
 Rec.  UIT-R  BT.1774 1 

RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.1774* 

Utilización de las infraestructuras de radiodifusión por satélite y 
terrenal para alertar a la población, mitigar los efectos de 

las catástrofes y facilitar las operaciones de socorro 
(Cuestión UIT-R 118/6) 

 

(2006) 

 

Cometido 

La presente Recomendación presenta las características de los sistemas de radiodifusión por satélite y 
terrenales utilizados para la mitigación de los efectos de las catástrofes y las operaciones de socorro. En el 
Anexo 1 figuran descripciones detalladas de estos sistemas a título orientativo. 

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT, 

considerando 
a) las recientes tragedias debidas a catástrofes naturales como por ejemplo los terremotos y 
sus consecuencias, así como el posible cometido de las telecomunicaciones en los sistemas de alerta 
pública, mitigación en caso de catástrofes y operaciones de socorro; 

b) que todas las administraciones reconocen la necesidad de organizar la información relativa 
a las alertas públicas, mitigación de los efectos de las catástrofes y operaciones de socorro; 

c) que en los casos, en que la infraestructura de las telecomunicaciones «alámbricas» o 
«inalámbricas» ha sido destruida en gran parte o totalmente por una catástrofe, los servicios de 
radiodifusión pueden utilizarse para difundir las alertas públicas, mitigar los efectos de las 
catástrofes y organizar las operaciones de socorro; 

d) que las bandas de frecuencias de radiodifusión están ampliamente armonizadas en todo el 
mundo y podrían utilizarse para distribuir mensajes de alerta pública y avisos a gran parte de la 
población; 

e) que las bandas de frecuencia de radiodifusión podrían utilizarse para coordinar las 
actividades de socorro difundiendo la información procedente de equipos de planificación de 
ayudas a la población y proporcionando información sobre el estado de las personas, especialmente 
en las zonas afectadas; 

f) que en la infraestructura de la radiodifusión terrenal existe un cierto número de sistemas 
que ofrecen servicios de comunicaciones que permiten una cobertura mundial o regional; 

g) que cabe esperar que los usuarios de los servicios de radiodifusión utilicen terminales 
portátiles y fijas para servicios de emergencia, especialmente en el caso de zonas con poblaciones 
dispersas, inhabitadas o remotas; 

                                                 
* Esta Recomendación debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 9 y 16 de Normalización de 

las Telecomunicaciones y de la Comisión de Estudio 2 de Desarrollo de las Telecomunicaciones. 



2 Rec.  UIT-R  BT.1774 

h) que en los servicios de radiodifusión cada vez es más necesario establecer unos 
procedimientos normalizados de encaminamiento internacional para el tráfico de emergencia; 

j) que en muchas administraciones ya han establecido procedimientos de tráfico de 
comunicaciones de emergencia, incluidos los medios para obtener un control seguro de su 
utilización; 

k) que las comunicaciones de socorro, emergencia, seguridad y de otro tipo se definen en el 
Reglamento de Radiocomunicaciones (RR); 

l) que los distintos organismos de radiodifusión siempre contarán con sus propios controles de 
seguridad relativos a su material de programa y a su red; 

m) que muchas estaciones que funcionan en el servicio de radiodifusión pueden explotarse 
durante algún tiempo (hasta semanas) sin alimentación proporcionada desde el exterior; 

n) que las organizaciones de radiodifusión sonora y televisión han desarrollado técnicas, a las 
que a menudo se refieren como «periodismo electrónico», para la difusión de información en 
programas denominados «boletines de noticias» a fin de informar al público de la gravedad de las 
catástrofes y de los esfuerzos de socorro que se están llevando a cabo, 

reconociendo 
a) que la infraestructura de la radiodifusión es realmente utilizada para llegar a varios miles de 
millones de personas en un breve periodo de tiempo; 

b) que en algunos países, se han establecