consecutivos con 6/14 MHz por segmento. 
NOTA 1 – La plantilla espectral de sistemas de segmentos de 7/14 MHz y 8/14 MHz se modificarán de 
conformidad con la forma del espectro de su sistema. 

FIGURA  F.41 

Plantilla espectral para la señal de transmisión de tres segmentos 
(Anchura de banda de un segmento ==== 6/14 MHz) 
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Diferencia de frecuencia respecto 
de la frecuencia central de la señal 

transmitida 
(kHz) 

Nivel relativo 
(dB) 

± 220 0 
± 290 –20 
± 360 –30 

± 1 790 –50 

NOTA 1 – El espectro de la señal radiada se mide 
mediante un analizador de espectro. La resolución de 
anchura de banda (RBW) del analizador de espectro se 
fija a 10 kHz o 3 kHz. En lo que respecta a la anchura de 
banda de vídeo (VBW), debe situarse entre 300 Hz y 
30 kHz y se recomienda promediar la señal de vídeo. Se 
fija la gama de frecuencias al valor mínimo necesario 
para medir la plantilla espectral de transmisión. 
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CUADRO  F.31 

Vértices de la plantilla espectral para la transmisión de tres segmentos 
(Anchura de banda de un segmento ==== 6/14 MHz) 

 

 

CUADRO  F.32 

Vértices para la transmisión de segmentos consecutivos 
(Anchura de banda de un segmento ==== 6/14 MHz) 

 

 

F.13.1.2 Definición de subcanal 

Las señales ISDB-TSB tienen dos tipos de anchuras de banda de transmisión, 429 kHz (= 3/7 MHz, 
transmisión de un segmento) y 1,29 MHz (= 9/7 MHz, transmisión de tres segmentos), en el caso de 
un canal con toda la banda de 6 MHz. El espectro de la señal de un segmento se muestra como 
ejemplo en la Fig. F.42. 

Con el fin de mostrar la posición en el espectro de la señal ISDB-TSB, se divide un canal de 
televisión de 6 MHz en 42 subcanales en pasos de 1/7 MHz. Cada segmento se numera y se define 
como subcanal (véase la Fig. F.43). Por ejemplo, la posición espectral de una señal de un segmento 
que se muestra en la Fig. F.43 se define como el séptimo subcanal en un determinado canal de 
televisión analógica. 

Diferencia respecto de la frecuencia 
central de la señal sonora digital terrenal 

(kHz) 

Nivel relativo 
(dB) 

± 650 0 

± 720 –20 

± 790 –30 

± 2 220 –50 

Diferencia desde la frecuencia central 
de la señal sonora digital terrenal  

(MHz) 

Nivel relativo 
(dB) 

± (3 × n/14 + 0,25/126) 0 

± (3 × n/14 + 0,25/126 + 1/14) –20 

± (3 × n/14 + 0,25/126 + 2/14) –30 

± (3 × n/14 + 0,25/126 + 22/14) –50 

n: Número de segmentos consecutivos 
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FIGURA  F.42 

Espectro de la señal ISDB-TSB de un segmento 

1 MHz

10 dB

 

 

FIGURA  F.43 

Definición de subcanal 

6 MHz

Número de subcanal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4140 39 

Señal de un segmento

0 

 

 

F.13.1.3 Bandas de guarda 

A partir de los resultados de los experimentos de evaluación subjetiva relativos a la interferencia de 
señales ISDB-TSB por una señal NTSC, se determinaron bandas de guarda a ambos lados de la 
señal NTSC. Como se muestra en la Fig. F.44, las bandas de guarda son de 500 kHz (= 7/14 MHz) 
en el extremo inferior del canal y de 71 kHz (= 1/14 MHz) en el extremo superior. Por consiguiente, 
los subcanales que se pueden utilizar para radiodifusión sonora digital son los numerados 
del 4 al 41. En un canal de televisión de 6 MHz se pueden atribuir un máximo de 12 segmentos, 
excluidas las bandas de guarda. 
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FIGURA  F.44 

Bandas de guarda para coexistir con una señal adyacente de televisión analógica 

6MHz 
1 2 3 4 5 6 7 8 4140390 

Banda de guarda en el extremo 
inferior 500 kHz (= 7/14 MHz)

Banda de guarda en el extremo 
superior 71 kHz (= 1/14 MHz) 

Señal NTSC en el 
canal adyacente 
inferior 

Señal NTSC en el 
canal adyacente 
superior 

 

F.13.2 Relaciones de protección 

F.13.2.1 Relaciones de protección para televisión analógica (NTSC) frente a interferencias de 
señales ISDB-TSB 

Las relaciones de protección se definen como relaciones D/U para las que la evaluación subjetiva 
indicó una nota de degradación de 4. Las relaciones de protección se muestran en el Cuadro F.33. 
Los experimentos de evaluación se llevaron a cabo según el método de escalas de degradación de 
doble estímulo («el método UER») descrito en la Recomendación UIT-R BT.500. Dieciocho 
espectadores no expertos evaluaron la calidad de la imagen de televisión. 

CUADRO  F.33 

Relaciones de protección para señales de televisión analógica frente 
a interferencias de señales ISDB-TSB 

 

Las bandas de guarda entre la señal NTSC y la señal ISDB-TSB para interferencia adyacente se 
muestran en la Fig. F.44. Para la transmisión de tres segmentos es necesario corregir las relaciones 
de protección en 5 dB (4,8 dB = 10 log(3/1)). 

Señal deseada Señal interferente Diferencia de 
frecuencia 

Relación de 
protección 

Cocanal 57 dB 
Adyacente inferior(1) 11 dB 
Adyacente superior(1) 11 dB 

Señal de 
radiodifusión sonora 
digital (1 segmento) 

Canal imagen –9 dB 
Cocanal 52 dB 

Adyacente inferior(1) 6 dB 
Adyacente superior(1) 6 dB 

Señal de 
radiodifusión de 

televisión analógica Señal de 
radiodifusión sonora 
digital (3 segmentos)

Canal imagen –14 dB 
(1) Adyacente inferior significa que la señal interferente tiene una frecuencia inferior. 

Adyacente superior significa que la señal interferente tiene una frecuencia superior. 
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F.13.2.2 Relaciones de protección para una señal ISDB-TSB frente a una interferencia de 
televisión analógica (NTSC) 

F.13.2.2.1  Relaciones D/U necesarias en recepción estacionaria 
Las relaciones D/U necesarias para transmitir una señal ISDB-TSB de un segmento con interferencia 
de una señal NTSC se enumeran en el Cuadro F.34. Las relaciones D/U se miden con una 
proporción de bits erróneos de 2 × 10–4 después de decodificar el código interno. En la Fig. F.44 se 
muestran las bandas de guarda entre la señal ISDB-TSB y la señal NTSC para interferencia 
adyacente. 

CUADRO  F.34 
Relaciones D/U necesarias para una señal ISDB-TSB de un segmento 

frente a una interferencia NTSC (recepción estacionaria) 

 

F.13.2.2.2  Relaciones D/U necesarias en recepción móvil 
En recepción móvil, tanto la señal deseada como la señal interferente experimentan fluctuaciones de 
la intensidad de campo debido al desvanecimiento de Rayleigh. Por esta razón es necesario 
considerar la fluctuación temporal de la intensidad de campo y el valor mediano a corto plazo de la 
fluctuación de dos señales no correladas al determinar la relación de protección. 
Los resultados experimentales muestran que: 
1) El margen para proteger con una probabilidad del 99% la señal deseada contra 

fluctuaciones temporales de la intensidad de campo es de 11 dB. 
2) El margen para proteger con una probabilidad del 95% la señal deseada frente al valor 

mediano a corto plazo de la fluctuación es de 6,8 dB1. 
En consecuencia, las relaciones de protección necesitan un margen de 18 dB (= 11 dB + 6,8 dB) 
además de los valores del Cuadro F.34. 
En el Cuadro F.35 se enumeran las relaciones D/U que incluyen el margen necesario para la 
recepción móvil. 

CUADRO  F.35 
Relaciones D/U necesarias para la señal ISDB-TSB de un segmento 

frente a interferencia NTSC (recepción móvil) 

 

____________________ 
1 El valor mediano a corto plazo de la fluctuación tiene una distribución logarítmico-normal con una 

desviación típica de 2,9 dB. La distribución diferencia combinada entre dos señales distribuidas de forma 
logarítmico-normal no correladas se torna en una distribución normal con una desviación típica σ de 
4,1 dB (= 2,9 × 1,414). Por lo tanto, el margen del valor mediano a corto plazo de la fluctuación necesita 
1,65σ = 6,8 dB para una probabilidad de recepción del 95%. 1,65 es el factor de conversión de una 
probabilidad del 50% al 95%. 

 Cocanal 
(dB) 

Canal adyacente 
inferior 

(dB) 

Canal adyacente 
superior 

(dB) 
MDP-4D, 1/2 2 –57 –60 
MAQ-16, 1/2 5 –54 –56 
MAQ-64, 7/8 29 –38 –38 

 Cocanal 
(dB) 

Canal adyacente 
inferior 

(dB) 

Canal adyacente 
superior 

(dB) 
MDP-4D, 1/2 20 –39 –42 
MAQ-16, 1/2 23 –36 –38 
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F.13.2.2.3  Relaciones de protección para una señal ISDB-TSB frente a una interferencia de 
televisión analógica 

Las relaciones de protección se definen como los valores más elevados tomados entre los 
Cuadros F.34 y F.35, aplicados para cada condición de recepción. Las relaciones de protección se 
muestran en el Cuadro F.36. Para la transmisión de 3 segmentos, es necesario corregir las relaciones 
de protección con 5 dB (4,8 dB = 10 log(3/1)). 

CUADRO  F.36 

Relaciones de protección para una señal ISDB-TSB frente 
a una interferencia de televisión analógica 

 

F.13.2.3 Relaciones de protección entre señales ISDB-TSB 

F.13.2.3.1  Relaciones D/U necesarias en recepción estacionaria 

Las relaciones D/U entre señales ISDB-TSB de un segmento se midieron con proporciones de bits 
erróneos de 2 × 10–4 después de la decodificación del código interno. Estas relaciones se muestran 
para cada banda de guarda en el Cuadro F.37. La banda de guarda implica una separación de 
frecuencia entre los extremos espectrales. 

En el caso de que los canales se superpongan, la interferencia se considera como interferencia 
cocanal. 

CUADRO  F.37 

Relaciones D/U necesarias (dB) entre señales ISDB-TSB de un segmento 
(recepción estacionaria) 

 

Señal deseada Señal interferente Diferencia de 
frecuencia 

Relación de 
protección 

Cocanal 29 dB 

Adyacente inferior –36 dB 
Señal de 

radiodifusión sonora 
digital (1 segmento) Adyacente superior –38 dB 

Cocanal 34 dB 

Adyacente inferior –31 dB 
Señal de 

radiodifusión sonora 
digital (3 

segmentos) 

Señal de 
radiodifusión de 

televisión 
analógica 

Adyacente superior –33 dB 

NOTA 1 – En las relaciones de protección para ISDB-TSB, se tiene en cuenta el 
margen de desvanecimiento para recepción móvil. Los valores del cuadro incluyen un 
margen de desvanecimiento de 18 dB. 

Banda de guarda 
(MHz) Modulación Índice de 

codificación Cocanal 
0/7 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 o superior

MDP-4D 1/2 4 –15 –21 –25 –28 –29 –36 –41 –42 
MAQ-16 1/2 11 –6 –12 –21 –24 –26 –33 –38 –39 
MAQ-64 7/8 22 –4 –10 –10 –11 –13 –19 –23 –24 
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F.13.2.3.2  Relaciones D/U necesarias en recepción móvil 
Para recepción móvil, el margen de una relación D/U frente a fluctuaciones temporales de la 
intensidad de campo es de 10 dB, lo que corresponde a una probabilidad de ubicación del 99%. 
Como se menciona en el § 3.2.2, el margen del valor mediano a corto plazo de la fluctuación es de 
6,8 dB para una probabilidad de ubicación del 95%. Por lo tanto, el margen total que hay que añadir 
para recepción móvil es de 17 dB (16,8 dB). En el Cuadro F.38 se enumeran las relaciones D/U que 
incluyen los márgenes totales. 

CUADRO  F.38 

Relaciones D/U necesarias (dB) entre señales ISDB-TSB de un segmento (recepción móvil) 

 

F.13.2.3.3  Relaciones de protección entre señales ISDB-TSB 
Las relaciones de protección se definen como los valores mas elevados tomados de los 
Cuadros F.37 y F.38, aplicados a cada condición de recepción. Las relaciones de protección se 
muestran en el Cuadro F.39. 

En el caso de transmisión de segmentos consecutivos no hay necesidad de considerar la relación de 
protección adyacente entre los segmentos. 

CUADRO  F.39 

Relaciones de protección entre señales ISDB-TSB 

 

Banda de guarda 
(MHz) 

Modulación Índice de 
codificación 

Cocanal 

0/7 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 o superior
MDP-4D 1/2 21 2 –4 –8 –11 –12 –19 –24 –25 
MAQ-16 1/2 28 11 5 –4 –7 –9 –16 –21 –22 

Señal deseada Señal interferente Diferencia de 
frecuencia 

Relación de 
protección 

Cocanal 28 dB Señal de 
radiodifusión 
sonora digital 
(1 segmento) 

Adyacente Cuadro F.40 
Fig. F.45 

Cocanal 23 dB 

Señal de 
radiodifusión 
sonora digital 
(1 segmento) 

Señal de 
radiodifusión 
sonora digital 
(3 segmentos) 

Adyacente Cuadro F.40 
Fig. F.45 

Cocanal 33 dB Señal de 
radiodifusión 
sonora digital 
(1 segmento) 

Adyacente Cuadro F.40 
Fig. F.45 

Cocanal 28 dB 

Señal de 
radiodifusión 
sonora digital 
(3 segmentos) 

Señal de 
radiodifusión 
sonora digital 
(3 segmentos) 

Adyacente Cuadro F.40 
Fig. F.45 

NOTA 1 – En las relaciones de protección de señales ISDB-TSB se ha tenido en cuenta 
el margen de desvanecimiento para recepción móvil. Los valores del cuadro incluyen 
un margen de desvanecimiento de 17 dB. 
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CUADRO  F.40 

Relaciones de protección para señales de un segmento en función de las bandas de guarda 

 

FIGURA  F.45 

Banda de guarda y disposición de las señales 

Señal no deseada
N segmentos consecutivos 

Señal deseada 
M segmentos consecutivos

Frecuencia 

Banda de guarda  

F.13.3 Intensidad de campo requerida 

F.13.3.1 Balances de enlace 

En el Cuadro F.41 se presentan los balances de enlace para los casos de recepción fija, recepción 
portátil y recepción móvil. Las intensidades de campo necesarias para señales de un segmento y 
de 3 segmentos se indican en las filas 22 y 24 respectivamente. 

Como se describe en el § F.13.3.2 la intensidad de campo necesaria se toma como el valor mayor de 
la intensidad de campo entre los tres casos. 

F.13.3.2 Intensidad de campo necesaria 

La intensidad de campo necesaria es de 0,71 mV/m (57 dB(µV/m)) para la transmisión de un 
segmento en los canales superiores en ondas métricas (170-222 MHz). Para la transmisión de 
3 segmentos este valor es de 1,25 mV/m (62 dB(µV/m)). 

La intensidad de campo es el valor definido a una altura de 4 m sobre el nivel del suelo. 

a) Degradación por implementación 
 Degradación de la relación equivalente C/N esperada en la realización del equipo. 

b) Margen de interferencia 
 Margen para la degradación de la relación equivalente C/N producida por interferencia de 

una radiodifusión analógica, etc. 

Banda de guarda (MHz) 0/7 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 o superior
Relación de protección (dB) 11 5 –4 –7 –9 –16 –21 –22 

NOTA 1 – Cuando la señal deseada es de M segmentos consecutivos y la señal interferente 
es de N segmentos consecutivos como se muestra en la Fig. F.45, la relación de protección 
viene dada por la ecuación siguiente: 

 Relación de protección (dB) = (valor del Cuadro F.40) + 10 log10 (M/N) 
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c) Margen multitrayecto para receptor portátil o receptor fijo 

 Margen para la degradación de la relación equivalente C/N producida por interferencia por 
trayectos múltiples. 

d) Margen de desvanecimiento para receptores móviles 

 Margen para la degradación de la relación equivalente C/N producida por fluctuaciones 
temporales de la intensidad de campo. 

 Las relaciones C/N necesarias en el canal con desvanecimiento se muestran en el 
Cuadro F.43. Los márgenes de desvanecimiento se muestran en el Cuadro F.44. 

e) Relación C/N requerida en el receptor 

 = (1) C/N requerida + (2) degradación por implementación + (3) margen de interferencia + 
(4) margen por trayectos múltiples + (5) margen por desvanecimiento. 

f) Factor de ruido del receptor, NF 

 = 5 dB (ondas métricas). 

g) Anchura de banda de ruido, B 

 = anchura de banda de transmisión de la señal de un segmento de 429 kHz. 
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CUADRO  F.41 

Balances de enlace para ISDB-TSB 

 

 Elemento Símbolo Unidad Receptor móvil Receptor portátil Receptor fijo 
 Frecuencia (MHz)  MHz 190 190 190 
 Esquema de modulación   MDP-4D MAQ-16 MAQ-64 MDP-4D MAQ-16 MAQ-64 MDP-4D MAQ-16 MAQ-64 
 Índice de codificación del código interno   1/2 1/2 7/8 1/2 1/2 7/8 1/2 1/2 7/8 

1 C/N requerida (QEF después de la corrección de errores) C/N dB 6,2 11,5 22,0 6,2 11,5 22,0 6,2 11,5 22,0 
2 Degradación por implementación  dB 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 3,0 
3 Margen de interferencia  dB 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
4 Margen por trayectos múltiples  dB – – – 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
5 Margen de desvanecimiento (corrección de las fluctuaciones 

temporales) 
 dB 9,5 8,1 – – – – – – – 

6 C/N requerida en el receptor C/N dB 19,7 23,6  11,2 16,5 28,0 11,2 16,5 28,0 
7 Factor de ruido del receptor NF dB 5 5  5 5 5 5 5 5 
8 Anchura de banda de ruido (1 segmento) B kHz 429 429  429 429 429 429 429 429 
9 Potencia de ruido recibida Nr dBm –112,5 –112,5  –112,5 –112,5 –112,5 –112,5 –112,5 –112,5 
10 Potencia de ruido externa N0 dBm –103,5 –103,5  –103,5 –103,5 –103,5 –103,5 –103,5 –103,5 

11 Potencia de ruido total recibida Nt dBm –103,0 –103,0  –103,0 –103,0 –103,0 –103,0 –103,0 –103,0 

12 Tensión de entrada en el receptor Vin dBµV 25,5 29,4  17,0 22,3 33,8 17,0 22,3 33,8 

13 Ganancia de la antena receptora Gr dB –3,0 –3,0  –3,0 –3,0 –3,0 –3,0 –3,0 –3,0 

14 Longitud efectiva de la antena λ/π dB –6,0 –6,0  –6,0 –6,0 –6,0 –6,0 –6,0 –6,0 

15 Pérdidas en el alimentador, pérdidas de inserción del dispositivo L dB 2,0 2,0  2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

16 Intensidad de campo mínima Emín dB(µV/m) 42,4 46,3  33,9 39,2 50,7 33,9 39,2 50,7 

17 Corrección del porcentaje de tiempo T% dB 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 

18 Corrección del porcentaje de ubicaciones 
(corrección de la fluctuación del valor central) 

L% dB 4,8 4,8  2,4 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0 

19 Pérdidas por penetración en paredes 
(valor del 70%) 

 dB    10,1 10,1 10,1    

20 Intensidad de campo requerida 
(1 segmento, h2 = 1,5 m) 

E dB(µV/m) 47,2 51,1  46,4 51,7 63,2    

21 Conversión de h2 = 1,5 m a 4 m  dB 5,0 5,0  5,0 5,0 5,0    

22 Intensidad de campo requerida 
(1 segmento, h2 = 4 m) 

E dB(µV/m) 52,2 56,1  51,4 56,7 68,2 39,9 45,2 56,7 

23 Conversión de 1 segmento a 3 segmentos  dB 4,8 4,8  4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 

24 Intensidad de campo requerida 
(3 segmentos, h2 = 4 m) 

E dB(µV/m) 57,0 60,9  56,2 61,5 73,0 44,7 50,0 61,5 

NOTA – En el Cuadro F.42 se muestran las relaciones C/N requeridas para esquemas de modulación y velocidades de codificación. 



- 771 - 

 

CUADRO  F.42 

Relaciones C/N requeridas 

 

CUADRO  F.43 

Relaciones C/N requeridas (dB) 
(Modo 3, Guarda 1/16 y modelo de desvanecimiento urbano típico GSM) 

 

CUADRO  F.44 

Márgenes de desvanecimiento (margen de la fluctuación de 
la intensidad de campo temporal) 

 

h) Potencia de ruido térmico Nr en el receptor 
 = k T B (NF) = 10 log10 (kTB) + NF (dB) 
 k : 1,38 × 10–23 (constante de Boltzman) 
 T : 300 K. 

Índice de codificación para codificación convolucional Esquema de 
modulación 

1/2 2/3 3/4 5/6 7/8 

MDP-4D 6,2 dB 7,7 dB 8,7 dB 9,6 dB 10,4 dB 
MDP-4 4,9 dB 6,6 dB 7,5 dB 8,5 dB 9,1 dB 

MAQ-16 11,5 dB 13,5 dB 14,6 dB 15,6 dB 16,2 dB 
MAQ-64 16,5 dB 18,7 dB 20,1 dB 21,3 dB 22,0 dB 

  Frecuencia Doppler máxima (fD)(1) 

C/N requerida Ruido 
gaussiano 

2 Hz 7 Hz 20 Hz 

MDP-4D, 1/2 6,2 dB 15,7 dB 11,4 dB 9,9 dB 
MDP-4, 1/2 4,9 dB 14,3 dB 10,8 dB 10,4 dB 

MAQ-16, 1/2 11,5 dB 19,6 dB 17,4 dB 19,1 dB 
MAQ-64, 1/2 16,5 dB 24,9 dB 22,9 dB >35 dB 

(1) Cuando la velocidad del vehículo es de 100 km/h, la frecuencia Doppler 
máxima alcanza los 20 Hz en el canal superior de ondas métricas 
(170-220 MHz). 

 
Canal superior de ondas 

métricas 
(hasta fD ==== 20 Hz) 

MDP-4D, 1/2 9,5 dB 
MDP-4, 1/2 9,4 dB 

MAQ-16, 1/2 8,1 dB 
MAQ-64, 1/2 – 
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i) Potencia de ruido externo, N0 
 En la Fig. F.46 se muestra la potencia de ruido externo (antenas sin pérdidas) en la anchura 

de banda de 1 segmento obtenida a partir del ruido artificial en una zona comercial (Tipo A 
de la Recomendación UIT-R P.372). 

 N0 = (valor de la Fig. F.46) – ((15) pérdidas de inserción en el alimentador y en el 
dispositivo). 

FIGURA  F.46 

Potencia de ruido externo 
(Tipo A de la Recomendación UIT-R P.372: ruido artificial en una zona comercial) 
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j) Potencia de ruido total recibida, Nt 
 = suma de las potencias de (9) potencia del ruido térmico en el receptor, Nr, y (10) potencia 

de ruido externo, N0, 
 = 10 log (10** (Nr /10) + 10** (N0 /10)). 
k) Tensión de terminación a la entrada del receptor, Vin 
 = ((6) C/N necesaria en el receptor) + (11) potencia de ruido total recibida) + (valor en dBµ 

convertido a partir del valor en dBm de 75Ω) 
 = C/N + Nt + 108,8. 
l) Ganancia de la antena receptora, Gr 
 = –3 dB, suponiendo una antena de varilla, etc.  
m) Longitud efectiva de la antena, λ/π 
 = 20 log (λ/π) (dB). 
n) Pérdidas en el alimentador y pérdidas de inserción del dispositivo, L 
 = 2 dB (ondas métricas). 
o) Intensidad de campo mínima, Emín 
 = ((12) tensión de terminación a la entrada del receptor) – ((13) ganancia de la antena 

receptora) – ((14) longitud efectiva de la antena) + ((15) pérdidas en el alimentador y 
pérdidas de inserción del dispositivo) – (pérdidas de adaptación) + (pérdidas de 
terminación). 

 = Vin – Gr – 20 log (λ/π) + L – 20 log (SQRT (75Ω /73,1Ω)) + 6. 
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p) Corrección del porcentaje de tiempo 
 La corrección del porcentaje de tiempo se especifica en la Recomendación UIT-R P.3702 

(véase la Fig. F.47) para una altura de 10 m sobre el nivel del suelo y en la Recomendación 
UIT-R P.5293 (véase la Fig. F.48) para una altura de 1,5 m sobre el nivel del suelo. 

FIGURA  F.47 
Corrección del porcentaje de tiempo según la Recomendación UIT-R P.3702 
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q) Corrección del porcentaje de ubicaciones 
 Para los receptores móviles, los valores medianos a corto plazo de la intensidad de campo 

se utilizan para planificar la frecuencia. En los resultados de las mediciones para la señal de 
un segmento en ondas métricas, la desviación típica de la distribución del valor mediano a 
corto plazo σ es de 2,9 dB. Puesto que la probabilidad de ubicaciones para la recepción 
móvil se espera que sea del 95% (1,65σ), la intensidad de campo debería aumentar 
en 4,8 dB (= 1,65 × 2,9 dB) en comparación con la obtenida para una probabilidad de 
ubicaciones del 50%. 

 En el caso de recepción portátil, por otra parte, el valor de corrección del 50% al 70% 
es 2,4 dB para una altura h2 = 1,8 m sobre el nivel del suelo. Las correcciones del 
porcentaje de ubicaciones se basan en las investigaciones sobre intensidad de campo que se 
muestran en la Fig. F.49. 

r) Pérdidas por penetración en paredes 
 Para recepción en interiores, se considera la pérdida de la señal al atravesar paredes. La 

pérdida media por penetración es de 8 dB con una desviación típica de 4 dB en la banda de 
ondas métricas. Suponiendo un porcentaje de ubicaciones del 70% (0,53σ) para receptores 
portátiles, el valor es el siguiente. 

 = 8 dB + 0,53 × 4 dB = 10,1 dB. 
s) Intensidad de campo requerida (h2 = 1,5 m) 
 = ((16) intensidad de campo mínima Emín) + ((17) corrección del porcentaje de tiempo) + 

((18) corrección del porcentaje de ubicaciones). 

____________________ 
2 La Recomendación UIT-R P.370 ha sido sustituida por la Recomendación UIT-R P.1546. 
3 La Recomendación UIT-R P.529 ha sido sustituida por la Recomendación UIT-R P.1546. 
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t) Corrección de altura de 1,5 m a 4 m 
 Se utiliza un valor de 5 dB basándose en los resultados de las investigaciones sobre la 

intensidad de campo (véase el Cuadro F.45). 

 

 

FIGURA  F.48 

Características de propagación de la Recomendación UIT-R P.529* para 
porcentajes de tiempo del 50% y del 1% 
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____________________ 
* La Recomendación UIT-R P.529 ha sido sustituida por la Recomendación UIT-R P.1546. 
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FIGURA  F.49 

Curva de corrección del porcentaje de ubicaciones (resultados medidos) 
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CUADRO  F.45 

Diferencias de la intensidad de campo  

 

u) Intensidad de campo requerida para una altura de recepción de 4 m sobre el nivel del 
suelo 

 = ((16) intensidad de campo mínima Emín) + ((17) corrección del porcentaje de tiempo) + 
((18) corrección del porcentaje de ubicaciones) + ((21) corrección de la altura de 
recepción). 

v) Conversión de una señal de 1 segmento a una señal de 3 segmentos  
 valor de conversión de la anchura de banda de ruido 

 = 10 log (3/1) = 4,8 dB. 

w) Intensidad de campo requerida (h2 = 4m) para una señal de 3 segmentos 

 = ((22) intensidad de campo requerida (h2 = 4 m)) + ((23) conversión de una señal de 1 
segmento a una señal de 3 segmentos). 

 4 m por encima del suelo 1,5 m por encima del suelo
Diferencia en la intensidad de 

campo desde una altura de 10 m 
sobre el nivel del suelo 

–9 dB –14 dB 
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F.14 Terminología 

F.14.1 Definiciones 
AC: Canal para la transmisión de información adicional. Una parte de las 

portadoras MDFO se reservan para este canal. Hay dos AC, denominadas 
AC1 y AC2. AC1 existe tanto en el segmento de modulación diferencial 
como en el segmento de modulación coherente, mientras que AC2 existe 
únicamente en el segmento de modulación diferencial. 

Bloque MDFO: Señal básica MDFO para transmitir la ISDB-TSB. Es el mismo que el 
segmento MDFO. 

Byte de sincronismo: Primer byte del TSP de MPEG-2 y del TSP de transmisión. 
Capa de recepción 
parcial: 

Cuando el segmento central de la ISDB-TSB de tres segmentos o de la 
ISDB-T de banda completa se indica como codificado en canal de forma 
diferente a los segmentos restantes, este segmento central es la capa de 
recepción parcial. 

CP: Portadora piloto MDFO cuya fase es fija. Esta portadora es continua en el 
tiempo. 

Factor de 
normalización: 

Factor para mantener la potencia media constante en las diferentes 
modulaciones de portadora. 

Información adicional: Información para fines distintos de la radiodifusión que se transmite 
mediante el AC. 

Información de capa 
jerárquica: 

Información de los parámetros de codificación de canal tales como el 
método de modulación, el índice de codificación de errores y la longitud del 
entrelazado temporal en cada capa en una transmisión jerárquica. 

Información de 
control: 

Información distinta de la de los sistemas MPEG-2 que ayuda al receptor en 
las operaciones de demodulación y de decodificación. 

ISDB-T de banda 
completa: 

Sistema de radiodifusión de televisión digital terrenal en el que la banda de 
transmisión está constituida por 13 segmentos MDFO. Es el mismo que 
ISDB-T. 

ISDB-T: Sistema de radiodifusión de televisión digital terrenal en el que la banda de 
transmisión está constituida por 13 segmentos MDFO. Se indica en la 
Recomendación UIT-R BT.1306-1 como Sistema C. 

ISDB-TSB: Sistema de radiodifusión sonora digital terrenal en el que la banda de 
transmisión está constituida por uno o tres segmentos MDFO. 

Longitud limitativa: Número obtenido añadiendo 1 al número de elementos de retardo en un 
codificador convolucional. 

Modo: Identificación del modo de transmisión basado en la separación de las 
portadoras MDFO. 

Modulación de 
portadora: 

Método de modulación de una portadora MDFO. 

Número de segmento: Número utilizado para identificar los 13 segmentos MDFO y sus segmentos 
de datos correspondientes. 

Número de subcanal: Número de canal asignado a la ISDB-TSB o al canal de televisión. 
Portadoras de control: Portadoras de CP, SP y TMCC. 
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Recepción parcial: Tipo de recepción de señales ISDB-TSB. Cuando la ISDB-TSB es una 
transmisión de tres segmentos y el segmento central es independiente de los 
otros dos segmentos (transmisión jerárquica, el segmento central se indica 
como una capa de recepción parcial), el segmento central se puede 
decodificar mediante un receptor de un segmento. Es una parte de las 
señales ISDB-TSB que se puede recibir y decodificar. Si el segmento central 
de la ISDB-T de banda completa se indica como una capa de recepción 
parcial, también puede recibirse y decodificarse mediante un receptor de un 
segmento. 

Receptor modelo: Receptor virtual utilizado para disponer los TSP de transmisión en una 
trama múltiplex. 

RS-TSP nulo: Paquete de 204 bytes nulos. Se crean originalmente en la operación de 
multiplexación de los TSP, pero no se transmiten. 

RS-TSP: Paquete de trenes de transporte protegido para su transmisión mediante un 
código de corrección de errores RS (204,188). Está constituido por 
204 bytes añadiendo 16 bytes de paridad al final de los TSP de MPEG-2 de 
188 bytes. Es el mismo que el TSP de transmisión. 

Segmento central: Segmento MDFO central en una transmisión de tres segmentos. 
Segmento de datos: Segmento que solo contiene datos. Es un bloque elemental para la 

codificación de canal. El segmento de datos es un segmento antes de añadir 
portadoras de control y portadoras de información adicional. 

Segmento MDFO: Señal básica MDFO para transmitir la ISDB-TSB, generada añadiendo 
portadoras de control y portadoras de información adicional al segmento de 
datos (portadoras). La anchura de banda es 1/14 de la anchura de banda del 
canal de televisión. 

Símbolo de portadora: Símbolo de constelación de una portadora MDFO. 
Símbolo MDFO: Símbolo de transmisión en el dominio del tiempo para la señal de 

transmisión MDFO. 
SP: Símbolo piloto MDFO. Estas portadoras piloto se ensanchan en el dominio 

de la frecuencia y del tiempo. Las SP se asignan a diversas portadoras 
MDFO y están asignadas de forma intermitente en el dominio del tiempo. 
En la misma portadora MDFO en la que se ha asignado el SP se fija la fase 
del SP. 

Subcanal: Canal para asignar una ISDB-TSB o un canal de televisión. La separación 
entre subcanales es de 1/7 MHz. La anchura de banda de un segmento 
MDFO es de 3/7 MHz. Por lo tanto, la ISDB-TSB de un único segmento 
ocupa 3 subcanales. 

TMCC: Información relativa a la transmisión y a la configuración de multiplexación 
de la señal ISDB-TSB vigente y siguientes. 

Trama múltiplex: Trama en el dominio del tiempo que se proporciona para fines de 
tratamiento de la señal y se utiliza para volver a multiplexar los TS de 
MPEG-2 con el fin de crear un único TS. Esta trama es idéntica a una trama 
MDFO en cuanto a duración. 

Trama MDFO: Trama de transmisión constituida por 204 símbolos MDFO. Incluye 
portadoras de datos, portadoras de control y portadoras de información 
adicional. 

Transmisión 
conectada: 

Tipo de transmisión de señales ISDB-TSB que carece de bandas de guarda 
entre señales de transmisión RF ISDB-TSB adyacentes a partir de un mismo 
emplazamiento de transmisión. 
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Transmisión 
jerárquica: 

Transmisión simultánea de múltiples segmentos MDFO que están 
codificados en el canal de forma diferente. En la transmisión de tres 
segmentos de la ISDB-TSB, la codificación de canal del segmento central y 
de otros dos segmentos se puede fijar independientemente, salvo el Modo y 
el GI. 

TSP de transmisión: Paquete para la transmisión. Está constituido por 204 bytes y por 16 bytes 
de paridad al final de los TSP de MPEG-2 de 188 bytes. 

TSP protegido contra 
errores: 

Paquete de trenes de transporte protegido para su transmisión mediante el 
código de corrección de errores RS (204,188). Está constituido de 204 bytes
y por 16 bytes de paridad al final de los 188 bytes de TSP MPEG-2. Es el 
mismo que para el TSP de transmisión. 

TSP: Paquete de trenes de transporte MPEG-2 constituido por 188 bytes a partir 
del byte de sincronismo (47H). 

F.14.2 Abreviaturas y acrónimos 

AAC: Codificación de audio avanzada 

AC: Canal auxiliar 

AWGN: Ruido gaussiano blanco aditivo 

BER: Proporción de bits erróneos 

BPF: Filtro de paso de banda 

BST: Transmisión segmentada de la banda 

BW: Anchura de banda 

C/N: Relación portadora ruido 

CAT: Cuadro de acceso condicional 

Código DSC: Código cíclico de conjunto diferente 

CP: Piloto continuo 

D/U: Relación señal deseada a señal no deseada 

DTTB: Radiodifusión de televisión digital terrenal 

MDP-2D: Modulación por desplazamiento de fase binario diferencial 

MDP-4D: Modulación por desplazamiento de fase en cuadratura diferencial 

FFT: Transformada rápida de Fourier 

FI: Frecuencia intermedia 

GI: Intervalo de guarda 

GIR: Relación de intervalo de guarda 

GSM: Sistema mundial para comunicaciones móviles 

IFFT: Transformada inversa rápida de Fourier 

ISDB-S: ISDB para radiodifusión de televisión por satélite 
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ISDB-T: ISDB para radiodifusión de televisión terrenal 

ISDB-TSB: ISDB para radiodifusión sonora terrenal 

LSB: Bit menos significativo 

MAQ: Modulación de amplitud en cuadratura 

MDFO: Multiplexación por división ortogonal de frecuencia 

MDP-4: Modulación por desplazamiento de fase cuaternaria 

MF: Modulación de frecuencia 

Mod.: Módulo 

MPEG: Grupo de Expertos de Imágenes en Movimiento 

MSB: Bit más significativo 

NIT: Cuadro de información de red 

NTSC: National Television System Committee 

OCT: Notación octal 

PAT: Cuadro de asociación de programas 

PCR: Referencia de reloj de programas 

PMT: Cuadro de correspondencia de programas 

PRA: Potencia radiada aparente 

PRBS: Secuencia binaria seudoaleatoria 

RBW: Anchura de banda de resolución 

RDSI: Radiodifusión digital de servicios integrados 

RF: Radiofrecuencia 

RS: Reed-Solomon 

S/P: Serie a paralelo 

SAW Ondas acústicas de superficie 

SFN: Red monofrecuencia 

SP: Piloto ensanchado 

TMCC: Control de configuración de transmisión y multiplexación 

TS: Tren de transporte 

TSP: Paquete de trenes de transporte 

VBW: Anchura de banda de vídeo 
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ANEXO  G 
 

SISTEMA  DIGITAL  G 
 

SERVICIO  DE  RADIODIFUSIÓN  SONORA  DIGITAL 
POR  SATÉLITE  EN  LA  BANDA  DE  2,3  GHz 

(SIRIUS-RADIO) 

G.1 Introducción 
Se ha instalado y ha empezado a funcionar a principios de 2002 uno de los dos sistemas nacionales 
del SRS en los Estados Unidos de América, conocidos como S-DARS, servicio de radiodifusión 
sonora digital por satélite (satellite digital audio radio service). Este sistema está diseñado para 
proporcionar servicios de radiodifusión a usuarios móviles, en particular a los más de 200 millones 
de vehículos de los 48 Estados contiguos, denominados CONUS (contiguous United States). El 
servicio proporcionará hasta 100 canales de audio, normalmente 60 canales de música sin anuncios 
y 40 canales de voz, mediante una suscripción y utilizará la banda de frecuencias 
2 320-2 332,5 MHz. La constelación de satélites está constituida por tres satélites en órbitas elípticas 
geosíncronas inclinadas, cuyos planos orbitales están separados 120° y se complementa mediante 
transmisores terrenales que retransmiten la señal del satélite en núcleos urbanos. Se describen la 
implantación del sistema y la utilización de diversidad para lograr una alta disponibilidad del 
servicio por suscripción. El diseño del sistema utiliza diversidad espacial, temporal y de frecuencia 
así como la diversidad que se consigue mediante la utilización de transmisores terrenales y 
ecualización de los trayectos múltiples en el receptor. 
El Sistema Digital G descrito aquí proporcionará canales musicales y de voz con alta calidad digital 
en todas las ubicaciones exteriores (es decir, sin discontinuidades). El servicio está 
fundamentalmente dedicado a usuarios móviles, pero también puede dar servicio a usuarios con 
receptores fijos y portátiles. Para lograr la alta calidad del servicio móvil, el diseño del sistema 
utiliza diversidad espacial, temporal y de frecuencia y proporciona elevados ángulos de elevación 
entre el satélite y los usuarios, así como la ecualización de los trayectos múltiples en el receptor. 
Además, el sistema utiliza repetidores terrenales de la señal del satélite para cubrir zonas de sombra 
cuando los receptores del usuario se encuentren en los núcleos urbanos de las principales ciudades y 
en zonas ocultas tales como túneles largos. El objetivo de disponibilidad en zonas despejadas es 
superior al 99%. Los repetidores terrenales mantendrán esta disponibilidad en las zonas 
enmascaradas. 

G.2 Configuración del sistema 
En la Fig. G.1 se muestra la configuración del sistema y en la Fig. G.2 se muestra la constelación de 
los tres satélites. Los parámetros orbitales de los satélites geosíncronos se muestran en el 
Cuadro G.1. Los satélites siguen todos ellos la huella sobre la Tierra que se muestra en la Fig. G.2, 
separados por intervalos de 8 h. La parte de la huella sobre la Tierra en la que el satélite está 
transmitiendo (es decir, el arco activo) es aproximadamente de 16 horas y este arco activo es 
aproximadamente la sección de la huella sobre la Tierra que se muestra en la Fig. G.2 situada por 
encima del ecuador. El resultado de esta configuración orbital es que los usuarios disponen de 
ángulos de elevación muy grandes (por ejemplo, 60°) en el tercio meridional de los CONUS. En la 
Fig. G.3 se muestra una ilustración de esta cobertura para usuarios situados en la zona de Seattle, 
Washington. El ángulo de elevación mínimo hacia un satélite activo visto desde cualquier ubicación 
en los CONUS es aproximadamente de 45°. Esta Figura también muestra que la órbita seleccionada 
permite a cada satélite proporcionar la cobertura de CONUS durante aproximadamente 16 h. Dos de 
los tres satélites están activos en cualquier momento, ambos proporcionando una transmisión 
idéntica a los abonados de los CONUS. 
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FIGURA  G.1 

Configuración de la difusión de la señal del Sistema Digital G 
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CUADRO  G.1 

Parámetros orbitales 

 

Tipo Geosíncrona (órbita muy 
elíptica de 24 horas) 

Inclinación 63,4° 
Altitud del perigeo 24 469 km 
Altitud del apogeo 47 102 km 
Excentricidad 0,2684 
Periodo 24 h 
Separación relativa 8 h 
Argumento del 
perigeo 

270° 
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FIGURA  G.2 

Huella del satélite sobre la Tierra 

 

FIGURA  G.3 

Cobertura de las órbitas de los satélites (vistas desde Seattle) 
(también se indica la cobertura correspondiente utilizando satélites OSG) 
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G.3 Diversidad del sistema 

La diversidad es fundamental para proporcionar un servicio móvil de alta calidad como el S-DARS. 
La diversidad de frecuencia se logra mediante la utilización de dos frecuencias de transmisión desde 
los satélites activos separadas 8 MHz como se muestra en la Fig. G.1. Como se indica en la Fig. G.4 
son críticos los grandes ángulos de elevación. La diversidad espacial es fundamental para ángulos 
de elevación de usuario situados entre 25° y 50°. También es fundamental la recepción de la señal 
para ángulos de elevación elevados y la diversidad espacial al reducir los márgenes de transmisión 
necesarios, que en otro caso serían muy grandes, para superar la atenuación debida a la vegetación 
como se muestra en la Fig. G.5 en la banda de 1,5 GHz. En la banda de 2,3 GHz se espera un 
incremento de 2 dB en los valores de desvanecimiento que se muestran. Sin embargo, todavía se 
pueden producir interrupciones de ambos satélites debido a obstrucciones tales como grandes pasos 
elevados. Estas interrupciones se pueden solventar en la mayoría de los casos utilizando la 
diversidad temporal. Esto se logra introduciendo un retardo de 4 s entre las transmisiones 
provenientes de dos satélites activos y almacenando la primera transmisión que se recibe en cada 
receptor para su recuperación cuando se produce este tipo de interrupción. 

 

 

FIGURA  G.4 

Probabilidad de bloqueo del trayecto en una zona suburbana* 
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 * IEEE Communications Magazine, septiembre de 1999, página 118, Fig. 1. 
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FIGURA  G.5 

Atenuación debida a la vegetación* para un determinado 
porcentaje de interrupción del servicio 
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 * GOLDHIRSH, J. y VOGEL, W.J. [febrero de 1992]. Propagation 
Effects for Land Mobile Systems. NASA Reference Publication 1274. 

 

 

G.4 Descripción de las instalaciones 

Los valores de las características de los satélites se resumen en el Cuadro G.2 y en el Cuadro G.3 el 
subsistema completo de seguimiento, telemedida y telemando (TT&C) que utilizan estaciones 
terrenas en Ecuador y Panamá. Se han construido cuatro satélites de los que uno es un repuesto en 
tierra. El primer satélite se lanzó con éxito el 30 de junio de 2000, el segundo el 5 de septiembre de 
2000 y el tercero el 30 de noviembre de 2000. Se ha completado la construcción del Estudio 
Nacional de Radiodifusión, de los Centros de Control de Satélites y de la estación terrena en 
Vernon Valley, NJ (véase el Cuadro G.4). 

Se han construido los 104 repetidores terrenales en 56 ciudades y se ha completado su instalación 
durante el invierno de 2000. La Fig. G.6 muestra un diagrama de bloques del receptor de usuario 
diseñado por Lucent Technologies cuyo fabricante es Agera. Las pruebas de los receptores se 
iniciaron durante el otoño de 2000. Los receptores incorporan un ecualizador de seis etapas para las 
señales de trayectos múltiples, así como el almacenamiento anteriormente mencionado de 4 s para 
la diversidad temporal. 
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FIGURA  G.6 

Diagrama de bloques del receptor de usuario 
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 ARM: microprocesador RISC avanzado (Advanced RISC Microprocessor). 

G.5 Resumen 

El Sistema G inició sus operaciones comerciales en febrero de 2002. El sistema proporciona un 
servicio de muy buena calidad y disponibilidad a millones de abonados mediante la utilización de 
tecnologías innovadoras y de diversos tipos simultáneos de diversidad de transmisión. El 
Cuadro G.5 presenta un balance de enlace típico para el servicio S-DARS. 

CUADRO  G.2 

Características del satélite 

 

Fabricante/tipo Space Systems Loral, modelo FSI 300, 
Proton o Sea Launch 

Vida útil 15 años 
Masa de lanzamiento 3 900 kg 

Dimensiones 24,8 m de largo, 5,6 m de ancho y 5,2 m 
de alto 

Carga útil Un transpondedor constituido por 16 ATOP 
activos y 8 de repuesto 

p.i.r.e máxima 67 dBW 
Control de actitud Tres ruedas de inercia activas y una 

redundante en órbita para la estabilización 
en tres ejes. 

Generación de potencia 2 paneles solares con 5 elementos cada uno. 
Potencia solar total de 8,5 kW después de 

15 años 
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CUADRO  G.3 

Telemedida y telemando 

 

CUADRO  G.4 

Estación terrena de enlace ascendente 

 

CUADRO  G.5 

Balance de enlace típico 

 

Frecuencia F1 de telemedida TLM1 4 196,5 MHz 
Frecuencia F2 de telemedida TLM2 4 197,0 MHz 
PIRE máxima de telemedida 0 dBW (mínima) 
Polarización de la señal de telemedida RHCP 
Frecuencia F1 de telemando CMD1 6 422,5 MHz 
Frecuencia F2 de telemando CMD2 6 424,5 MHz 
Sensibilidad del telemando –90 dB(W/m2) 
Polarización de la señal de telemando LHCP 

Tamaño  4,57 m de diámetro 
Ganancia de transmisión 48,6 dBi 
Ganancia de recepción 31,0 dBi 
Modo primario de seguimiento Seguimiento 

programado 
Polarización del enlace ascendente RHCP 
Potencia de salida del transmisor 1 600 W 
p.i.r.e. del enlace ascendente 74,4 dBW 
Objetivo de disponibilidad del enlace 
ascendente 

99,9% 

p.i.r.e. del satélite en el borde de cobertura (dBW) 61,1 
Ganancia de la antena (fija) (dBi) 30 (26,5 dBi  

en el borde de 
cobertura) 

Capacidad neta total del sistema (Mbit/s) 4,4 
Pérdidas de propagación (dB) (en el apogeo con 
receptor móvil y un ángulo de elevación de 35°) 

–193,5 

Ganancia de la antena del receptor móvil (dB) 3,5 
Potencia recibida (dBW) –147,3 
Potencia de ruido en el receptor (dBW) –158,5 
S/N para un satélite (dB) 11,2 
S/N requerida (dB) (BER > 10–5) 5,0 
Margen de potencia para un satélite (dB) 6,2 
Ganancia por diversidad (dB)  12,0 
Margen efectivo de multitrayecto (dB) 18,2 
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G.6 Lista de acrónimos 

µP Microprocesador 

ADC Convertidor analógico digital 

ARM Microprocesador RISC avanzado 

ATOP Amplificador de tubo de ondas progresivas  

CONUS 48 Estados contiguos de los Estados Unidos de América 

DAB Radiodifusión sonora digital 

DAC Convertidor digital analógico 

DSP Tratamiento de la señal digital 

FI Frecuencia intermedia 

LHCP Polarización circular levógira  

MDFOC Múltiplex por división de frecuencia ortogonal codificada 

MDP-4 Modulación por desplazamiento de fase cuaternaria 

MDT Múltiplex por división en el tiempo 

OSG Órbita de los satélites geoestacionarios 

p.i.r.e. Potencia isótropa radiada equivalente 

RAM Memoria de acceso aleatorio 

RF Radiofrecuencia 

RHCP Polarización circular dextrógira 

RISC Ordenador de conjunto de instrucciones reducidas 

S/N Relación señal ruido 

SCC Centro de control de satélites 

S-DARS Servicio de radiodifusión sonora digital por satélite 

SRS Servicio de radiodifusión por satélite 

TCXO Oscilador de cristal controlado en temperatura 

TT&C Seguimiento, telemedida y telemando 

VSAT Terminal de apertura muy pequeña 

WAN Red de área amplia 

X-Band 8-12 GHz (designación de la banda de frecuencias militares de los Estados Unidos de 
América) 
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APÉNDICE  X 
 

EXPERIMENTOS  DE  PROPAGACIÓN  Y  SIMULACIONES 

X.1 Mediciones de las características de propagación en 1,5 GHz realizadas en Canadá 

La Canadian Broadcasting Corporation (CBC), la Canadian Association of Broadcasters (CAB), el 
Department of Communications (DOC) y su Communications Research Centre (CRC), han 
realizado conjuntamente estudios y pruebas prácticas a fin de evaluar las propiedades de la banda L 
(frecuencias en la gama de 1 500 MHz) como banda de frecuencias idónea para el servicio de 
radiodifusión sonora digital terrenal. 

Las pruebas se efectuaron en Ottawa y Montreal, en el periodo Junio-Agosto de 1991. Se utilizó una 
portadora no modulada de 1 497 MHz para realizar mediciones de cobertura y se empleó una 
señal RF con espectro plano de 7 MHz de anchura, generada por una secuencia seudoaleatoria de 
bits (PRBS) para evaluar la influencia de la anchura de banda del canal sobre el desvanecimiento 
selectivo. Se transmitieron esas señales con una potencia radiada aparente (p.r.a.) igual a 8 kW. La 
altura efectiva de la antena de transmisión sobre el nivel medio del terreno (HAAT, height above 
average terrain), fue igual a 68 m en Ottawa y a 230 m en Montreal. Utilizando una antena 
receptora omnidireccional experimental (monopolo vertical) en 1,5 GHz, se efectuaron mediciones 
para la evaluación de la cobertura, de los efectos de la anchura de banda del canal sobre el 
desvanecimiento selectivo en frecuencia y la recepción en interiores. Las mediciones en interiores 
se realizaron con un medidor de intensidad de campo y las mediciones móviles en exteriores se 
ejecutaron utilizando una furgoneta especial equipada con un sistema de medición complejo que 
muestreaba y registraba automáticamente la intensidad de campo en intervalos de longitud igual a 1 
octavo de la longitud de onda (esto es 2,5 cm). Esta elevada velocidad de muestreo facilitó la 
caracterización del desvanecimiento selectivo. 

Con miras a la comprobación de la planificación, se efectuaron predicciones de cobertura utilizando 
el programa de computador para la predicción de la propagación en ondas métricas/decimétricas del 
CRC (PREDICT), que está fundado en una combinación de diversos modelos de predicción y 
factores de ajuste y que utiliza datos topográficos del terreno. Se seleccionaron rutas de medición en 
diferentes entornos (por ejemplo, zonas urbana densa, urbana, suburbana y rural) incluyendo, en 
especial, posibles puntos dudosos tales como lagunas de cobertura predichas, lagunas sospechadas, 
pasos subterráneos, túneles y mediciones en el límite de cobertura previsto. En total se 
registraron 1 680 segmentos de 800 m, con un total de unos 53 millones de puntos de medición. En 
el diseño del procedimiento de pruebas y análisis se tuvo en cuenta el comportamiento esperado de 
los sistemas de radiodifusión sonora digital actuales. 

X.1.1 Efecto de la anchura de banda del canal 

La información relativa a la mejora de la disponibilidad del servicio reside en la separación, en 
decibelios, entre las curvas de distribución acumulativa de las diferentes anchuras de banda para 
porcentajes específicos de la disponibilidad del servicio. Estas separaciones (Fig. X.1) que muestran 
el incremento del margen contra el desvanecimiento multitrayecto cuando la anchura de banda del 
canal aumenta de 100 kHz a 5 MHz, para distintos entornos de trayectos múltiples. Puede 
interpretarse el margen de desvanecimiento como el ahorro de potencia de transmisión con respecto 
a la necesaria para un sistema con una anchura de banda de canal igual a 100 kHz, para un objetivo 
equivalente de disponibilidad del servicio. 
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La Fig. X.1 muestra que, en el caso de objetivos de disponibilidad del servicio inferiores al 50%, la 
mejora del margen de desvanecimiento sigue siendo del orden de 1,5 dB para una zona urbana 
densa. Se observa una mejora significativa en el caso de objetivos de disponibilidad del servicio del 
90% o superiores. Cada curva puede dividirse en dos secciones; la primera parte va desde 100 kHz 
hasta un valor de anchura de banda que corresponde a un codo en la curva, y la segunda parte va 
desde la posición del codo hasta un valor de la anchura de banda de 5 MHz. El criterio utilizado 
para situar coherentemente la posición del codo es hallar el punto a lo largo de la curva de 
disponibilidad del servicio del 99% que corresponde a una reducción de 1 dB del valor del margen 
de desvanecimiento obtenido a 5 MHz. 

FIGURA  X.1 

Mejora del margen de desvanecimiento multitrayecto, zona urbana densa 
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Se aplicó este método de cálculo del efecto de la anchura de banda sobre el margen de 
desvanecimiento multitrayecto a 11 zonas. Los resultados se resumen en el Cuadro X.1, que 
muestra la mejora de los márgenes de desvanecimiento multitrayecto cuando aumenta la anchura de 
banda del canal de 100 kHz a 5 MHz para objetivos de disponibilidad de servicio del 90% y 99%. 

CUADRO  X.1 

Márgenes de desvanecimiento multitrayecto para  
disponibilidades de servicio del 90% y 99% 

 

Las curvas del objetivo de disponibilidad del servicio del 90% muestran, generalmente, una mejora 
del orden de 4 dB entre 100 kHz y el codo (1,1 a 1,9 MHz), manteniéndose la mejora por debajo 
de 0,7 dB desde el codo hasta el valor de anchura de banda de 5 MHz. 

Parece que una elección adecuada de la anchura de banda del canal sería un valor en torno a los 
2 MHz. Por debajo de 2 MHz, el desvanecimiento multitrayecto aumenta abruptamente, en tanto 
que por encima de 2 MHz, la mejora del margen de desvanecimiento generalmente no es muy 
significativa. 

Se analizaron también los mismos resultados en otro sentido. En este caso, se efectuó el análisis de 
los datos con miras a detectar el efecto de la anchura de banda de la señal sobre la intensidad de 
campo de la señal recibida en distintos entornos (rural, suburbano y urbano) en zonas pequeñas y 
grandes, con objeto de conseguir más información sobre la cuantía de la potencia adicional 
necesaria para aumentar el porcentaje de cobertura en ubicaciones del 50% al 99%, como se indica 
en el § 8.1.4 para la banda de 1,5 GHz. 

Debe resaltarse que el terreno en el que se efectuaron estas mediciones (es decir la ciudad de 
Ottawa) es relativamente liso y no se corresponde con el grado de ondulación del terreno ∆h de 
50 m supuesto en la Recomendación UIT-R P.370, por lo que la variabilidad resultante es inferior al 
valor indicado en dicha Recomendación1. 

Las zonas extensas se han representado por rutas largas de 800 m que corresponden a 4 000 λ y las 
zonas pequeñas se representan por rutas de 12,5 m que corresponden a 62 λ. Una zona extensa se 
caracteriza por la existencia de enmascaramiento debido a las características de terreno y a las 
obstrucciones artificiales. En una zona pequeña, el efecto del enmascaramiento es relativamente 
constante, por lo que la causa dominante de la variación de la intensidad de campo es el 
multitrayecto. 

____________________ 
1 La Recomendación UIT-R P.370 ha sido sustituida por la Recomendación UIT-R P.1546. 

Mejoras típicas del margen de desvanecimiento 
(dB) Tipo de entorno 

Posición del 
codo 

(MHz) 100 kHz hasta el codo Desde el codo hasta 5 MHz 

  90% 99% 90% 99% 
Urbano denso 1,8 5,4 8,6 0,5 1,0 

Urbano 1,6 4,5 7,0 0,6 1,0 
Suburbano 1,9 4,1 8,1 0,6 1,0 

Rural, boscoso 1,7 3,7 6,0 0,7 1,0 
Rural, despejado 1,1 1,2 1,8 0,7 1,0 
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Un receptor móvil está sujeto a desvanecimiento debido a los efectos del enmascaramiento y del 
multitrayecto. Una señal de banda estrecha resulta muy afectada por el multitrayecto, por lo que 
para la estimación de la disponibilidad del servicio prestado a un receptor móvil no pueden 
despreciarse las grandes variaciones que experimenta la intensidad de campo. Sin embargo, el 
desvanecimiento multitrayecto afecta menos a una señal de banda ancha. En el contexto de un 
servicio DSB a receptores móviles, es interesante estudiar los efectos de estos dos factores (esto es 
el enmascaramiento y el multitrayecto) que contribuyen a las variaciones de la señal. 

La Fig. X.2, que representa una señal de onda continua tal y como la contemplaría un receptor 
móvil en una zona urbana, constituye un ejemplo de los datos utilizados. Se representa la intensidad 
de campo relativa (normalizada respecto de la media) en función de la ubicación del receptor a lo 
largo de la ruta de medición. Puede verse que en la zona extensa el multitrayecto produce 
desvanecimientos rápidos y muy profundos, a la vez que la variación mucho más lenta de la 
envolvente de la señal pone de manifiesto la presencia de un enmascaramiento debido a edificios 
altos. 

 

FIGURA  X.2 

Variación de señal relativa (dB) para una señal de onda continua y función  
de distribución acumulativa correspondiente para recepción en una  

unidad móvil en una zona extensa y en una zona reducida 
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Una vista ampliada de la señal recibida en función de la ubicación, presentada como una zona 
reducida, demuestra que la propagación por trayectos múltiples provoca grandes variaciones en la 
señal debido a las compensaciones de señales que se producen entre las diversas componentes 
dispersas de la señal. Esta variación de la intensidad de campo de la señal resultante corresponde 
normalmente a una distribución de Rayleigh. 

En las Figs. X.2 y X.3, se ilustra el efecto de la anchura de banda de la señal. En dichas Figuras, se 
muestra la variación de la señal recibida en un entorno urbano sobre una zona extensa, así como en 
una sección reducida de esta zona. Se presentan también las funciones de distribución acumulativa 
(CDF) correspondientes. La línea de trazo interrumpido, dibujada como referencia, es la función de 
distribución acumulativa gaussiana teórica y la línea de trazo continuo, representa la distribución 
acumulativa de los niveles de señal medidos. En las Figs. X.2 y X.3, se representan los resultados 
correspondientes a una señal de onda continua y a una señal de 1,47 MHz de anchura, 
respectivamente. 

De esas Figuras se desprende que la señal de 1,47 MHz de anchura presenta un desvanecimiento 
multitrayecto muy inferior al de la señal de onda continua y que la CDF de la señal de banda ancha 
se ajusta más a la CDF gaussiana de referencia que la CDF de la señal de onda continua. 
 

FIGURA  X.3 
Variación de señal relativa (dB) para una señal 1,47 MHz y CDF 

correspondiente para recepción en una unidad móvil  
en una zona extensa y en una zona reducida 
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Otra medida de la influencia de la anchura de banda es la desviación típica (SD) de los niveles de 
señal recibidos. En el Cuadro X.2 se presentan valores de la SD obtenidos mediante mediciones en 
una zona pequeña, para distintas anchuras de banda de señal y diferentes entornos. 

La diferencia entre las desviaciones típicas de la señal de onda continua y la señal de 1,47 MHz de 
anchura es de unos 4 dB para entornos urbanos y de unos 3 dB para entornos suburbano y rural. No 
se disponía de mediciones de onda continua para verificar este último valor, si bien la tendencia 
general sugiere que es una estimación razonable. Estos resultados demuestran que en una zona 
pequeña una señal de onda continua no sigue una distribución gaussiana (o log-normal, cuando la 
intensidad de campo se expresa en unidades lineales) y que cuando aumenta la anchura de banda de 
la señal, la componente Rayleigh debida al multitrayecto se va reduciendo progresivamente, de 
forma que la señal resultante se aproxima a la distribución gaussiana. Las estadísticas de variación 
de la intensidad de campo en zonas pequeñas son útiles para la planificación de la disponibilidad del 
servicio local a receptores móviles, pero no pueden emplearse para la planificación de la cobertura 
global. 

CUADRO  X.2 

Desviación típica (dB) para una zona pequeña, para distintos 
entornos y diferentes anchuras de banda de la señal 

 

En el Cuadro X.3, se indica la influencia de la anchura de banda de la señal sobre la desviación 
típica en una zona extensa. Las señales de banda estrecha resultan aún muy afectadas por el 
multitrayecto, siendo los valores de sus desviaciones típicas superiores en unos 3 dB a los 
correspondientes a las señales de banda ancha. Las desviaciones típicas de las señales de banda 
ancha son más representativas de la componente de enmascaramiento que de la componente de 
multitrayecto como sucede en zonas pequeñas. Esto se justifica por la buena concordancia entre las 
curvas de CDF teóricas y medidas en zona extensa, como se ve en la Fig. X.3. 

CUADRO  X.3 

Desviación típica (dB) en una zona extensa para distintos entornos y  
diferentes anchuras de banda de señal 

 

Banda estrecha Banda ancha 
Entorno 

CW 30 kHz 1,47 MHz 3,00 MHz 
Urbano 5,4 dB 4,3 dB 1,6 dB 1,3 dB 

Suburbano N/A 3,6 dB 1,7 dB 1,4 dB 
Rural N/A 3,4 dB 1,3 dB 1,3 dB 

Banda estrecha Banda ancha 
Entorno 

CW 30 kHz 1,47 MHz 3,00 MHz 
Urbano 6,2 dB 5,3 dB 3,2 dB 3,1 dB 

Suburbano N/A 6,2 dB 4,6 dB 4,3 dB 
Rural N/A 5,8 dB 4,6 dB 4,2 dB 



- 807 - 

 

Puede concluirse que, en el caso de recepción en equipos móviles y portátiles, además de la 
componente de enmascaramiento, el desvanecimiento multitrayecto contribuye al aumento de la 
variación de la señal provocando una desviación típica mayor que la que existiría en ausencia del 
multitrayecto. El aumento de la anchura de banda de la señal a 1,47 MHz, coadyuva a la 
disminución de la influencia del multitrayecto haciendo que la desviación típica de la señal recibida 
en una zona extensa se acerque al valor predicho por la Recomendación UIT-R P.1546, que está 
basado en niveles recibidos de señales de bandas estrechas promediados en zonas pequeñas. 

X.1.2 Resultados de las mediciones de cobertura 

Se ha comparado la cobertura medida teniendo en cuenta las características de los sistemas de 
radiodifusión sonora digital que funcionan en la frecuencia de 1 497 MHz con la cobertura 
calculada para esa frecuencia. Asimismo, se compararon los resultados de cobertura con la 
cobertura prevista de un sistema de radiodifusión con modulación de frecuencia en 100 MHz, 
empleando los mismos parámetros del transmisor. 

X.1.2.1 Contornos de cobertura calculados para 1 497 MHz y para el servicio de 
radiodifusión con modulación de frecuencia 

Se utilizó el programa de predicción PREDICT para la generación de esos contornos con miras a la 
comparación que tiene en cuenta el perfil del terreno y los factores climáticos y estacionales (tales 
como la vegetación arbórea) para calcular las reflexiones y las distintas pérdidas de trayecto 
producidas por difracción y dispersión troposférica. El programa proporciona valores de intensidad 
de campo para distintos acimutes en torno al transmisor, para porcentaje de tiempo elegido. 

Para cada uno de los contornos medidos se generó un contorno PREDICT equivalente con la misma 
intensidad de campo (39 dB(µV/m)) y para los mismos porcentajes (50% o 90%). 

Se utilizó también el programa PREDICT para calcular la cobertura de la radiodifusión con 
modulación de frecuencia correspondiente a valores similares de la potencia del transmisor y de la 
elevación de la antena. De este modo, es posible comparar la cobertura esperada de un sistema DSB 
en 1,5 GHz (contorno de 39 dB(µV/m)) y la cobertura correspondiente de un sistema convencional 
con modulación de frecuencia. 

X.1.2.2 Contornos medidos en 1 497 MHz 

En general, los contornos medidos en 1 497 MHz son similares a los que genera el programa de 
predicción. Pueden explicarse las pequeñas discrepancias entre ambos contornos por la falta de 
valores medidos en ciertas regiones y la exactitud de la base de datos utilizada en el programa 
PREDICT. La base de datos topográficos que emplea el programa tiene una precisión de 500 m y 
sería necesario disponer de datos exactos relativos a los edificios y a los árboles para mejorar la 
exactitud de la predicción. Para la predicción de la cobertura de un sistema de radiodifusión sonora 
digital con fines de planificación, puede utilizarse dicho programa con algunos perfeccionamientos 
que lo hagan más idóneo para las frecuencias de la banda L. 

La comparación entre la cobertura de modulación de frecuencia (54 dB(µV/m) en 100 MHz) con la 
cobertura de la DSB (39 dB(µV/m) en 1 497 MHz) muestra la similitud entre ambas zonas de 
cobertura. Por consiguiente, puede concluirse que, dentro de un radio de 40 km, el sistema DSB 
en 1,5 GHz producirá una cobertura tan buena como un sistema de modulación de frecuencia 
en 100 MHz para los mismos parámetros del transmisor. Sin embargo, se requieren más pruebas 
para verificar que la propagación en la banda de 1,5 GHz proporcionará una cobertura similar a la 
de la MF para distancias mayores, cuando se utilicen parámetros de transmisión similares. 
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X.1.3 Resultados de las mediciones de recepción en interiores 

Se analizaron las mediciones efectuadas para determinar la atenuación entre una señal recibida en le 
interior y en el exterior. En primer lugar se dividieron los datos en dos grupos. El primer grupo lo 
formaban las medidas tomadas en las plantas altas del edificio para las que había un trayecto de 
propagación libre de obstáculos entre el exterior del edificio y el transmisor. El nivel de referencia 
tomado para la señal recibida en el exterior, correspondiente a las plantas altas, fue el nivel de señal 
medido en el techo del edificio. El segundo grupo lo formaban las medidas tomadas en plantas bajas 
del edificio desde las cuales existía un trayecto de propagación obstruido hacia el transmisor. El 
nivel de referencia de la señal exterior para las mediciones efectuadas en plantas bajas fue el nivel 
de la señal medida en la planta baja, en el exterior del edificio. 

Para cada grupo de medidas se determinó el factor de atenuación exterior/interior como la 
diferencia entre el nivel de señal recibida en el exterior y la medición interior. Seguidamente, se 
clasificaron estos factores según el tipo de ubicación de cada edificio, marcándose con ÓPTIMO, 
MEDIO y PÉSIMO. Estos tipos de ubicación se describen como sigue: 

– ÓPTIMO: Ubicación próxima a una ventana, con un trayecto de propagación hacia el 
transmisor no obstruido. 

– MEDIO: Ubicación en torno al perímetro del edificio, a cierta distancia de las ventanas 
pero visible desde éstas. 

– PÉSIMO: Ubicación en el interior del edificio carente de visión directa con las ventanas. 
Esta categoría comprende pisos sin ventanas, así como la planta baja y el sótano. 

El examen de estos factores de atenuación produjo resultados similares en función del tipo de 
construcción en cemento o madera del edificio. Por consiguiente, se efectuó una clasificación 
ulterior de los datos según el tipo de construcción. Para cada tipo de ubicación se calcularon la 
media y la gama de atenuación indicándose en el Cuadro X.4 los valores obtenidos. 

En el curso de las mediciones, se observaron variaciones de 5 a 8 dB en el nivel de señal recibido 
debidas al tráfico existente en las proximidades del receptor incluidas las personas. En las 
mediciones exteriores, se apreció una variación similar, debida al tráfico de peatones y de 
vehículos. 

La señal exterior recibida fue superior a 59 dB(µV/m) en las zonas urbana y urbana densa y 
superior a 54 dB(µV/m) en la zona residencial. Estos valores son superiores en 20 y 15 dB 
(atenuación media de los dos tipos de edificios medidos) al umbral del receptor de radiodifusión 
sonora digital. 

Se obtuvo una atenuación media por edificios en la frecuencia de 1 500 MHz, comprendida 
entre 15 y 20 dB, en función del tipo de edificio. Los edificios de zonas residenciales suburbanas 
con una construcción de estructura de madera y un material de recubrimiento exterior, producían 
una atenuación media de 15 dB. Los edificios comerciales y de apartamentos situados en zonas 
urbanas o densamente edificadas, produjeron una atenuación media de 20 dB. Sería necesario 
utilizar contornos de servicio de 54 dB(µV/m) (zonas residenciales o rurales) y 59 dB(µV/m) (zonas 
urbanas o urbanas densamente edificadas), para la recepción satisfactoria, en interiores, de la 
radiodifusión sonora digital en 1 500 MHz (sobre la base de utilización de un receptor con un 
umbral de 39 dB(µV/m)). En la zona de pruebas de Montreal, se alcanzaron esos valores a 
distancias superiores a 20 km desde una estación de radiodifusión existente con una p.r.a. igual 
a 8 kW. 
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CUADRO  X.4 

Valores medidos de los factores de atenuación en edificios 

 

X.1.4 Comparaciones con modelos de propagación 

X.1.4.1 Curvas de datos medidos 

Para las dos ciudades de prueba (Ottawa y Montreal), se elaboraron curvas de la intensidad de 
campo, en función de la distancia, para el 50% y el 90% de las ubicaciones, agrupando los datos en 
bandas de distancias con incrementos de 1 km desde el transmisor y promediando las intensidades 
de campo en cada banda. Seguidamente se utilizaron estas curvas para efectuar comparaciones 
con los distintos modelos de propagación existentes: modelo de espacio libre, modelo del UIT-R, 
modelo de Okumura y modelo PREDICT del CRC. Debe observarse que la parte inicial de las 
curvas representa la disminución de nivel asociada con la progresión desde una zona con visibilidad 
directa a una zona obstruida o enmascarada. En Ottawa, entre 2 y 5 km, el trayecto de medición 
variaba de una zona abierta a una zona residencial, con árboles altos que obstruían el trayecto hacia 
el transmisor. En Montreal, entre 19 y 24 km, el trayecto de medición variaba con una zona de 
visión directa a ubicaciones situadas tras un pequeño montículo, que producían una zona de sombra 
intensa. Para otras distancias, en general, las curvas representan situaciones de propagación 
correspondientes a una mezcla promediada de entornos (urbano, suburbano y rural). 

X.1.4.2 Curvas para el espacio libre 

Se calculó la pérdida correspondiente a espacio libre mediante la fórmula normalizada: 

  Lfs = 32,4 + 20 log f + 20 log d = 95,9 + 20 log d (X.1) 

donde: 

 f: frecuencia (1 497 MHz) 

 d: distancia (km). 

  Atenuación (dB) 

Tipo de 
edificio Ubicación Ubicación óptima Ubicación media Ubicación pésima 

 
 

Edificio de 
cemento 

 

Planta alta 
Media 
Gama 

Planta baja 
Media 
Gama 

 
8,1 

3-13 
 

8,4 
3-15 

 
21,0 

11-28 
 

17,1 
8-28 

 
31,9 

25-42(1) 
 

32,0 
– 

Edificio de 
madera 

Planta baja 
Media 
Gama 

 
9,0 
– 

 
16,0 

15-17 

 
– 
– 

(1) Se midieron 42 dB en una planta sin ventanas reservada para equipo mecánico. Esta planta no estaba 
habitada, por lo que no es una ubicación de recepción típica. 
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Se obtiene la curva de intensidad de campo en condiciones de espacio libre restando la pérdida de 
espacio libre de la intensidad de campo equivalente para una p.i.r.e. de 41,1 dB(W) (es decir, 
211,8 dB(µV/m)). 

X.1.4.3 Curvas de la Recomendación 3702 

Las curvas para el 50% de ubicaciones se obtuvieron a partir de la Fig. 9 de la 
Recomendación 370-5 del ex-CCIR (1990). Para obtener curvas para el 90% de las ubicaciones, 
se aplicó a las curvas correspondientes al 50% una corrección igual a –12 dB extraída de la Fig. 12 
de la citada Recomendación. 

Sin embargo, estas curvas son aplicables para frecuencias inferiores a 1 000 MHz y para alturas de 
la antena receptora de 10 m. Según la contribución CCIR 10C/CAN-1 (22 de agosto de 1991), se 
aplicó una corrección a las curvas del CCIR de 1990 para tener en cuenta la frecuencia (1,5 GHz) y 
la altura del receptor (1,5 m). 

Los factores de corrección dependen de la distancia desde el transmisor y varían de 9 a 7 dB para la 
altura del receptor y de 1 a 2 dB para la frecuencia. 

X.1.4.4 Curvas de Okumura 

Las curvas de Okumura se han deducido de múltiples mediciones realizadas en Japón y no se basan 
en ningún modelo teórico.  

Los factores de corrección para zonas urbana, casi despejada y despejada, se extrajeron de las 
Figs. 20 y 22 de Okumura. El ajuste para el 90% de las ubicaciones se obtuvo a partir de las 
Figs. 37a) y 37b). 

X.1.4.5 Conclusiones 

La comparación entre las curvas obtenidas por mediciones y las curvas del modelo del CCIR 
de 1990 de la Fig. X.4, pone de manifiesto que la curva corregida del CCIR para el 50% de 
ubicaciones, proporciona una aproximación razonable de la intensidad de campo para distancias 
inferiores a los 2/3 del horizonte radioeléctrico (30,6 km para Ottawa y 63,2 km para Montreal) para 
cada sistema. Cerca del horizonte radioeléctrico y rebasado éste el valor medido de la intensidad de 
campo es superior al valor predicho por la curva del CCIR de 1990. Cuando se efectúa la corrección 
del modelo del CCIR de 1990 para el 90% de las ubicaciones, el ajuste con los datos medidos no es 
correcto como se puede observar en la Fig. X.5. 

Empleando el modelo de Okumura, representado en la Fig. X.6, se observa una buena correlación 
entre los datos medidos y el modelo para zona suburbana en distancias menores a la del horizonte 
radioeléctrico. En las cercanías del horizonte radioeléctrico y más allá del mismo, los datos medidos 
son superiores a los previstos por el modelo suburbano y se aproximan a la curva del modelo 
Okumura para terreno casi despejado. Como ocurre con el modelo del CCIR de 1990, los datos 
medidos no concuerdan con las predicciones del modelo Okumura suburbano para el 90% de las 
ubicaciones (véase la Fig. X.7). 

Estos resultados ponen de manifiesto que se requieren estudios ulteriores para desarrollar un 
modelo de propagación fiable que contemple la gama completa de parámetros de transmisión que 
utilizará la radiodifusión digital. Desde entonces la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones 
ha progresado en su trabajo y ha redactado la Recomendación UIT-R P.1546. 

____________________ 
2 La Recomendación UIT-R P.370 ha sido sustituida por la Recomendación UIT-R P.1546. 
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FIGURA  X.4 

Comparaciones entre los datos medidos y el modelo CCIR y curva 
de intensidad de campo en espacio libre para 

Montreal para el 50% de las ubicaciones 
(p.i.r.e. = 41,1 dB(W), HAAT = 235,5 m) 
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FIGURA  X.5 

Comparaciones entre los datos medidos y el modelo CCIR y curva 
de intensidad de campo en espacio libre para 

Montreal para el 90% de las ubicaciones 
(p.i.r.e. = 41,1 dB(W), HAAT = 235,5 m) 
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FIGURA  X.6 

Comparación entre los datos medidos y la predicción de los 
distintos modelos Okumura en Montreal para 

el 50% de las ubicaciones 
(p.i.r.e. = 41,1 dB(W), HAAT = 235,5 m) 
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FIGURA  X.7 

Comparación entre los datos medidos y la predicción de los 
distintos modelos Okumura en Montreal para 

el 90% de las ubicaciones 
(p.i.r.e. = 41,1 dB(W), HAAT = 235,5 m) 
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X.2 Medidas recientes de caracterización del canal de banda ancha en 1,5 GHz 

X.2.1 Introducción 
A fin de ir preparando el camino para la utilización de la atribución efectuada por la CAMR-92 de 
la banda 1 452-1 492 MHz para la radiodifusión sonora digital, es necesario conocer mejor las 
características del canal. Se ha emprendido en Canadá un programa de mediciones destinado a la 
toma y recopilación de información sobre el canal, con una acentuación inicial en la transmisión 
terrenal. En este punto se describen algunos resultados iniciales relativos a las características de 
multitrayecto del canal de 1,5 GHz. 

X.2.2 Equipo y metodología utilizados para las mediciones 
Los resultados presentados aquí se han obtenido a partir de datos capturados con un dispositivo de 
medición de la respuesta impulsiva de un canal móvil. El transmisor estaba constituido por un 
generador de una secuencia seudoaleatoria (PN), secuencia de 511 bits con una velocidad de reloj 
de 5 MHz, dotado de una referencia tiempo/frecuencia muy estable (de rubidio), seguido de 
circuitos convertidores-elevadores de frecuencia, amplificador de potencia y una antena con 
polarización vertical. El sistema receptor se instaló en una furgoneta convencional y estaba 
constituido por una antena monopolo en cuarto de onda montada cerca del centro del techo de la 
furgoneta, un amplificador de bajo nivel de ruido, un circuito convertidor-reductor de frecuencia y 
una referencia de rubidio. Las señales de salida del receptor en banda de base, en fase y en 
cuadratura, se muestrean a 10 MHz y se digitalizan con 8 bits. En cada punto de medición se 
tomaron bloques formados por 4 096 muestras complejas, los cuales se utilizaron posteriormente 
para el cálculo de la respuesta impulsiva instantánea. En cada recorrido de medición, se realizaron 
medidas en intervalos de 5 cm (aproximadamente un cuarto de onda). Para cada bloque se 
efectuaron varias repeticiones de la secuencia seudoaleatoria (cuatro repeticiones en el caso del 
tamaño de bloque de 4 096 muestras), lo que permite mejorar la relación señal/ruido de los datos en 
el tratamiento subsiguiente. Las muestras se procesaron en el laboratorio empleando una técnica de 
correlación que utilizaba una copia almacenada de la forma de onda de la secuencia seudoaleatoria, 
obteniéndose como resultado un conjunto de respuestas impulsivas instantáneas. Se obtuvo la 
secuencia almacenada empleando una conexión directa entre el transmisor y el receptor, por lo que 
se incluyen los efectos del filtro y del sistema así como de otros equipos. Cada ejercicio de 
medición proporcionaba típicamente 2 048 respuestas impulsivas instantáneas en una distancia de 
unos 100 m. El sistema de medición proporcionaba una relación de sensibilidad de potencia de 
multitrayecto (MPSR, multipath power sensitivity ratio) superior a 30 dB para señales de entrada 
iguales o mayores que –100 dBm. La MPSR es la relación entre la potencia de cresta de la respuesta 
impulsiva más intensa y la potencia de cresta del ruido más intenso en la correlación. Las crestas de 
ruido pueden ser debidas al ruido del receptor o a los lóbulos laterales ocasionados por el proceso 
de correlación mutua. Para señales de entrada con un nivel mayor que –100 dBm, este último 
proceso es el dominante e impone un límite inferior al nivel de las componentes de multitrayecto 
que pueden distinguirse. Este nivel es muy inferior al nivel que produciría un efecto significativo 
sobre la calidad de funcionamiento de un sistema de comunicaciones. 
Una vez calculadas las respuestas impulsivas (en forma de perfiles potencia-retardo), se examinaron 
visualmente, utilizando una herramienta informática diseñada para esta finalidad, despreciándose 
los registros que presentaban problemas evidentes como una relación señal/ruido muy baja (MPSR 
inferior a unos 20 dB), antes de proseguir el análisis. A continuación, se calcularon los distintos 
parámetros de multitrayecto en el dominio del tiempo para cada perfil de respuesta impulsiva, 
agrupándose conjuntamente los ficheros de datos correspondientes a entornos de medición similares 
para la preparación de estadísticas resumen. 
Hasta la fecha, se han efectuado mediciones utilizando los emplazamientos de transmisión en tres 
zonas como se muestra en el Cuadro X.5. 
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En las pruebas de Barrie, las ubicaciones de medición comprendían una gama de entornos 
suburbanos y rurales con particular acentuación de estos últimos. En esta zona, la mayor parte del 
terreno es boscoso y muy ondulado. En el caso de Trois Rivières, hubo más mediciones en zona 
urbana, realizadas en ciudades pequeñas de unos 50 000 habitantes. La mayoría de las mediciones 
reales se efectuaron en un amplio valle surcado de un río y con numerosos campos despejados. El 
río discurre, aproximadamente, de este a oeste, estando rodeado de colinas hacia el norte y de tierras 
llanas hacia el sur. En la zona de colinas se efectuó un número reducido de mediciones. En el caso 
de Ottawa, las ubicaciones de medición estaban situadas en zonas suburbanas y urbanas densamente 
edificadas, correspondientes a una zona metropolitana de unos 800 000 habitantes. 

CUADRO  X.5 

Mediciones efectuadas en Canadá en 1,5 GHz aproximadamente 

 

X.2.3 Resultados 

Los datos que aquí se presentan constituyen un subconjunto de los indicados en la Recomendación 
UIT-R P.1407 para la caracterización de canales móviles terrestres de banda ancha. En cada caso, se 
toma el punto de datos para una ubicación representativa de la función de distribución acumulativa 
(CDF) del parámetro correspondiente (se toma generalmente el punto del 80% o el 90% del 
tiempo). A continuación, se definen los parámetros utilizados en los cuadros y sus abreviaturas: 

Retardo en exceso medio (TD), primer momento del perfil de densidad de potencia de la respuesta 
impulsiva, calculado tomando como punto de referencia el retardo correspondiente al trayecto de 
visión directa. El valor TD90 representa el punto de la curva de CDF correspondiente al 90%, es 
decir únicamente el 10% de las respuestas impulsivas medidas tienen retardos superiores a este 
valor. 

Dispersión del retardo (S), raíz cuadrada del segundo momento central del perfil de densidad de 
potencia de la respuesta impulsiva (es decir desviación típica). S90 es el punto correspondiente 
al 90% de la CDF de dispersión del retardo. 

Ventana de retardo (Wq), longitud de la zona central de la respuesta impulsiva que contiene un 
cierto porcentaje q de la energía total, tal que la energía fuera de la ventana se divide en dos partes 
iguales anterior y posterior a la ventana. 

Intervalo de retardo (Ip), intervalo comprendido entre el instante en que la amplitud de la 
respuesta impulsiva rebasa por primera vez un umbral determinado p y el instante en que cae por 
debajo de ese umbral por última vez. La referencia del umbral es la cresta máxima de la respuesta 
impulsiva, indicándose en decibelios; por ejemplo, I12 = intervalo de retardo para un umbral a 12 dB 
por debajo de la cresta. 

Emplazamiento p.i.r.e. 
(W) 

Anchura del haz 
(°) 

Altura de la antena 
(m – sobre el suelo) 

Barrie, Ontario 6,2 120 230 
Trois Rivières, Québec 5 120 200 

Ottawa, Ontario 0,180 360 61 
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En el Cuadro resumen que figura a continuación, se muestra la diferencia TD90 – TD10 en lugar del 
propio retardo en exceso medio. Se ha denominado a esta magnitud «fluctuación» media del retardo 
en exceso, la cual tiende a ser elevada en aquellas zonas en las que está intermitentemente 
bloqueado el trayecto directo hacia el transmisor. En el cálculo del retardo medio y de la dispersión 
del retardo, se determinan los límites de integración mediante un nivel de corte, que es igual a cierto 
margen por encima del umbral de ruido (donde el «ruido» está constituido por el ruido del receptor 
y los lóbulos laterales de la correlación). Para estas medidas, se estableció un nivel de corte 3 dB 
por encima del umbral de ruido estimado. 
Los tipos de entornos utilizados para la caracterización de las ubicaciones de medición se muestran 
en el Cuadro X.6. 
En el Cuadro X.7 de resumen de resultados se hace referencia a estas categorías en la columna 
encabezada por «tipo de zona». 

CUADRO  X.6 

Categorías de entornos 

 

CUADRO  X.7 

Resumen de los datos de mediciones en 1,5 GHz (retardos (µs)) 

 

Categoría Descripción 

1 Ríos, lagos y mares 
2 Zonas rurales despejadas, por ejemplo, campos y brezales con escasos árboles 
3 Zonas rurales similares a las anteriores pero con algunas zonas de bosque, por 

ejemplo parques 
4 Zonas rurales forestales o boscosas 
5 Zonas suburbanas, urbanizaciones con poca densidad de edificios y localidades 

industriales modernas 
6 Zonas suburbanas, urbanizaciones de mayor densidad de edificios 
7 Zonas urbanas con edificios de hasta cuatro pisos, pero con algunos espacios 

abiertos entre ellos 
8 Zonas urbanas con mayor densidad en las que algunos edificios pueden tener más 

de cuatro pisos 
9 Zonas urbanas densas en las cuales la mayoría de los edificios tienen más de 

cuatro pisos e incluso algunos pueden considerarse como «rascacielos». 

 Retardo 
medio Ventana de retardo Intervalo de retardo 

 

Dispersión 
del retardo 

80% CDF 90% CDF 80% CDF 90% CDF 

 

Tipo 
de 

zona 
TD90 

– 
TD10 S80 S90 W90 W75 W50 W90 W75 W50 I9 I12 I15 I9 I12 I15 

Barrie 5 y 6 1,70 1,43 1,98 1,8 0,6 0,3 4,1 1,2 0,4 0,7 0,8 1,2 0,8 1,4 3,8 
Ontario 4 1,76 2,72 4,29 3,4 1,4 0,7 5,5 2,0 1,0 1,2 1,6 2,6 1,6 2,4 3,5 

 2 y 3 2,10 2,35 4,76 2,1 1,5 0,8 4,9 1,7 1,3 1,6 1,9 2,1 1,9 2,1 2,9 
Ottawa 9 1,52 3,18 4,09 5,7 3,1 1,6 9,8 3,7 2,0 3,3 4,4 6,3 4,2 5,6 14,2 
Ontario 7 y 8 2,09 2,65 3,75 4,8 3,2 1,9 5,8 4,1 2,6 3,3 4,4 5,2 5,1 5,5 13,2 

 6 2,57 4,07 5,62 10,8 5,0 2,5 14,4 10,0 3,3 4,3 10,0 11,1 9,7 14,4 16,0 
 5 3,76 5,14 5,69 9,5 3,0 2,2 12,8 9,6 5,1 2,8 3,1 9,5 3,3 10,7 13,3 

Trois- 7 y 8 4,43 4,23 5,2 10,4 6,4 3,6 17,8 8,0 5,0 6,2 8,6 18,0 8,5 18,3 21,8 
Rivières 5 y 6 3,06 3,81 6,29 6,6 1,8 0,7 22,9 8,9 1,9 1,1 1,9 1,9 1,9 8,0 8,0 
Québec 4 1,55 1,91 4,05 3,1 1,8 0,6 9,7 2,7 1,2 1,0 2,1 3,1 2,2 3,2 3,9 

 2 y 3 0,96 1,28 2,25 2,2 0,9 0,4 3,6 1,7 0,7 0,8 1,2 2,0 1,4 2,4 3,0 
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X.2.4 Análisis y conclusiones 
Del examen de los datos preliminares se desprende que la banda de 1,5 GHz tiene unas 
características bastante similares a las de las frecuencias más bajas de las bandas de ondas 
decimétricas para las cuales se dispone de más datos. Los datos cuantitativos son también parecidos 
a los notificados para 900 MHz por varios investigadores. Los resultados disponibles hasta la fecha 
indican que las características del multitrayecto del canal de radiodifusión terrenal en 1,5 GHz no 
impondrán limitaciones a las señales MDFOC que utilizan intervalos de guarda mayores o iguales 
que 32 µs. Esta conclusión se desprende del análisis de los datos correspondientes a la ventana de 
retardo y al intervalo de retardo. 

X.2.5 Mediciones del desplazamiento Doppler 
Aunque los parámetros de la propagación por trayectos múltiples en el dominio del tiempo ofrecen 
mucha información sobre la naturaleza del canal, sólo suponen una parte del conjunto. Cuando el 
receptor está en movimiento, el desplazamiento Doppler aparece en la señal recibida. El 
desplazamiento Doppler en la componente individual de la propagación multitrayecto depende del 
ángulo de su llegada respecto a la dirección en la que se desplaza el vehículo. El efecto acumulado 
de estos desplazamientos se denomina dispersión Doppler del canal. El procedimiento utilizado 
para analizar dicha dispersión consiste en alinear una serie de respuestas impulsivas instantáneas 
sucesivas, tomar una sección transversal de ellas con un retardo de tiempo determinado y aplicar a 
continuación la transformada de Fourier a las muestras resultantes. 
El efecto de la dispersión de la señal recibida en el dominio del tiempo y de la frecuencia puede 
verse en una representación tridimensional de la amplitud en función del tiempo y de la secuencia 
que se conoce como diagrama de dispersión. Se trata de un instrumento muy útil para visualizar los 
efectos del entorno circundante en la señal recibida por un receptor móvil. La Fig. X.8 muestra un 
ejemplo de diagrama de dispersión obtenido a partir de una serie de mediciones efectuadas en la 
zona urbana de Ottawa. El desplazamiento Doppler máximo que puede producirse es función de la 
frecuencia radioeléctrica y de la velocidad del vehículo; en términos de la escala normalizada de 
frecuencias utilizada en este caso, el desplazamiento máximo en 1,5 GHz es de ±5 Hz/m que 
corresponde a un desplazamiento máximo de 139 Hz con una velocidad típica en autopista 
de 100 km/h. 

FIGURA  X.8 

Diagrama de dispersión – zona urbana de Ottawa 
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En una zona urbana tal como la que se representa en este caso, el diagrama de dispersión de la 
Región con pequeño exceso de retardo tiende a ser más complejo. En dicho caso, la dispersión 
procede de objetos situados en las proximidades del receptor y la señal de dispersión llega con 
muchos ángulos distintos. Especialmente en el caso de entornos urbanos densos, las llegadas 
tienden hacia una distribución angular uniforme que se traduce en un espectro Doppler en forma de 
«U». Para excesos de retardo mayores en dicho entorno, las componentes con desplazamiento 
Doppler pequeño (casi perpendiculares a la dirección del desplazamiento) tienden a desaparecer. En 
entornos urbanos, estas componentes suelen quedar bloqueadas por los edificios de la calle. El 
espectro Doppler se divide entonces en dos grupos, correspondiendo uno de ellos a las componentes 
de la señal que llegan de la dirección en la que se desplaza el vehículo (desplazamiento Doppler 
positivo) y el otro a las componentes que llegan por detrás del vehículo (desplazamiento Doppler 
negativo). 

La Fig. X.9 muestra un diagrama de dispersión obtenido a partir de mediciones en el centro de 
Trois-Rivières. En este caso queda más clara la división del espectro Doppler en dos grupos en las 
proximidades del máximo, a pesar del hecho de ser una ciudad más pequeña que Ottawa. En ambos 
casos, el diagrama muestra que algunas componentes de la señal superiores al máximo teórico 
pueden aumentar el movimiento relativo entre la fuente de dispersión y el receptor y, por tanto, 
aumentar el desplazamiento Doppler máximo. Aparte de estos componentes, el diagrama muestra 
claramente el efecto de embudo que tiene la calle sobre la señal a medida que el vehículo se 
desplaza, con muchas componentes alineadas en las proximidades del desplazamiento Doppler 
máximo. También parece haber algunas «fugas» entre los edificios de la calle para una componente 
que tiene unos 5 µs de más de retardo. La dispersión de esta componente en el eje de frecuencia es 
probablemente debida a la variación de la geometría entre el vehículo y la componente 
multitrayecto durante la medición. A fin de obtener la información Doppler del diagrama de 
dispersión, se reunió un grupo de 128 respuestas instantáneas de impulsos sucesivas, que 
representan unos 5 m de desplazamiento. Cuando en la dispersión intervienen objetos próximos, el 
desplazamiento Doppler puede variar significativamente durante este intervalo. 

FIGURA  X.9 

Diagrama de dispersión – zona urbana de Trois-Rivières 
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X.3 Resultados experimentales para la radiodifusión sonora digital en 105 MHz en la 
India 

Se llevaron a cabo mediciones de intensidad de campo en India para señales DSB de banda ancha 
(1,5 MHz) en la frecuencia de 105 MHz para diferentes condiciones topográficas ambientales con el 
fin de determinar los siguientes parámetros de planificación: 

X.3.1 Desviación típica de la señal DSB bajo diferentes condiciones ambientales 

Basándose en los datos de intensidad de campo obtenidos, se determinó la desviación típica de la 
señal DSB en movimiento para diferentes condiciones ambientales. La desviación típica para una 
zona urbana densa resultó ser de 4,5 dB. En una zona rural y poco poblada, la desviación típica 
mediana de la señal DSB fue de unos 2,7 dB. 

X.3.2 Discriminación de polarización 

El análisis de los datos recogidos en una zona urbana densa muestra un valor de la mediana para la 
discriminación de polarización de 17,0 dB para señales de polarización vertical y desviación típica 
de 3,74 dB. 

X.3.3 Pérdidas por penetración en edificios 

Se llevaron a cabo mediciones en construcciones de hormigón armado y en edificios de ladrillo con 
paredes de 25 a 30 cm de espesor. Se evaluaron el valor medio de las pérdidas por penetración en 
los edificios y sus desviaciones típicas. El valor medio para las pérdidas por penetración en los 
edificios fue de 12,7 dB y 7,7 dB para construcciones de hormigón armado y edificios de ladrillo 
respectivamente. Las desviaciones típicas para estos edificios fueron de 6,1 dB y 3 dB 
respectivamente. 

X.3.4 Ganancia de la antena en función de la altura 

El valor medio de la ganancia en función de la altura y su desviación típica para diferentes alturas 
de la antena receptora se determinó basándose en diversas mediciones. El valor medio de la 
ganancia fue de 13,4 dB y 8 dB para una variación en la altura de la antena receptora entre 1,5 y 
10 m y entre 3 y 10 m, respectivamente. Las desviaciones típicas para estas variaciones fueron 
de 4,5 dB y 3,2 dB, respectivamente. 

X.4 Mediciones de la propagación por trayectos múltiples entre 84 y 86 MHz 

Durante 1993, se efectuó una serie de mediciones en la zona de Salt Lake City (Estados Unidos de 
América), entre 84 MHz y 86 MHz. Se efectuaron principalmente para obtener datos de 
propagación por trayectos múltiples como preparación de las pruebas de laboratorio en Estados 
Unidos de América con una serie de sistemas de radiodifusión sonora digital de Banda II «en la 
banda». Se utilizaron las «trazas del tiempo de propagación multitrayecto» como dato de entrada a 
un simulador de RF que simulaba el canal de radiofrecuencia entre el transmisor y el receptor. 

Se tomaron amplios datos a lo largo de múltiples trayectos utilizando una furgoneta plenamente 
dotada de instrumentación. Se tomaron los datos de polarización vertical y horizontal cada décimo 
de longitud de onda a lo largo de los trayectos del vehículo prescritos. Los datos se agruparon en 
cuatro categorías según la zona: 
– urbana central; 
– suburbana; 
– rural; y 
− terreno con obstrucciones. 
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La última categoría se basaba en carreteras que siguen cañones y valles de ríos ofreciendo casos 
extremos de retardos multitrayecto largo en los que a menudo la señal con potencia máxima era la 
de una reflexión retardada más de 10 µs respecto a la señal «directa». 

A continuación se muestran (Figs. X.10 a X.17) ocho representaciones en el dominio del tiempo. 
Cada Figura representa una traza simple temporal de la componente vertical en un caso. Van 
precedidas de breves descripciones de los cuatro entornos de recepción. Hay dos trazas para cada 
categoría de recepción. 

X.4.1 Zona urbana empresarial-industrial-comercial densa (Figs. X.10 y X.11) 

Este entorno incluye el distrito empresarial central de la ciudad y las zonas circundantes de unas 
seis calles en el sentido Norte-Sur por ocho calles en el sentido Este-Oeste, una zona industrial y de 
fábricas al sureste del centro de la ciudad y varias zonas comerciales moderadamente densas 
compuestas de centros comerciales y avenidas con edificios de varios pisos. 

Los trayectos del tráfico suelen discurrir próximos a los edificios, lo que indica que las reflexiones 
previstas tendrán pequeños retardos temporales y generalmente serán de nivel intenso. La velocidad 
de un vehículo que se mueve en la zona oscila de 0 a 40 km/h. 

X.4.2 Zonas urbana-residencial (Figs. X.12 y X.13) 

Este entorno incluye muchas zonas residenciales dispersas al sur del centro de la ciudad con 
grandes casas unifamiliares o grandes urbanizaciones de casas adosadas o de apartamentos. En 
consecuencia, en el vecindario puede haber pequeñas zonas comerciales, colegios, bibliotecas, 
edificios universitarios, etc. Algunas de las antiguas zonas residenciales típicas están muy cubiertas 
por árboles antiguos de hasta 25 m de altura. 

FIGURA  X.10 

Retardo del componente vertical 
Zona urbana empresarial-industrial-comercial densa 
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FIGURA  X.11 

Retardo del componente vertical 
Zona urbana empresarial-industrial-comercial densa 
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Retardo vertical en el dominio del tiempo. Archivo N.° 22039: instancia N.° 1 

 

 

FIGURA  X.12 

Retardo del componente vertical 
Zona suburbana-residencial 
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FIGURA  X.13 

Retardo del componente vertical 
Zona suburbana-residencial 

Traza 2 
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Los trayectos del tráfico suelen ser más abiertos que los del entorno urbano, aunque aun discurren 
relativamente cerca de algunas estructuras. Las reflexiones previstas tendrán un retardo en el tiempo 
relativamente corto y un nivel moderadamente intenso. En las zonas más abiertas de este entorno 
pueden predominar los retardos más largos y más débiles. 
La velocidad práctica del vehículo puede ser cero ocasionalmente, pero puede aumentar 
hasta 70 km/h. 

X.4.3 Zona rural-carreteras-autopistas (Figs. X.14 y X.15) 
Este entorno incluye generalmente zonas abiertas con diversos tipos de carreteras que van desde las 
rurales estrechas al noroeste de la ciudad a grandes autopistas al sur de ésta y una gran avenida 
comercial al este en la falda de las montañas. 

FIGURA  X.14 

Retardo del componente vertical 
Zona rural-carreteras-autopistas 
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FIGURA  X.15 

Retardo del componente vertical 
Zona rural-carreteras-autopistas 
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El carácter abierto de las zonas hace que las estructuras más próximas estén relativamente alejadas 
del trayecto de medición, incluyendo estas estructuras todos los tipos de edificios de oficinas de 
muchas plantas hasta los edificios residenciales. Las reflexiones previstas deben ser moderadas pero 
abarcan una gama relativamente amplia de retardos temporales y magnitudes. 

La velocidad del vehículo oscila entre 40 y 100 km/h con paradas. 

X.4.4 Trayectos con obstrucción del terreno (Figs. X.16 y X.17) 

Este entorno incluye trayectos en los que interviene significativamente el terreno, incluyendo los 
cañones Big and Little Cottonwood y algunos trayectos que siguen los valles de los ríos en la zona 
sur de la ciudad. 

El terreno junto a los trayectos es el factor principal, aunque alguno de ellos, especialmente el 
trayecto del valle del río tienen algunas estructuras. Las reflexiones previstas serán numerosas y con 
cambios rápidos, presentando reflexiones moderadas a largas con una amplia gama de magnitudes. 
La característica principal del trayecto de la señal será la de atenuación de frecuentes en un trayecto 
directo con una reflexión dominante que procede de los trayectos directos sustitutivos, estando uno 
de ellos sujeto a cambios rápidos a medida que cambian las características de la reflexión. 

La velocidad práctica del vehículo raramente cae a cero. La gama de velocidades va de 25 a 
70 km/h con paradas. 
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FIGURA  X.16 

Retardo del componente vertical 
Trayectos con obstrucción del terreno 
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FIGURA  X.17 

Retardo del componente vertical 
Trayectos con obstrucción del terreno 
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X.5 Mediciones de propagación en exteriores para la DSB por satélite 

Durante el periodo 1985-1988, la NASA patrocinó una serie de experimentos que realizó el 
Electrical Engineering Research Laboratory de la Universidad de Texas y el Applied Physics 
Laboratory de la Universidad John Hopkins y en los que se investigaron los efectos de las 
degradaciones de la propagación en los receptores de vehículos situados predominantemente en 
zonas rurales y suburbanas (véase la bibliografía). Aunque los objetivos iniciales de estos 
experimentos consistían en elaborar criterios sobre degradaciones de la propagación para los 
diseñadores de los sistemas planificados del servicio móvil terrestre por satélite (SMTS) y modelos 
de los efectos de la propagación asociados a escenarios del SMTS, los resultados se aplican también 
a la radiodifusión sonora por satélite. 

Los programas de mediciones de la propagación en vehículos se efectuaron en la parte central del 
Estado de Maryland y en la zona norte-central del Estado de Colorado de Estados Unidos de 
América y en la parte suroriental de Australia. Dichos experimentos, realizados con transmisores 
montados en helicópteros y en satélites geoestacionarios (INMARSAT-B2, ETS-V de Japón e 
INMARSAT-Pacífico), se efectuaron en 870 MHz y 1,5 GHz. Las mediciones desde satélites se 
efectuaron únicamente en 1,5 GHz. Los objetivos específicos de las pruebas mencionadas consistían 
en evaluar los niveles de degradación de la propagación causados por el enmascaramiento y la 
propagación multitrayecto debida a reflexiones en árboles y en el terreno de las regiones suburbanas 
y rurales en las que los servicios terrenales de comunicaciones celulares no eran prácticos. Durante 
estas campañas, el sistema receptor iba situado en un remolque con antenas de ondas decimétricas y 
de banda L en el techo y receptores y equipo de adquisición de datos en su interior. 

X.5.1 Atenuación debida a los árboles de las carreteras en 1,5 GHz 

Se obtuvieron de forma sistemática las distribuciones acumulativas de los desvanecimientos 
utilizando las mediciones utilizadas en la zona central de Maryland a partir de las señales de 
helicópteros y de satélites. Se obtuvo una fórmula que caracteriza la distribución acumulativa de los 
desvanecimientos en función del ángulo de elevación para unas condiciones generales medias de 
conducción a lo largo de 640 km de carreteras en los que se producía enmascaramiento y 
propagación por trayectos múltiples. Esta fórmula, que se conoce como, «modelo empírico de 
enmascaramiento en carreteras» (ERS, empirical roadside shadowing), es válida para P = 1 a 20% y 
viene dada por: 

  F(P, θ) = – M(θ)ln P + B(θ)               dB (X.2) 

donde F es el desvanecimiento en dB que se rebasa durante el porcentaje P de distancia (o de 
(tiempo) y θ (en grados) es el ángulo de elevación del trayecto hacia el satélite. Los parámetros M 
y B dependen del ángulo del trayecto y vienen dados por: 
  M(θ) = a  + bθ  + cθ2 (X.3) 
  B(θ) = dθ + e (X.4) 

siendo: 
  .76,34y;443,0–;002,0–;0975,0;44,3 ===== edcba  

No se debe atribuir significado físico a las ecuaciones (X.2) a (X.4) distinto del de que concuerdan 
con una familia de distribuciones de los desvanecimientos dependientes del ángulo obtenidas a 
partir de una base de datos amplia y variada. 

La Fig. X.18 muestra una familia de distribuciones acumulativas (porcentaje en función de 
desvanecimientos rebasados) para los ángulos de elevación del trayecto indicados. Se vio que el 
modelo concordaba con los puntos de datos en 20°, 30°, 45° y 60° en menos de 0,3 dB. El modelo 
ERS volvió a validarse utilizando distribuciones obtenidas en Australia suroriental en emisiones de 
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los satélites ETS-V e INMARSAT-Pacífico. La concordancia entre el modelo y la distribución 
acumulativa medida en Australia durante más de 400 km de conducción a lo largo de carreteras 
rurales y suburbanas era menor de 2 dB para todos los niveles con igual probabilidad. 

Las Recomendaciones UIT-R P.679 y UIT-R P.681 incluyen más información sobre la atenuación 
generada por los árboles. 

X.5.2 Factor de escala de la atenuación con igual probabilidad entre la banda L y la banda 
de ondas decimétricas 

Las mediciones simultáneas de desvanecimientos en móviles realizadas en la zona central de 
Maryland, en banda L y en ondas decamétricas demostraron que la relación de los 
desvanecimientos con niveles iguales de probabilidad responde aproximadamente a la raíz cuadrada 
de la relación de frecuencias en este intervalo de frecuencias. Es decir: 

  2121 /)()( fffFfF ≈  (X.5) 

donde F(f1) y F(f2) son los desvanecimientos en dB (o dB(m–1)), a las frecuencias f1 y f2, 
respectivamente. De forma más específica, se observó que examinando las mediciones obtenidas en 
480 km obtenidas simultáneamente en ondas decimétricas y en banda L para f1 = fL = 1,5 GHz y 
f2 = fUHF = 870 MHz se obtenía: 

  F( fL) ≈ 1,31 F( fUHF)             dB (X.6) 

en la que el coeficiente multiplicador 1,31 tenía una desviación RMS de ± 0,1 en una gama de 
rebasamiento de los desvanecimientos comprendida entre el 1% y el 30%. 

Hay que insistir en que la ecuación (X.5) ha demostrado su concordancia con las mediciones 
efectuadas en 1,5 GHz y 870 MHz. No obstante, a falta de otros criterios, parece razonable utilizar 
esta ecuación  para estimar los desvanecimientos en una gama comprendida entre 500 MHz 
y 3 GHz. 

FIGURA  X.18 

Distribuciones acumulativas de los desvanecimientos en 1,5 GHz 
para una familia de ángulos de elevación del trayecto utilizando 

el modelo empírico de enmascaramiento en carreteras (ERS) 
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X.5.3 Mediciones de apantallamiento de los árboles para comunicaciones espacio-Tierra en 
la gama aproximada de 1,4 a 2,6 GHz 

X.5.3.1 Resumen 

La CAMR-92 atribuyó una serie de frecuencias en las bandas L y S al SRS (sonora) y al SMS. En 
ambos servicios, la atenuación debida al enmascaramiento de los árboles constituye un factor 
importante de la propagación que influye considerablemente en los requisitos del balance del enlace 
para los futuros sistemas operacionales. 

Se efectuaron observaciones de la estructura de niveles simulados de potencia del satélite con el 
tiempo, el espacio y la frecuencia en las bandas L y S, en ambas polarizaciones circulares y tras la 
propagación con un ángulo inclinado a través de tres tipos representativos de árboles. 

Utilizando un transmisor montado en un brazo extensible de la furgoneta y un receptor cerca del 
suelo, se efectuaron mediciones simultáneas en banda L y banda S con tres especies de árboles entre 
el transmisor y el receptor. Los árboles eran un álamo, un pino y un nogal. 

Las mediciones se tomaron con diferentes ángulos de elevación, para árboles con hojas o sin ellas, a 
distancias próximas diferentes y con ángulos de acimut distintos a partir del centro del árbol, y con 
polarizaciones diversas. 

Los resultados muestran valores de niveles de señal, tiempo (efectos de viento), nivel de señal a 
través de un árbol respecto a la de un trayecto sin obstrucciones separado del eje del árbol y tomada 
al mismo tiempo, comparaciones entre mediciones en banda L y banda S, efectos de la propagación 
multitrayecto y selectividad de frecuencia en un barrido de 160 MHz en el transmisor de banda L y 
el de banda S. Se obtuvieron las ecuaciones de regresión. 

En general, queda patente que la atenuación debida al enmascaramiento de los árboles será un factor 
importante al determinar los márgenes del enlace para los sistemas del SRS (sonora) y el SMS en la 
gama de frecuencias comprendida entre 1,4 y 2,6 GHz, aproximadamente. 

Aunque las frecuencias ensayadas eran las que se sitúan en las proximidades de las frecuencias 
atribuidas al SMS, son muy próximas a las frecuencias de la banda L y de la banda S atribuidas por 
la CAMR-92 al SRS (sonora) y, por tanto, las conclusiones tienen la misma validez para las 
frecuencias del SRS (sonora) próximas a 1,5, 2,3 y 2,6 GHz. 

X.5.3.2 Descripción del experimento 

El sistema de medición consta de un transmisor-receptor de barrido de dos frecuencias situado en 
una furgoneta, una torre de transmisor de 20 m montada en la furgoneta y un sistema de antena 
receptora con su alimentación, filtro y preamplificador montados en un bastidor longitudinal. 
Utilizando las bandas laterales superior e inferior de un oscilador de barrido de 2 055 MHz, se 
obtenían las señales de banda S y de banda L que se propagaban desde el brazo del transmisor 
pasando por las especies de árboles y se captaban en el otro extremo del árbol por el receptor. El 
barrido total del generador daba señales comprendidas entre 1 580-1 780 MHz y entre 
2 330-2 530 MHz. Estas frecuencias son próximas a las atribuciones del SRS (sonora). 

Los árboles eran nogal, pino y álamo con hojas en los árboles de hoja caduca. 



- 827 - 

 

X.5.3.3 Conclusiones y resultados 

Los resultados pueden clasificarse según tres categorías: variabilidad con el tiempo, variabilidad 
espacial y variabilidad con la frecuencia. 

X.5.3.3.1 Variabilidad con el tiempo 

La variabilidad con el tiempo se refiere a las fluctuaciones a corto plazo de la señal recibida que se 
deben en gran medida al movimiento de las ramas de los árboles por el viento. La Fig. X.19 es una 
representación, junto con las curvas de regresión lineal, del hecho de que se produzca una 
atenuación intensa y de que la desviación típica de las mediciones de la atenuación aumenta a 
medida que disminuye la señal recibida. 

X.5.3.3.2 Variabilidad espacial 

La variabilidad espacial se refiere a la variación de la señal recibida según las distintas 
orientaciones del rayo transmitido a través de un árbol al variar el ángulo de elevación (simulación 
del satélite) y el ángulo del rayo respecto al tronco del árbol. La Fig. X.20 resume los resultados 
para cada árbol y para las dos bandas de frecuencia. Las funciones de distribución acumulativas son 
muy similares, excepto para el álamo en el caso de banda L, en que la atenuación es mucho menos 
acusada. 

X.5.3.3.3 Variabilidad con la frecuencia 

El efecto de la variabilidad de la atenuación con la frecuencia es función de la atenuación media en 
el trayecto de la señal a través del árbol. La Fig. X.21 representa la variabilidad de la atenuación de 
la señal con la frecuencia para cuatro trayectos a través de un árbol, en frecuencias próximas a 
1 600 MHz y 2 500 MHz. 

FIGURA  X.19 

Relación entre la desviación típica y la media del nivel de potencia para todas 
las frecuencias y polarizaciones y para todos los tipos de árbol 
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FIGURA  X.20 

Distribución acumulativa de los desvanecimientos espaciales para 
todos los tipos de árboles y ambas polarizaciones circulares 
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X.6 Mediciones de las pérdidas de penetración en edificios realizadas en Europa 

Los servicios de radiodifusión sonora digital (DSB) están pensados principalmente para la 
recepción en vehículos, pero también deben dar una recepción satisfactoria en receptores portátiles 
situados en domicilios sin tener que recurrir a antenas fijas. Se deduce por tanto que en el proceso 
de planificación habrá que prever un margen para superar las pérdidas de penetración en los 
edificios. 

A continuación se resumen varias mediciones de pérdidas de penetración en edificios efectuadas en 
diversos países. 

Las mediciones realizadas en el Reino Unido en las bandas de ondas métricas indican que el valor 
mediano de las pérdidas de penetración en edificios es de unos 8 dB, con una desviación típica 
de 4 dB, aproximadamente. 

Las mediciones efectuadas en la banda de ondas decimétricas de 762 MHz durante las 
investigaciones sobre televisión digital realizadas en Holanda mostraban que las pérdidas de 
penetración en edificios con una altura de antena de 1,5 m eran aproximadamente de 7 dB y tenían 
una desviación típica reducida. Los estudios efectuados por DBP-Telecom en Alemania dieron 
valores medianos de las pérdidas de penetración en la gama de 500-600 MHz de 13 dB para 
estructuras de ladrillo y de 20 dB para estructuras de hormigón. 

Los estudios efectuados en la gama de 570-670 MHz por la BBC del Reino Unido mostraron que el 
valor mediano de las pérdidas en edificios a nivel de la planta baja eran de 19 dB respecto a las de 
las obtenidas con mediciones exteriores efectuadas a 9 m sobre el suelo. 

Las pérdidas en edificios para la banda L son más difíciles de cuantificar. Las investigaciones 
efectuadas en Canadá sobre la T-DSB muestra que el valor mediano en banda L para un 
emplazamiento medio a nivel del suelo era de 17 dB y que el mejor valor mediano obtenido para un 
emplazamiento a nivel del suelo era de 8,4 dB. 
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Las mediciones efectuadas por la Universidad de Liverpool, en 1988 arrojaron valores de pérdidas 
de penetración en edificios comprendidos entre 7,5 y 15 dB para la banda L, correspondiendo el 
valor superior a la condición de falta de visibilidad directa, mientras que el valor inferior se refería a 
una situación de visibilidad directa parcial. El valor mediano en este caso es de 11,25 dB. 

FIGURA  X.21 

Detalle de la selectividad de frecuencia de los desvanecimientos debidos a los 
árboles (representación para el pino) en las bandas atribuidas al  

servicio móvil por satélite cerca de 1,6 GHz y 2,5 GHz 
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A finales de 1993, la BBC efectuó una serie de mediciones encaminadas a cuantificar las pérdidas 
de penetración en edificios en banda L (1,5 GHz). A partir del número limitado de mediciones se 
dedujo un valor mediano de las pérdidas de penetración en edificios, a una altura de 1,5 m 
aproximadamente, de 12 dB. Los edificios en los que se efectuaban las mediciones eran de 
construcción convencional de ladrillo. 

Si se toma la medida de los valores anteriores se obtienen unas pérdidas de penetración medias en 
edificios, a nivel del suelo, de 12 dB para la banda L. 

Para la recepción en vehículos, se prevé un valor de cobertura porcentual de emplazamientos del 
orden del 99%. En las bandas de ondas métricas este valor elevado de emplazamientos puede no ser 
necesario dentro de los edificios, por lo que cabe prever una relajación del orden del 80% con la que 
se reducirán los efectos adversos de las pérdidas en edificios. Puede ser necesario contar con un 
margen superior para las pérdidas en edificios si la frecuencia de emisión de la T-DSB aumenta. 

Los valores mencionados de pérdidas en edificios son los mejores con los que se cuenta hasta la 
fecha. No obstante, hay que recordar que las pérdidas en edificios variarán en función del número 
de ventanas que tengan y de su tamaño. Además, en una red monofrecuencia, si hay diversos 
transmisores emitiendo, se reducirán las pérdidas efectivas en edificios. 

Estos resultados se resumen en el Cuadro X.8. 

CUADRO  X.8 

Valor mediano de las pérdidas de penetración en edificios (dB) 
según diversas mediciones 

 

Por debajo de 300 MHz 300-1 000 MHz 1 000 MHz 

7(2) 8,4(6) 
13(3) 17(7) 
20(4) 7,5(8) 15(9) 

10-25(5) 12(1) 
8(1) 

19(10)  
(1) Reino Unido 
(2) Holanda (762 MHz) 
(3) Alemania (ladrillo, 500-600 MHz) 
(4) Alemania (hormigón, 500-600 MHz) 
(5) Informe 567-4 del CCIR 
(6) Canadá (mediana de la mejor habitación) 
(7) Canadá (mediana total) 
(8) Reino Unido, Liverpool University (terreno obstruido) 
(9) Reino Unido, Liverpool University (parcialmente obstruido) 
(10) Reino Unido (570-670 MHz respecto a la intensidad de campo exterior 

mediana a 9 m sobre el suelo) 
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X.7 Mediciones de la propagación en el interior de edificios realizadas en los Estados 
Unidos de América 

Los servicios DSB están pensados para todos los entornos de recepción: móvil, portátil en 
interiores, portátil en exteriores y fijo. El mercado de receptores portátiles de interiores («de mesa») 
es amplio. Las características de la propagación en el interior de los edificios son muy distintas de 
las de un entorno móvil. Sobre esta premisa, se efectuaron en Estados Unidos de América unas 
mediciones de propagación minuciosamente concebidas para conocer con más detalle de los 
diagramas de radiación que presentan ciertas habitaciones en los edificios. Los resultados muestran 
variaciones temporales y espaciales. Las mediciones permitieron también recopilar datos sobre 
absorción de los edificios. 

La información que viene a continuación muestra los resultados de los experimentos efectuados 
entre 700 y 1 800 MHz y extrae conclusiones en cuanto a las repercusiones en la radiodifusión 
sonora digital y el diseño de la antena receptora en entornos de interiores. 

X.7.1 Mediciones de la propagación DSB 

X.7.1.1 Planteamiento experimental 

El sistema de medición utilizaba una torre de 18 m junto a una furgoneta equipada con aparatos de 
emisión y recepción radioeléctrica, así como con un ordenador de adquisición de datos y control. Se 
aplicaron señales de onda continua (CW, frecuencia o barrido constante) de un generador de 
seguimiento sincronizado con un analizador de espectro de microondas a través de un cable situado 
en la parte superior de la torre, las cuales se amplificaron y se transmitieron al edificio sometido a 
pruebas. Dentro del edificio, la señal se recibía mediante una antena montada en un bastidor 
longitudinal, se amplificaba y se devolvía al analizador de espectro del remolque mediante un cable 
de 80 m. El bastidor se orientaba manualmente permitiendo mover con control por ordenador la 
antena a lo largo de un eje arbitrario en 16 pasos de 0,05 m, con una distancia total de exploración 
de 0,8 m a lo largo del plano vertical o del horizontal paralelo u ortogonal al trayecto de 
propagación. Las mediciones de potencia absoluta de la señal se convirtieron en valores de 
atenuación respecto a la propagación en el espacio libre. 

En cada posición de la antena se barrió la frecuencia entre 700 y 1 800 MHz. Se tomaron los datos 
con una resolución de frecuencia < 1 MHz y con una precisión global de < 0,5 dB. Ambas antenas 
eran de tipo espiral cónica con cavidad posterior, polarizadas circularmente y con una anchura de 
haz de potencia mitad de 90°. 

X.7.1.2 Emplazamientos de medición 

Para las mediciones de propagación en interiores se eligieron seis edificios con tipos y materiales de 
construcción diversos. Se eligió un número de emplazamientos comprendido entre ocho y veinte en 
cada uno de los seis edificios para efectuar las exploraciones de frecuencia y posición: 

Emplazamiento 1 – Habitación de esquina en ladrillo Emplazamiento 4 – Caseta metálica 

Emplazamiento 2 – Pequeña habitación en ladrillo Emplazamiento 5 – Granja en madera 

Emplazamiento 3 – Vivienda unifamiliar de hormigón Emplazamiento 6 – Vivienda móvil 
metálica 



- 832 - 

 

X.7.2 Resultados de las mediciones 

X.7.2.1 Variaciones espaciales/espectrales de la señal 

Se observó que los niveles de la señal en interiores presentaban una estructura espacial y espectral 
acusada. La Fig. X.22 muestra un ejemplo de potencia recibida en función de la frecuencia, 
entre 700 y 1 800 MHz, durante una exploración en posición vertical cerca de una ventana en el 
emplazamiento 2. Las trazas superior e inferior de la representación corresponden a los niveles de 
señal compuestos máximo y mínimo. La traza intermedia representa la potencia en función de la 
frecuencia en una de las posiciones. En el mejor de los casos, la señal se atenuaba entre 0 y 5 dB. 
En el peor caso, se observaban valles de 20 dB. 

Las Fig.s X.23 y X.24 muestran más claramente los niveles de señal en esta exploración para dos 
posiciones arbitrarias separadas de 50 cm. Un aspecto significativo es que los valles de la señal se 
producen para frecuencias distintas en las dos exploraciones con separación de 50 cm. En un caso, 
los valles más acusados resultan estar situados en las proximidades de 800 y 1 100 MHz, mientras 
que en el segundo caso, uno está en las proximidades de 1 400 MHz y el otro cerca de 1 500 MHz. 
La Fig. X.25 muestra nuevos detalles del valle de la señal en términos espaciales/espectrales para 
una distancia de 80 cm, en incrementos de 5 cm. La profundidad y la posición de los valles de la 
señal sólo varían ligeramente por encima de 25 MHz. Puede considerarse que los valles de la señal 
son función conjunta de la frecuencia y de la posición. Ofrecen interés los parámetros de 
profundidad del valle de la señal, su anchura espectral y su elongación espacial. 

 

FIGURA  X.22 

Representación compuesta del máximo y mínimo de la potencia 
recibida durante una exploración en posición vertical 

Cerca de una ventana del emplazamiento 2 
(pequeña habitación en ladrillo) 

Traza de una sola posición 
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FIGURA  X.23 

Potencia recibida en función del barrido de 
frecuencia para una posición fija en una 

exploración vertical de la Fig. X.20 
(Dos valles profundos de desvanecimiento en 
las proximidades de 850 MHz y 1 100 MHz) 
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FIGURA  X.24 
Posición ~ 50 cm superior a la de la Fig. X.21 

(Valles de desvanecimiento próximos a  
1 400 MHz y 1 500 MHz) 
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FIGURA  X.25 

Nivel de la señal recibida en un valle de desvanecimiento en 
función de la distancia para 6 frecuencias comprendidas 

entre 725,3 y 749,5 MHz 
(separación ~ 5 MHz) 
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Hay dos parámetros espaciales importantes en un valle de la señal: la longitud del valle y la 
distancia entre la cresta y el valle. La longitud del valle se define como la distancia entre los puntos 
en que la potencia recibida cae por debajo de un umbral determinado, a partir del cual vuelve a 
aumentar a medida que se mueve la antena receptora a lo largo de una línea. La Fig. X.26 muestra 
el valor mediano de la longitud del valle en función del umbral para el emplazamiento 3, pero es 
representativo para los otros edificios. El valor mediano de la longitud del valle es de unos 15 cm 
para –18 dB y aumenta a unos 30 cm para –3 dB. La Fig. X.27 muestra la CDF de las longitudes de 
valle para una profundidad fija de –12 dB, tomando como parámetro la frecuencia. Hay una ligera 
dependencia de la frecuencia, es decir, los valles son ligeramente más prolongados en las 
frecuencias inferiores. 

Se determinaron los percentiles de la distancia entre posiciones de potencia mínima y máxima para 
todas las exploraciones de posición y se representaron en la Fig. X.28 en función de la frecuencia, 
para el emplazamiento 1. Las distribuciones muestran únicamente una ligera dependencia con la 
frecuencia, es decir, que las distancias entre valle y cresta son ligeramente superiores en las 
frecuencias más bajas. Tomando la media en la gama de frecuencias, se vio que la distribución era 
de tipo normal con valor medio y desviación típica cercanos a 41 y 17 cm, respectivamente. Para 
todos los edificios, la distancia mediana entre cresta y valle estaba comprendida entre 35 y 45 cm, 
con una ligera dependencia de la frecuencia. 

Se determinó la anchura de frecuencia de los valles y crestas de la señal en función del umbral, 
obteniéndose valores comprendidos entre –3 y –18 dB para los seis edificios. En las Figs. X.29 
y X.30 se compara la CDF de la anchura de frecuencia de los valles y crestas para los diversos 
umbrales, en el emplazamiento 1. Tal como cabía prever, los valles para umbrales bajos son más 
estrechos, mientras que las crestas son más anchas. El valor mediano de la anchura de los valles y 
las crestas varía entre 10 y 12 MHz parar el umbral de –3 dB y entre 7,5 y 18 MHz para el umbral 
de –18 dB. 

 

FIGURA  X.26 
Valor mediano de la longitud del valle de 

desvanecimiento L (cm) en función del 
umbral, T (dB) 

L en el emplazamiento 3 (vivienda de hormigón): 
L ≈ 30 + T para T = –3 a –18 dB 
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FIGURA  X.27 
CDF del valle de desvanecimiento 

de longitud L 
Emplazamiento 3 (vivienda de hormigón) 

Umbral = –12 dB 
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FIGURA  X.28 

Percentiles de distancia entre posiciones de potencia mínima y máxima 
Emplazamiento 1 (habitación de esquina en ladrillo): 
Promedio para anchuras de banda entre 1 y 90 MHz 
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FIGURA  X.29 
CDF de la anchura en frecuencia del valle 

Emplazamiento 1 
(habitación de esquina en ladrillo) 

Umbrales: –3 a –18 dB 
Los valles para umbrales inferiores 

son más estrechos 
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FIGURA  X.30 
CDF de la anchura en frecuencia de la cresta 

Emplazamiento 1 
(habitación de esquina en ladrillo) 

Umbrales: –3 a –18 dB 
Las crestas con umbrales inferiores 

son más anchas 
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X.7.2.2 Efectos de las ventanas 

Las Figs. X.31 y X.32 muestran dos exploraciones muy distintas tomadas con una separación de 
50 cm en la caseta metálica. En primer lugar, la antena receptora apuntaba a la puerta abierta y a 
continuación quedó apantallada por la pared entre la puerta y la ventana. Como cabía prever, el 
nivel de la señal muestra una atenuación y una variabilidad superiores en la posición de apantallada. 

Se efectuaron otros dos barridos en frecuencia en dos posiciones separadas de 50 cm cerca de una 
ventana del emplazamiento 3 (representaciones de las Figs. X.33 y X.34) interrumpiendo la línea de 
visibilidad directa (LOS) con un muro de hormigón y pasando a través de una ventana 
respectivamente. También en este caso la interrupción de la geometría de visibilidad directa hacía 
aumentar drásticamente la atenuación y su variabilidad. 

X.7.2.3 Anchura de banda de coherencia 

Las variaciones de las pérdidas de propagación con la frecuencia limitan la anchura de banda de 
coherencia de un canal de transmisión. La interferencia de propagación multitrayecto o la absorción 
dependiente de la frecuencia pueden dar lugar a pérdidas de coherencia. En los edificios sometidos 
a prueba y para niveles de señal próximos a unos 15 dB del nivel de propagaciones en el espacio 
libre, las demoras de la propagación multitrayecto tendían a ser inferiores a algunos cientos de 
nanosegundos (Fig. X.35), por lo que los sistemas con anchuras de banda inferiores a 1 MHz, 
aproximadamente, resultarían mucho menos afectados. Este aspecto se ha verificado efectuando 
algunas de las mediciones con una anchura de banda de 10 kHz de resolución. A partir de los datos 
obtenidos en la posición media y óptima para cada exploración de 80 cm, se calculó la distorsión de 
la potencia con la frecuencia, en anchuras de bandas comprendidas entre 2 y 90 MHz. Las 
Figs. X.36 y X.37 representan resultados típicos (emplazamiento 4) para las posiciones de 
exploración media y óptima, respectivamente. Como se vio que la distorsión no era muy 
dependiente de la frecuencia, se combinaron los datos de todas las frecuencias. La distorsión de la 
posición receptora media aumentaba de forma aproximadamente lineal con el logaritmo de la 
anchura de banda, mientras que la posición óptima, aumentaba con una tasa inferior para anchuras 
de banda de hasta unos 20 MHz. Ello es debido al hecho de que los cambios de potencia con la 
frecuencia en las crestas de la señal tienden a ser más graduales que en las proximidades de los 
valles. 
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FIGURA  X.31 
Nivel de la señal observado dentro del 

emplazamiento 4 
(casa metálica) en la posición 2 

Exploración en posición horizontal cerca  
de la puerta abierta 
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FIGURA  X.32 
Nivel de la señal observado dentro del  

emplazamiento 4 
(casa metálica) en la posición 12 

50 cm respecto a la posición de la Fig. X.31 
Trayecto obstruido por una pared metálica ondulada 
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FIGURA  X.33 
Nivel de la señal observado en el 

emplazamiento 3 
(vivienda unifamiliar de hormigón) 

Cerca de una gran ventana 
Trayecto de visibilidad directa a través  

de un muro de hormigón 
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FIGURA  X.34 
Nivel de la señal observado en el 

emplazamiento 3 
(vivienda unifamiliar de hormigón) 

a 50 cm de la posición de la Fig. X.33 
Trayecto de visibilidad directa a través  

de la ventana 
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FIGURA  X.35 

CDF de la dispersión del retardo temporal en una posición 
para tres edificios distintos 

La estructura más grande y de más pérdidas (vivienda de hormigón) 
presentaba los retardos más largos 
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FIGURA  X.36 
Distorsión-potencia frecuencia 
Emplazamiento 4 (casa metálica) 

Anchura de banda 2-90 MHz 
Posiciones medias en el emplazamiento 4 
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FIGURA  X.37 
Distorsión potencia-frecuencia 
Emplazamiento 4 (casa metálica) 

Anchura de banda 2-90 MHz 
Posiciones óptimas en el emplazamiento 4 
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X.7.2.4 Tendencias de las pérdidas medias con la frecuencia 

Se analizaron los niveles de potencia obtenidos a fin de determinar las posiciones media y óptima 
en todas las exploraciones para las anchuras de banda de 1, 2, 5, 9, 18, 45 y 90 MHz desde 700 a 
1 800 MHz. No se observó que hubiese dependencia de la distribución de las pérdidas totales con la 
anchura de banda. La Fig. X.38 da los contornos de probabilidad de que los niveles de la señal sean 
inferiores a la ordenada con el 99, 90, 50, 10 y 1% en la posición media de la exploración, en el 
emplazamiento 1, en promedio para todas las anchuras de banda enumeradas anteriormente. 
El valor de la mediana de las pérdidas aumenta desde 5 dB en 750 MHz a 13 dB en 1 750 MHz. Las 
estadísticas de atenuación presentarán una estructura significativamente más favorable si se trata de 
situar el receptor en un punto en el que haya un máximo local espacial de la señal, es decir, en la 
posición óptima en vez de la posición media. 
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Los resultados modificados se muestran en la Fig. X.39. Los valores de la mediana de las pérdidas 
se reducen a valores que varían entre 1,5 y 7 dB, respectivamente. El Cuadro X.9 resume los 
valores medianos de las pérdidas observados en todos los edificios para dos frecuencias 750 y 
1 750 MHz y para los dos casos de posición de la señal media y la óptima. Los resultados del valor 
medio de las pérdidas están, en general, de acuerdo con los experimentos de propagación ATS-6. 

FIGURA  X.38 
Contornos de probabilidad de que los niveles 
de señal sean inferiores a la ordenada con el 

99, 90, 50, 10 y 1% en la posición media 
de la exploración 
Emplazamiento 2 

(habitación pequeña en ladrillo) 
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FIGURA  X.39 
Contornos de probabilidad de que los niveles 
de señal sean inferiores a la ordenada con el 

99, 90, 50, 10 y 1% en la posición óptima 
de la exploración 
Emplazamiento 2 

(habitación pequeña en ladrillo) 

50% 
10% 

90% 
99% 

1% 

4
0

–4
–8

–12
–16
–20
–24

800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800
F r e c u e n c i a  ( M H z ) 

N
iv

el
 d

e 
la

 se
ña

l (
dB

)

 

CUADRO  X.9 

Valor mediano de las pérdidas de potencia en función de la frecuencia 

 

X.7.3 Repercusiones en el diseño del sistema 

La dependencia con la frecuencia de las pérdidas de penetración en edificios de las señales de ondas 
decimétricas y las estructuras intrincadas espectral y espacial observadas tienen ramificaciones 
importantes en la recepción portátil en interiores de la DSB. 

Emplazamiento y edificio 
Pérdidas en la posición 

media 
(dB) 

Pérdidas en la posición 
óptima 

(dB) 

 750 MHz 1 750 MHz 750 MHz 1 750 MHz 

Emplazamiento 1: habitación de 
esquina en ladrillo 

5 11 2 6 

Emplazamiento 2: habitación pequeña 
en ladrillo 

5 14 2 5 

Emplazamiento 5: granja de madera 5 11 3 5 
Emplazamiento 4: caseta metálica 9 11 5 6 
Emplazamiento 3: vivienda 
unifamiliar de hormigón 

17 18 12 13 

Emplazamiento 6: vivienda móvil 
metálica 

20 >24 dB 16 22 



- 840 - 

 

X.7.3.1 Diversidad para reducir las caídas de señal 

En el diseño de un sistema DSB es preciso considerar con detalle la presencia de valles de señal en 
el plano espectral y espacial. Estos valles de señal han de reducirse mediante una combinación de 
márgenes en el enlace, técnicas de diversidad y/o tentativas del oyente situando el receptor o su 
antena en una posición de buena señal. 

Una comparación de la anchura espectral de los valles de señal en función de la anchura de banda 
potencialmente disponible revela que la diversidad de frecuencia no es una opción viable para la 
DSB en interiores. Los conceptos actuales propuestos de sistema DSB por satélite prevén una 
atribución de frecuencia en las proximidades de 60 MHz que se dividirá entre una serie de haces 
adyacentes (3 a 7) para ofrecer el servicio previsto de radiodifusión en zonas adyacentes. Sobre la 
base de estas consideraciones (dada la competencia por el espectro, para un escenario de caso 
óptimo), el espectro disponible por haz sería de unos 6 a 20 MHz. Como los valles de la señal 
recibida en interiores tienen anchuras de 5 a 30 MHz, es evidente que la diversidad de frecuencia en 
los 6 a 20 MHz disponibles por haz no será suficiente. 

Afortunadamente, la pequeña anchura en el eje espacial de las depresiones de la señal se adapta 
bien a la reducción mediante diversidad con antenas poco separadas. La selección de la separación 
óptima entre antenas puede basarse en el valor medio de la distancia entre el valle y la cresta de 
unos 40 cm. Considerando la poca dependencia con la frecuencia, se estima una separación óptima 
entre antenas de 45, 37 y 30 cm para las tres frecuencias nominales de 750, 1 500 y 2 400 MHz, 
respectivamente. 

X.7.3.2 Comportamiento y compromisos en frecuencia 

La Fig. X.40 muestra la relación entre el margen del enlace y la disponibilidad de la señal recibida 
en interiores para 5 de los 6 edificios ensayados y para las tres frecuencias de 0,75, 1,5 y 2,4 GHz. 
Los resultados para 2,4 GHz se basan en la extrapolación de la tendencia con la frecuencia de las 
pérdidas de la señal en los edificios ensayados, más allá de la gama de medición (700 a 1 800 MHz). 
Se ha omitido la atenuación elevada del emplazamiento 6, ya que, en una vivienda móvil, la 
recepción de la DSB por satélite se obtendrá generalmente fijando una antena en el exterior. 
Combinando los resultados de un estudio de sistema sobre el coste de los diversos márgenes de 
enlace y sus tendencias en frecuencia con las mediciones de propagación, pueden efectuarse 
compromisos coste/calidad para la recepción portátil en interiores y examinar el efecto de dichos 
compromisos en la frecuencia atribuida. 

X.7.4 Conclusiones 

Se han combinado los experimentos de propagación y los estudios sobre compromisos en sistemas 
DSB por satélite utilizando barridos de señales de onda continua, a fin de determinar las 
repercusiones significativas para la recepción portátil en interiores: 

a) Se ha determinado que los niveles de la señal en interiores tienen una estructura espacial y 
espectral acusada, pero son relativamente estables en el tiempo. Generalmente, las personas 
que se mueven en las proximidades producen variaciones inferiores a 0,5 dB, mientras que 
una persona que bloquee el trayecto de transmisión produce desvanecimientos de 6 a 10 dB. 
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b) Cuando se visualiza el nivel de la señal como función conjunta de la frecuencia y el 
espacio, se observan valles de amplitud de varios decibelios. La anchura de los valles de 
amplitud suele ser de 5 a 30 MHz en el dominio de la frecuencia y de 10 a 30 cm en el 
ámbito espacial. 

c) Las distancias valle-cresta (40 cm) y las longitudes del valle (10 a 30 cm para umbrales 
comprendidos entre –18 dB y –3 dB) variaban poco de un edificio a otro y eran insensibles 
al sentido de la medición. 

d) La pequeña anchura (10-30 cm) del valle en el ámbito espacial debe hacer posible la 
recepción con diversidad de antena a pequeña escala. 

e) La distorsión de potencia-frecuencia aumentaba con el logaritmo de la anchura de banda 
pero podía reducirse desplazándose a una posición de potencia superior. En las anchuras de 
banda inferiores a 1 MHz aproximadamente, los niveles de la señal eran casi constantes, lo 
que significaba que no había zonas de absorción muy estrechas y retardos de propagación 
multitrayecto muy largos. Sólo en uno de los edificios eran los retardos superiores a 50 ns. 
Se vio que las propiedades de coherencia, tales como la distorsión o las anchuras en 
frecuencia de las depresiones no eran función de la frecuencia. 

f) De todos los parámetros medidos, sólo la atenuación debida a los edificios mostró una 
dependencia clara de la frecuencia. 

g) La atenuación, que en una posición media en una sala aumentaba de 6 a 12 dB a medida 
que la frecuencia aumentaba de 750 a 1 750 MHz, podría reducirse a valores inferiores, 
de 2 a 6 dB en la misma gama de frecuencias, moviendo la antena generalmente menos 
de 30 cm. Las pérdidas más intensas (17,5 dB reducidas a 12,5 dB) se observaron en un 
edificio con muros de hormigón que también presentaba los retardos de propagación 
multitrayecto más largos (>100 ns). Las pérdidas elevadas que se observaron en los 
edificios más problemáticos (edificio de hormigón, caseta metálica y vivienda móvil) 
podían reducirse a algunos decibelios desplazando la antena receptora hasta las 
proximidades de una ventana a la vista del satélite. 

FIGURA  X.40 

Porcentaje de posiciones donde es factible la recepción en interiores  
del SRS (sonora) en función del margen del enlace 
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X.8 Estadísticas de desvanecimientos del canal para el SRS (sonora) utilizando la 
señalización de espectro ensanchado y el sistema de satélite de seguimiento y 
retransmisión de datos (TDRS) 

X.8.1 Resumen 

A lo largo de 1994 se han recogido datos de los efectos de la propagación desde satélites utilizando 
el sistema de satélite de seguimiento y retransmisión de datos TDRS de la NASA. Dichos datos se 
han recogido para elucidar la situación de los servicios móvil por satélite y de radiodifusión 
(sonora) por satélite en las frecuencias situadas dentro del 30% aproximadamente de las frecuencias 
de la banda S alrededor de 2,05 GHz, en las que los satélites TDRS tienen un haz puntual orientable 
de «2°» con una p.i.r.e. de 47 dBW. 

A partir de estas mediciones de la propagación pueden efectuarse extrapolaciones realistas en 
términos de frecuencia y de densidad de flujo de potencia que ayudarán a los futuros 
suministradores de los servicios de radiodifusión (sonora) por satélite y móvil por satélite a 
comprender el entorno de propagación en el que actúan y, de ahí, establecer los márgenes del enlace 
adecuados para los niveles de servicio que desean dar. 

Uno de los diseños experimentales principales fue dirigido por un equipo de la New Mexico State 
University de Estados Unidos de América. El Cuadro X.10 y las Figs. X.45, X.46 y X.47 
representan una muestra de los resultados de las mediciones de propagación, especialmente por lo 
que se refiere a las estadísticas acumulativas de los desvanecimientos en función de diversas 
variables del entorno local. 

Además, a partir de la técnica de espectro ensanchado utilizada en una banda de 16 MHz sobre la 
base de un código de ruido seudoaleatorio, los investigadores pudieron determinar los efectos de la 
propagación multitrayecto a una distancia de hasta 5 km aproximadamente del receptor. Se 
emplearon técnicas de autocorrelación para detectar las demoras de una señal de propagación 
multitrayecto (respecto a la señal directa del satélite) y de su amplitud relativa. A partir de los 
histogramas estadísticos del desvanecimiento puede estimarse la importancia de la propagación por 
trayectos múltiples y del bloqueo de la señal de visibilidad directa al satélite. 

X.8.2 Descripción del experimento 

La toma de datos con una furgoneta utilizando un haz puntual orientable de 2° de uno de los 
satélites TDRS de la NASA abarcaba 21 emplazamientos representativos de las regiones occidental 
y suroriental de Estados Unidos de América. Se utilizó una señal de espectro ensanchado 
de 16 MHz que permitía, entre otras cosas, efectuar medidas detalladas de la recepción múltiple de 
la señal debida a los efectos multitrayecto, lo cual se llevó a cabo mediante métodos de 
autocorrelación. 

El ángulo de elevación del satélite variaba desde unos 10° a 40°. Los ejemplos de condiciones 
ambientales locales en estas zonas se referían a condiciones de zona urbana densa, árboles alineados 
y carretera despejada. El informe completo da cuenta de numerosos resultados en forma de 
funciones de distribución acumulativas. 

Para medir las estadísticas de desvanecimientos del canal en un enlace de comunicaciones con 
espectro ensanchado, se transmitió una señal de dispersión desde la órbita a un receptor móvil 
dotado con diversos instrumentos. Para esta investigación, se envió la señal de dispersión en 
banda Ku desde el terminal terreno de White Sands por el enlace ascendente al TDRS F3 desde que 
el que se retransmitía la señal en banda S al receptor móvil. La Fig. X.41 ilustra el concepto 
fundamental de la medición. 
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La calidad de canal se caracterizaba midiendo la energía de la onda recibida a medida que se 
desplazaba la instrumentación a lo largo de las zonas de prueba. El receptor se calibró respecto a los 
niveles de la señal con visibilidad directa, dando estadísticas del exceso de pérdidas en el trayecto 
debida a los efectos de enmascaramiento y de propagación por trayectos múltiples. Para poder 
desarrollar modelos empíricos precisos del canal en diversos entornos, era importante seleccionar 
emplazamientos adecuados en los que tomar datos. Estos emplazamientos debían ser 
representativos en cuanto al ángulo de elevación al satélite y a los aspectos topográficos. Utilizando 
el satélite TDRS F3 en 61° W, los contornos del ángulo de elevación al satélite eran los indicados 
en la Fig. X.42. Pueden verse que los ángulos de elevación varían desde unos 55° en el sur de 
Florida a unos 8° en la Olympic Peninsula de Washington. 

FIGURA  X.41 
Esquema de la prueba en banda S 
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FIGURA  X.42 
Ángulos de elevación al TDRS F3 en 61° W 
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El sistema de medición de la New Mexico State University se concibió entorno a un filtro adaptado 
de onda acústica de superficie SAW. El filtro se adaptaba a una secuencia de adquisición 
de 1 024 bits obtenida a partir de un código de Gold mucho más largo. Un transmisor enviaba 
continuamente esta secuencia de 1 024 bits e iba controlado por un reloj a una cadencia de 8 MHz. 
La señal MDP-2 resultante, tras el filtrado, ocupaba casi 16 MHz de anchura de banda. Tras la 
propagación por el canal, esta señal se recibía, amplificaba y se reducía en frecuencia para su 
tratamiento a través de filtro adaptado. A la salida del detector de envolvente podía observarse una 
onda como la representada en la Fig. X.43. Hay una gran respuesta del filtro adaptado una vez por 
cada ciclo de 1 024 bits. Esta respuesta se produce cuando la respuesta de la envolvente de la señal 
entrante se adapta a la geometría del dispositivo SAW del filtro. La amplitud de la respuesta 
máxima está relacionada directamente con la energía total en el símbolo de 1 024 bits. 

FIGURA  X.43 
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El principio de funcionamiento de la estructura del receptor es el siguiente. Si no hay propagación 
por trayectos múltiples en el canal, habrá únicamente una respuesta a la salida por cada secuencia 
de 1 024 bits. No obstante, si hay propagación multitrayecto, ésta aparecerá como una respuesta 
retardada en el tiempo y atenuada a la salida. El muestreo de la salida del filtro adaptado ofrece una 
medida del perfil de los retardos del canal para cada repetición de secuencia, y la amplitud de la 
respuesta más larga de este perfil da las estadísticas de los desvanecimientos del canal que se 
observarían con un receptor de un solo canal. 

Los datos de propagación que se presentan en este Manual se tomaron muestreando la salida del 
filtro adaptado a una frecuencia de 50 MHz. El muestreo no era uniforme, pues sólo se deseaba 
observar los retornos multitrayecto desde algunas millas más lejos. Un circuito especial 
sincronizaba la toma de datos con el periodo de la secuencia transmitida y las muestras se tomaban 
en ráfagas de 20 µs alrededor de cada cresta de respuesta. La Fig. X.44 muestra la temporización 
del muestreo. Cada ráfaga de toma de datos da una medida del perfil de los retardos del canal y va 
desde –2 µs a +18 µs de la respuesta principal. Con los circuitos utilizados era posible tomar 
30 perfiles de retardos antes de efectuar una pausa para pasar las muestras al almacenamiento. El 
significado de ello es que podían tomarse 30 perfiles de retardo del canal en sucesión rápida aunque 
se necesitaba un retardo de 3 s para almacenar dichos perfiles. 
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Se midieron en cada emplazamiento aproximadamente 100 000 perfiles de retardo individuales. Las 
funciones de distribución acumulativa que se muestran en las Figuras adjuntas son representativas 
de los resultados de todo el conjunto de datos. Las profundidades de los desvanecimientos se miden 
respecto a los niveles de la señal de visibilidad directa no obstruida. 

FIGURA  X.44 

Temporización del muestreo de la onda a la salida del receptor 
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Las diferencias de comportamiento entre los entornos de enmascaramiento intenso (urbano), 
enmascaramiento ligero (carretera con árboles) y zonas despejadas quedan patente en las 
Figs. X.45, X.46 y X.47. También quedan patentes los codos de las curvas que separan las regiones 
en los que dominan los desvanecimientos planos y el enmascaramiento. Se observan 
desvanecimientos planos en todos los entornos; no obstante, cuanto más intenso es el 
enmascaramiento, antes predomina el efecto de dicho enmascaramiento respecto a la distribución de 
los desvanecimientos. En la zona despejada, el codo se produce por debajo del nivel de probabilidad 
de 0,01 y no se observa en la distribución. Con un enmascaramiento ligero a moderado, tal como el 
de las carreteras con árboles alineados, el codo se produce a un nivel de probabilidad de 0,1. Por 
último, en el entorno urbano, el codo se desplaza hasta el nivel de 0,3 y domina prácticamente toda 
la curva de distribución del desvanecimiento. El Cuadro X.10 resume los niveles óptimo, más 
desfavorable y mediano de los desvanecimientos para profundidades del nivel de probabilidad 
de 0,1 que se observan en los tres tipos de entorno. 

X.8.3 Conclusiones 

Del análisis de los datos pueden deducirse claramente tres aspectos: 

− típicamente, durante el 10% del tiempo en el desplazamiento en zona urbana, la señal se 
desvanece más de 10 dB respecto a los valores de visibilidad directa; 

− cabe prever que los desvanecimientos a lo largo de calles con árboles sean mayores de 8 dB 
durante el 10% aproximadamente del tiempo; y 

− los desvanecimientos en zonas despejadas son inferiores a 2 dB durante el 98% del tiempo, 
habiendo muy poca evidencia de efectos de propagación por trayectos múltiples. 
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Los aspectos anteriores no carecen de excepciones y no deben ser considerados como «regla de 
oro». No obstante, representan el hecho de que la distribución por satélite de un servicio de 
radiodifusión exigirá márgenes de desvanecimiento elevados si se quiere que dicho servicio llegue a 
los receptores móviles y a los utilizados en interiores dotados de antenas integrales, con señales 
adecuadas para lograr un servicio fundamentalmente ininterrumpido (este planteamiento no tiene en 
cuenta los repetidores terrenales). 

CUADRO  X.10 

Resumen de las profundidades de los desvanecimientos a nivel de 
probabilidad de 0,1 en tres tipos de entornos 

 

 

FIGURA  X.45 
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FIGURA  X.46 

CDF de las carreteras con árboles 
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FIGURA  X.47 

CDF de las zonas urbanas 
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X.9 Mediciones de propagación en 2 310-2 360 MHz con emulación de diversidad espacial, 
de frecuencia y temporal 

Una de las solicitudes de licencia de un sistema del SRS (sonora) en la banda de 2 310-2 360 MHz a 
la FCC en Estados Unidos de América propone la utilización de dos satélites geoestacionarios 
separados por un arco de 30°. Se trata de emitir 30 programas radiofónicos con calidad de CD a 
receptores móviles situados a lo largo de todo el país, excepto Hawai y Alaska. Un factor clave del 
esquema de transmisión es la emisión simultánea de 30 programas radiofónicos desde cada uno de 
los dos satélites utilizando frecuencias del mismo programa radiofónico procedentes de un satélite y 
comparando éstas con sus «gemelas» procedentes del otro. De esta manera, el sistema utilizará una 
versión particular de combinación de diversidad espacial y de frecuencia para contrarrestar la 
propagación por trayectos múltiples y las condiciones de bloqueo en el receptor. Además, el sistema 
transmisor/receptor utilizará la diversidad temporal habitual (entrelazado) y las técnicas de 
corrección de errores directa utilizadas generalmente. 

Utilizando los dos satélites situados en longitud W de 80° y 110°, los ángulos de elevación a lo 
largo de la zona de servicio serán al menos de 20°. 

La relación G/T del receptor será al menos de –19 dB/K con una antena omnidireccional en acimut 
y una ganancia de 3 dBi para ángulos de elevación comprendidos entre 20° y 60°. La antena irá 
incrustada en el techo de un vehículo, sin interrupción en el contorno del techo. Tendrá un radio 
de 2,5 cm y un espesor de 0,4 cm. El oyente seleccionará el canal radioeléctrico que desee entre 
los 30 disponibles. El circuito de decisión del receptor escogerá dinámicamente cuál de las dos 
señales debe tomar. 

El objetivo de la emulación descrita a continuación era estimar la mejora en la calidad de la 
recepción y la disponibilidad que ofrecería un sistema de dos transmisiones de satélite respecto a las 
de un sistema de transmisión única. 

X.9.1 Implementación de la emulación 

Se estableció una ruta terrenal de pruebas en la zona de Washington, D.C. para emular la 
transmisión múltiple de satélite, utilizando frecuencias distintas para cada uno de los transmisores 
locales de baja potencia en banda S. Se utilizaron cinco edificios altos como emplazamientos de 
transmisión dispuestos de manera que se asegurase la visibilidad de dos transmisores cualesquiera 
desde el receptor móvil con un ángulo de elevación de al menos 10°. Además, los edificios 
interpuestos sólo bloquearían un transmisor en cada caso a lo largo de la ruta de pruebas. 

La salida de los transmisores de baja potencia en banda S aplicada a las antenas omnidireccionales 
se ajustó para obtener una intensidad de señal en el receptor igual a la que cabría esperar de un 
satélite, es decir, aproximadamente –138 dB(W/(m2 · 4 kHz)). El vehículo de pasajeros normal 
utilizado para la emulación iba equipado con un receptor prototipo, similar electrónicamente al 
previsto en un sistema operacional. 

X.9.2 Datos de propagación 

Se tomaron datos de las características de transmisión en intervalos de 20 minutos. Los datos 
recibidos se almacenaban cuatro veces por segundo en una toma que contenía el tiempo, el 
emplazamiento, la intensidad de la señal y la proporción de bits erróneos. Los datos podían tomarse 
en función del tiempo o de las rotación de las ruedas del vehículo. 
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X.9.2.1 Bloqueo 

Las mediciones seleccionadas muestran que no se producía bloqueo electrónico en los puntos de 
medición que rodean a la ruta de pruebas. Al menos un canal de receptor tenía siempre una señal 
superior al umbral. Se efectuó una prueba especial de evitación del bloqueo en una de las pasadas 
más largas en la zona de Washington, D.C. (véase la Fig. X.48). Las mediciones muestran que no se 
producen interrupciones por bloqueo en vehículos que atraviesan la zona de pasada con el sistema 
propuesto de diversidad de dos satélites. 

Sobre la base de los análisis preliminares efectuados hasta la fecha, los datos de diversidad espacial 
y de frecuencia indican que cabe esperar una mejora de 12 dB respecto al sistema de un solo 
satélite. Así pues, el compromiso de diseño entre un sistema de un satélite y otro de dos satélites del 
tipo descrito puede incluir la idea de reducción de la p.i.r.e. de cada uno de los dos satélites respecto 
a la que habría con un sistema de un solo satélite. Estas consideraciones y otras relativas a la 
necesidad o no de disponer emisores de relleno indican que es preciso realizar análisis y pruebas 
adicionales de este concepto. 

FIGURA  X.48 

Pasada sobre autopista, resumen de los resultados de las pruebas 
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X.10 Ejemplo de propagación combinada con simulación por ordenador 

Se ha desarrollado un modelo de Markov con simulación por ordenador que se utiliza como modelo 
de desvanecimiento de un sistema móvil por satélite basado en este tipo de propagación combinada; 
a continuación se indican los símbolos utilizados. 
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siendo: 

 ν: tensión de la señal de Rayleigh 
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  K : Rayleigh Factor K  = 2
1

σ
 (X.9) 

 z: tensión de la señal log-normal 

 m: valor medio del ln(z) del enmascaramiento log-normal 

 s: desviación típica ln(z) del enmascaramiento log-normal 

 S: porcentaje de tiempo en que la señal de visibilidad directa resulta enmascarada 

 I0: función de Bessel de orden cero. 

Este tipo de modelo se mejora añadiendo un proceso de Markov de dos estados mediante el que se 
simula un canal de satélite con dos enmascaramientos para probar la DSB por satélite. 

X.10.1 Enmascaramiento log-normal 

Para simular este desvanecimiento se hace pasar en primer lugar la señal de una fuente de ruido 
gaussiano normal por un filtro paso bajo y el resultado se multiplica por un factor para producir un 
proceso aleatorio gaussiano paso bajo con media = media1 y desviación típica igual a std1, 
correspondiendo la frecuencia máxima a la tasa máxima de enmascaramiento. A continuación se 
recorta esta señal para eliminar los «aumentos» excesivos. Se vuelve a multiplicar la señal por un 
factor de escala y se eleva a un exponente para reproducir una señal variable en amplitud con 
estadísticas de función log-normal. Esta señal se utiliza a continuación para modular la envolvente 
de la señal del satélite. 

Un modelo de Markov de dos estados discreto en el tiempo permite establecer dos estados de 
enmascaramiento. Si uno de los estados describe la ausencia de bloqueo, las estadísticas 
combinadas de desvanecimiento y enmascaramiento se representan por la ecuación (X.7). En 
general, cada uno de los estados puede tener un enmascaramiento log-normal con media y 
desviación típica distintas de cero. Los parámetros definidos por el usuario, media1, std1 y media2, 
std2 fijan las estadísticas de enmascaramiento log-normal para los estados 1 y 2, respectivamente. 
Los parámetros temporales dwell1 pswitch1 y dwell2, pswitch2 describen las estadísticas de tiempos 
de parada en los estados respectivos. Por ejemplo, dwell2 = 0,05 y pswitch = 0,5 indican que si el 
modelo está en el estado de enmascaramiento 2, al final de cada 0,05 s, con probabilidad 0,5, el 
modelo volverá al estado 1. 
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X.10.2 Desvanecimientos de Rayleigh 

Este bloque simula una antena omnidireccional receptora de una señal de satélite que ha 
experimentado una dispersión difusa. Las ondas reflejadas en los múltiples puntos de dispersión 
llegan a la antena con polarizaciones, amplitudes y fases aleatorias y, en general, con retardos 
aleatorios correspondientes a las longitudes de trayecto adicionales. Cada señal dispersa 
experimenta una deriva Doppler proporcional a la velocidad relativa entre el vehículo y el punto de 
dispersión. La gama de frecuencias Doppler viene dada por: 

  
λ

±=∆ VelfD  (X.10) 

donde Df∆  es la frecuencia Doppler, Vel es la velocidad del vehículo en m/s y λ es la longitud de 
onda de la señal (m). Un vehículo que se desplace a 55 mph y que reciba una señal de 2 350 MHz 
verá las señales dispersas con derivas Doppler en la gama de ± 200 Hz. 

El método para establecer un modelo de Rayleigh de los desvanecimientos procede de 
[Jakes, 1974]. La descripción que figura a continuación de este simulador de desvanecimientos de 
Rayleigh se refiere a la Fig. A de dicha referencia. 

 «Se utilizan N0 osciladores de baja frecuencia con frecuencias iguales a las derivas Doppler 
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lo más posible una distribución uniforme, 
π2
1 .» 

En esta formulación, ωm es la frecuencia máxima Doppler en rad/s. La suma resultante de los 
N0 osciladores es una señal de banda estrecha, y(t), centrada en la frecuencia portadora de la señal 
de referencia, ωc. La amplitud de y(t) sigue aproximadamente un proceso aleatorio de Rayleigh, 
produciendo una fase y una señal MF aleatorias. La función de autocorrelación de y(t) se aproxima 
a J0(ωnτ) y por tanto tiene un espectro no racional similar al de los tipos de desvanecimientos que 
aparecen en los entornos móviles verdaderos. Véase que este modelo simula amplitudes y fases 
aleatorias, pero no los efectos de las polarizaciones y los retardos temporales aleatorios. Los 
retardos temporales se añadirán en modificaciones posteriores de este modelo. 

X.10.3 Combinación de desvanecimientos de Rayleigh y log-normales 

El método descrito anteriormente produce una portadora compleja con desvanecimiento de 
Rayleigh. Para producir una señal de satélite con desvanecimiento de Rayleigh similar, se sustituye 
la referencia portadora compleja ωm por la señal de satélite compleja modulada normalmente y sin 
desvanecimiento. El resultado se multiplica por un factor de escala y se añade a la señal de satélite 
con desvanecimiento log-normal. Si este desvanecimiento es cero, la señal resultante se asemeja a 
una de Rice con un factor K que fija el usuario en los parámetros del bloque de simulación. Si la 
señal del satélite con visibilidad directa sufre desvanecimientos, los componentes de dispersión 
difusa mantienen la misma amplitud. Si el porcentaje de tiempo en que la señal de visibilidad 
directa  resulta enmascarada viene dado por S, la ecuación (X.7) describe las características de 
desvanecimiento resultantes. 
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La validez de este modelo se ha verificado comparándolo con las estadísticas de desvanecimientos 
en banda L obtenidas con un transmisor montado en un helicóptero y un receptor móvil circulando 
por una autopista en la parte oriental de Estados Unidos de América. En una gama de 
desvanecimientos comprendida entre + 2 dB y –16 dB, el modelo se adaptaba con un pequeño 
porcentaje a los datos obtenidos en términos de estadísticas de probabilidad acumulativa de los 
desvanecimientos. 

X.11 Experimentos de propagación utilizando el Sistema Digital A 
En las Secciones A.6 y A.7 del Anexo A se describen algunas mediciones de propagación y de 
cobertura realizadas con el Sistema Digital A. 

X.12 Estadísticas de desvanecimientos de canal para el SRS (sonora) basado en los 
experimentos del Sistema Digital B 

X.12.1 Modelización del canal 
Utilizando datos provenientes de las mediciones realizadas en banda L con INMARSAT, se 
presenta en el apartado B.10 del Anexo B un modelo del desvanecimiento de la señal producido por 
el bloqueo de un enlace descendente de satélite. 

X.12.2 Evaluaciones iniciales experimentales y campañas de mediciones reales utilizando el 
Sistema Digital B con los satélites TDRS de la NASA 

En 1994 se realizaron en la zona de Los Ángeles mediciones de propagación utilizando el satélite 
TDRS 3 en aproximadamente 2 050 MHz, los resultados se indican en el apartado B.11.3 del 
Anexo B. 

X.12.3 Análisis ulteriores de los resultados de las campañas de medición realizadas utilizando 
el Sistema Digital B con los satélites TDRS de la NASA y algunas transmisiones 
terrenales 

El apartado B.12 del Anexo B ofrece una explicación detallada de las mediciones de propagación 
llevadas a cabo en la zona de Los Ángeles utilizando un satélite TDRS con una frecuencia de enlace 
descendente de unos 2 050 MHz. El análisis detallado de los resultados de propagación se presenta 
en el apartado B.12. 

X.13 Experimentos de propagación utilizando el Sistema Digital C 
En los apartados C.4 y C.5 del Anexo C se describen algunas mediciones de propagación y de 
cobertura llevadas a cabo con el Sistema Digital C. 

X.14 Experimentos de propagación utilizando los Sistemas Digitales DS y DH 
Se llevaron a cabo algunas mediciones de propagación con el Sistema Digital DS. Los resultados se 
presentan en el apartado D.52 del Anexo D. Se realizaron también campañas de mediciones con el 
Sistema DH cuyos resultados se presentan en los apartados D.5.3.4 a D.5.3.7. 

X.15 Experimentos de propagación utilizando el Sistema Digital E 
Se han realizado algunas mediciones de propagación y de cobertura con el Sistema Digital E. Los 
resultados se presentan en el apartado E.7.4.1 del Anexo E. 

X.16 Experimentos de propagación utilizando el Sistema Digital F 
Se han realizado algunas mediciones de propagación y de cobertura con el Sistema Digital F. Los 
resultados se presentan en el apartado F.12.2 del Anexo F. 
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X.18 Lista de acrónimos 

CAB Canadian Asociation of Broadcasters 

CBC Canadian Broadcast Corporation 

CDF Funciones de distribución acumulada 

CW Onda continua 

DOC Ministerio de Comunicaciones de Canadá 

DSB Radiodifusión sonora digital 

ERS Enmascaramiento empírico en el borde de la carretera 

HAAT Altura sobre el terreno medio 

LMSS Sistema móvil terrestre por satélite 

LOS Línea de visibilidad directa 

MDFOC Múltiplex por división de frecuencia ortogonal codificada 

MDPB Modulación por desplazamiento de fase binario 

MPSR Relación de sensibilidad de potencia de multitrayecto 

NASA Administración Nacional de la Aviación y del Espacio 

p.i.r.e. Potencia isótropa radiada equivalente 

PN Pseudoruido 

PRA Potencia radiada aparente 

PRBS Secuencia binaria seudoaleatoria 

SD Desviación típica 

SMS Sistema móvil por satélite 

SRS Servicio de radiodifusión por satélite 

TDRS Satélites de seguimiento y de retransmisión de datos 

T-DSB Radiodifusión sonora digital terrenal 

WSGT Terminal terreno de White Sands 
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APÉNDICE  Y 
 

TECNOLOGÍA  DE  LA  ANTENA  TRANSMISORA  DEL  SATÉLITE 

Y.1 Introducción 

Con la p.i.r.e. relativamente inferior que actualmente se requiere, lo que se traducirá en una 
reducción de la potencia primaria requerida y por ende, del tamaño total del satélite, parece que la 
antena del satélite queda como el único elemento crítico de la realización del segmento espacial 
para la radiodifusión sonora digital por satélite (S-DSB) en ondas decimétricas. Este Anexo incluye 
los detalles de una serie de técnicas para realizar las antenas y sus características previstas. 

Actualmente se encuentran en estados diversos de desarrollo antenas de satélite con diámetros que 
oscilan entre 5 m y 55 m para aplicaciones avanzadas tales como las de los satélites de 
comunicaciones móviles, las misiones astrofísicas con interferometría de línea de base muy larga 
(VLBI) en órbita y las misiones de teledetección de la Tierra (Freeland y otros, 1986). La tecnología 
que se está desarrollando para estos tipos de aplicaciones puede utilizarse directamente en los 
sistemas de radiodifusión sonora por satélite que funcionan en las bandas de ondas decimétricas. 

La mayoría de los sistemas S-DSB propuestos emplean antenas transmisoras menores de 5 m de 
diámetro. No obstante, un sistema propuesto para la banda 2 310-2 360 MHz utilizará una antena de 
20 m para lograr haces de 0,5°. 

Deben diseñarse antenas de satélite con diámetros mayores de unos 3 a 4 m de forma que puedan 
lanzarse plegadas y puedan desplegarse una vez que el satélite haya alcanzado su órbita correcta y 
se haya estabilizado. Esta limitación ha llevado al diseño de antenas con reflectores de gran apertura 
basados en la utilización de una estructura de sustentación retráctil o plegable y con la superficie del 
reflector de malla metalizada ligera y plegable. 

Los tipos de estructuras de sustentación utilizados en las distintas antenas de satélite que 
actualmente se están desarrollando incluyen la de paraguas, la celosía en tetraedro y las aletas 
desplegables. La Fig. Y.1 muestra las antenas de aletas desplegables y de paraguas en su estado de 
despliegue parcial y de despliegue total. Estas antenas desplegables tienen un peso relativamente 
ligero y utilizan una malla como superficie reflectante. Cuando está desplegada, la superficie de la 
antena en malla adopta la forma de un paraboloide bien mediante una serie de puntos de unión entre 
los elementos de la estructura de sustentación y la malla (antenas de paraguas y de celosía en 
tetraedro), o pegando la malla a unas aletas conformadas (antena de aletas desplegables). Las 
precisiones de superficie logradas con estas técnicas de conformación son tales que los diagramas 
de radiación medidos en estas antenas experimentales suelen ajustarse al diagrama de referencia 
copolar de las antenas transmisoras de satélite indicado en la Fig. 9 del Anexo 5 al Apéndice 30 del 
Reglamento de Radiocomunicaciones. 

Y.2 Estructura de sustentación 

Y.2.1 Antena de paraguas 

Se ha montado y probado en tierra una antena de paraguas de 15 m de diámetro. La antena se 
despliega a partir de un volumen aproximado de 1 m de diámetro por 3 m de altura hacia una 
estructura de 15 m de diámetro por 9,5 m de altura. Se utiliza un cable tirado por un motor para 
desplegar la antena. 
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Y.2.2 Celosía en tetraedro 

Se ha montado y probado una antena de celosía en tetraedro de 5 m de diámetro para la 
demostración de esta tecnología. Plegada, la antena tiene una altura total de 1,8 m, siendo la altura 
de la celosía de 1,1 m, el diámetro de la malla de 1,4 m y el diámetro de la celosía de 0,9 m. La 
antena lleva un sistema de despliegue libre que no requiere motores para abrirse. En el despliegue 
se utiliza la energía almacenada en las articulaciones de muelle plegado (bisagras de regla de 
carpintero) de la estructura. 

Y.2.3 Aletas desplegables 

Las antenas de reflector desplegable de gran apertura basadas en el diseño de aletas desplegables 
utilizan la tecnología más avanzada de antenas desplegables actual. Una versión de 9,1 m de 
diámetro de esta antena iba a bordo del Applications Technology Satellite-6 (ATS-6) en 1974. 
En 1979 se efectuó un estudio preliminar del diseño encaminado a caracterizar antenas de 
alimentación descentrada y de reflector axi-simétrico para misiones que requerían antenas con 
diámetros de 100 a 150 m. En el estudio se identificaron tecnologías cruciales, se estimó el coste y 
el tiempo necesarios para desarrollar la antena y se elaboró un plan tecnológico para efectuar una 
demostración de «prueba del concepto» de bajo coste y pequeño riesgo. 

FIGURA  Y.1 

Antenas de aletas desplegables y de paraguas parcial y plenamente desplegadas 

DSB-E1  

En 1984 se hizo una demostración de la «prueba del concepto« desplegando un reflector parcial en 
un entorno simulado de gravedad nula. El modelo de la «prueba del concepto» era un segmento de 
un reflector de 55 m de diámetro compuesto de un eje central (alrededor del cual se enrollaban las 
aletas en la configuración de plegado) y cuatro aletas (contorno de la forma de una parábola) en las 
que se fijaba el material de la malla reflectora. En las pruebas se demostró la eficacia del método de 
despliegue y del sistema de gestión del despliegue de la malla. 
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Y.3 Superficie del reflector 

La calidad de estas antenas espaciales de gran apertura puede verse afectada por las características 
del material reflector y por la precisión del contorno del reflector. 

Y.3.1 Efectos de la malla alámbrica 

El material elegido para cada uno de los tipos mencionados de antena es una malla de tejido 
alámbrico. La malla suele ser un entrelazado de hilos de molibdeno plateados de 0,003 cm de 
diámetro con unas tres aberturas por centímetro. Se efectuó un análisis para determinar los efectos 
de la malla de hilo tejido en la ganancia, los lóbulos laterales y las características de polarización 
cruzada de antenas de gran apertura. Se demostró que las características de la antena con reflector 
en malla eran comparables a las de una antena con reflector sólido si se escogía adecuadamente la 
geometría del material de la malla (es decir, seleccionando adecuadamente el tamaño de la apertura 
respecto a la longitud de onda, las aberturas rectangulares o cuadradas, y la orientación de la 
abertura rectangular respecto al vector de polarización incidente). De forma más específica, podían 
lograrse lóbulos laterales de más de 30 a 35 dB por debajo del nivel del haz principal utilizando un 
material reflector en malla tejida ligera plegable. 

Y.3.2 Exactitud de la superficie 

Las antenas de cilindro de anillos y de tetraedro en celosía utilizan puntos de unión para conectar la 
superficie de la malla con la estructura de sustentación y para dar a la superficie la forma de una 
parábola. Se vio que en el diagrama de campo lejano se generaban lóbulos parásitos por el 
«almohadillado» periódico de la superficie que a su vez era debido a errores en el «tensionado» de 
los puntos de unión separados uniformemente. Cuando se situaban de forma aleatoria los puntos de 
unión, dejaban de mostrarse los lóbulos parásitos. La Fig. Y.2 ilustra las características medidas de 
una antena de tetraedro en celosía de 5 m con alimentador descentrado que funciona en una gama 
de frecuencias de 4,26 GHz. Véase que estas características deben corresponder en escala con las de 
una antena de 20 m de diámetro que funciona en una frecuencia alrededor de 1 GHz. 

También se ha estudiado la exactitud de la superficie que puede lograrse con la antena de aletas 
desplegables. Este diseño de antena se basa en la precisión y en las características térmicas de la 
sección transversal de la aleta para definir la superficie reflectora formada por la malla. Los estudios 
sobre el comportamiento de una antena de aletas desplegables de 20 m de diámetro en un entorno 
espacial indican que puede lograrse una exactitud RMS de la superficie de 3 mm, lo cual 
corresponde, por ejemplo, a una exactitud RMS de la superficie de 0,01 a una frecuencia de 
funcionamiento de 1 GHz, valor con el que se asegura que los lóbulos laterales son reducidos. 

Y.4 Pruebas en órbita 

A fin de verificar que estas antenas desplegables de gran apertura responden al comportamiento 
exigido en un entorno espacial, es necesario probarlas en un entorno que simule, lo más fielmente 
posible, las condiciones de gravedad cero y de vacío térmico del espacio exterior. Las pruebas en 
tierra de estas antenas, aún cuando se disponga de las facilidades adecuadas, son extremadamente 
difíciles y costosas, y frecuentemente arrojan resultados de valor dudoso. Se está estudiando la 
realización de una prueba en vuelo de un sistema prototipo de antena de aletas desplegables 
de 20 m de diámetro con lóbulos laterales reducidos y gran calidad en el transbordador espacial 
(Shuttle) o en otro vehículo adecuado, como forma de reducir significativamente los riesgos y las 
incertidumbres asociadas a la utilización operacional de una antena y obtener la ventaja adicional 
que supone validar los procedimientos de prueba en tierra para los futuros sistemas de antena. 
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FIGURA  Y.2 

Comparación de los diagramas calculado y medido de una antena  
en tetraedro de celosía de 5 m que funciona en 4,26 GHz 

 

DSB-E2

0

–50

–40

–30

–20

–10

–10 10–8 –6 –4 –2 8 6 4 2 0 

0 

–50 

–40 

–30 

–20 

–10 

–10 10–8 –6 –4 –2 864 2 0 

Po
te

nc
ia

 re
la

tiv
a 

(d
B

) 

Ángulo (grados) 
Medido
Calculado

H- (4,26 GHz) 

Po
te

nc
ia

 re
la

tiv
a 

(d
B

) 

Ángulo (grados) 

Calculado
Medido

E- (4,26 GHz) 

 

 

Y.5 Posibilidad de utilizar antenas de haz conformado con un alimentador único para 
el SRS (sonora) 

Y.5.1 Consideraciones técnicas 

El diagrama de antena de satélite deseado para el trayecto de transmisión espacio-Tierra debe dar 
una iluminación en el suelo que se adapte lo más estrechamente posible a la zona de servicio 
geográfica y que tenga una caída de ganancia lo más rápida posible fuera de dicha zona. Estos 
parámetros se han logrado en la gama de frecuencias 11,7-12,7 GHz mediante receptores 
parabólicos con alimentadores múltiples que crean haces conformados. Más recientemente, se ha 
demostrado que puede lograrse también el diagrama deseado utilizando un reflector conformado 
con un alimentador único (UIT, octubre de 1993, Documento 10-11S/157 (Estados Unidos 
de América)). 

Los resultados de las consideraciones técnicas iniciales indican que, teóricamente, puede lograrse 
una conformación del haz de la antena en la gama de frecuencias de 1,4-2,7 GHz con una calidad 
equivalente a la lograda en la gama de 11,7-12,7 GHz. Si se puede lograr esto en la práctica, será 
posible adoptar los diagramas de referencia para las antenas de transmisión de satélite de las 
Figs. 9, 10 y 11 del Anexo 5 al Apéndice 30 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Estas 
Figuras se adjuntan por motivos de conveniencia como Figs. Y.3 a Y.5. También puede ser posible 
adoptar uno de estos diagramas para todas las regiones, dependiendo de los estudios detallados 
futuros. 
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Y.5.2 Incertidumbres actuales 

Es muy importante señalar que tal vez no sea posible obtener en la práctica las pendientes de caída 
de los diagramas de ganancia de antena de las Figs. Y.3 a Y.5 para las componentes copolar o 
contrapolar. El motivo de la incertidumbre procede de las grandes dimensiones físicas de la apertura 
en el satélite y de los alimentadores y de los apoyos de éstos para la gama de frecuencias 
de 1,4-2,7 GHz, en comparación con los de la gama de 11,7-12,7 GHz. De forma más específica, 
una anchura de haz de 2° (3 dB) en 12 GHz exige un reflector de antena de satélite de sólo 0,93 m 
de diámetro, mientras que a 2 GHz, el diámetro del reflector de la antena del satélite es de 5,6 m. 
Para una antena de alimentadores múltiples, el tamaño de la estructura del alimentador reviste una 
importancia particular, pues puede ser muy grande, dependiendo de la relación f /D del sistema de 
antena: 

– Los alimentadores múltiples serán difíciles, pues el gran tamaño del alimentador exige un 
desplazamiento físico respecto al foco verdadero del paraboloide. El desenfoque resultante 
da lugar a lóbulos laterales mayores y a pérdidas de ganancia en el eje. 

– El bloqueo causado por los alimentadores múltiples simétricos contribuye a incrementar los 
lóbulos laterales de la antena y los lóbulos posteriores, tal como se indica en la Fig. Y.6. 

– El acoplo mutuo entre los alimentadores, la difracción y la dispersión entre éstos y sus 
apoyos y los modos de radiación no deseados contribuyen a incrementar los lóbulos 
laterales de la antena y los lóbulos posteriores. 

Otra incertidumbre radica en saber si es factible la conformación del reflector para una antena de 
tamaño tan grande que permita lograr haces conformados con un alimentador único de bocina. 

 

FIGURA  Y.3 

Diagramas de referencia para las componentes copolar y contrapolar 
de la antena transmisora del satélite en las Regiones 1 y 3 
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FIGURA  Y.4 

Diagramas de referencia para las componentes copolar y contrapolar 
de la antena transmisora del satélite en la Región 2 
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FIGURA  Y.5 

Diagramas de radiación de referencia para las componentes copolar y  
contrapolar de las antenas transmisoras de satélite con régimen  

de caída rápida en el haz principal en la Región 2 
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FIGURA  Y.6 

Ocultación producida por múltiples alimentadores simétricos 
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Y.5.3 Conclusión 

Se considera que el método para lograr diagramas de caída de ganancia de antena transmisora de 
satélite en la gama de frecuencias de 1,4-2,7 GHz comparables a los logrados en la gama 
de 11,7-12,7 GHz consiste en utilizar un reflector parabólico conformado con un solo alimentador 
descentrado. Mediante nuevos experimentos se obtendrán datos con los que evaluar si las antenas 
transmisoras de satélite en la gama de frecuencias de 1,4-2,7 GHz pueden dar diagramas cuyas 
envolventes satisfagan los diagramas de referencia de las Figs. 9, 10 y 11 del Anexo 5 al 
Apéndice 30 del Reglamento de Radiocomunicaciones. 

Y.6 Resumen y conclusiones 

Se están efectuando numerosos estudios encaminados al desarrollo de antenas reflectoras de gran 
calidad, desplegables, ligeras y de aplicación espacial con diámetros que van desde 5 m a más 
de 55 m y con niveles de lóbulos laterales del orden de 30 dB o más por debajo de la ganancia de 
cresta de la antena. Se están desarrollando antenas axi-simétricas y de alimentador descentrado. 
Como superficie reflectante se utiliza una malla de hilo de molibdeno dorado y entretejido. Los 
análisis, confirmados por experimentos, muestran que una superficie de reflector en malla de hilo 
adecuadamente seleccionada no degradará las características de la antena en la región de los lóbulos 
laterales. Si se cumple esta condición, el comportamiento de la antena en la región de los lóbulos 
laterales viene determinado principalmente por las desviaciones mecánicas de la superficie 
reflectora respecto a un paraboloide. Durante el desarrollo de la antena en tetraedro de celosía se vio 
que el posicionamiento aleatorio de los puntos de unión constituía un medio efectivo para eliminar 
los lóbulos parásitos que muestran las antenas con puntos de unión espaciados regularmente. 
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Las dificultades que conlleva la calificación espacial de estas estructuras de antena desplegable de 
gran apertura mediante pruebas en tierra han llevado al estudio de la utilización de vuelos del 
transbordador espacial (Shuttle) o de otros vehículos adecuados para efectuar las pruebas de 
calificación exigidas. Se están estudiando las pruebas en órbita de una antena de aletas desplegables 
de 20 m de diámetro y gran calidad. 

Puede concluirse, basándose en los estudios en curso mencionados en la presente contribución, que 
el diagrama de radiación de antena transmisora de satélite de la Fig. 9 del Anexo 5 al Apéndice 30 
del Reglamento de Radiocomunicaciones constituye un diagrama de radiación de referencia viable 
que puede utilizarse en el intercambio de estudios y para las investigaciones sobre sistemas de 
radiodifusión sonora por satélite en ondas decimétricas. 
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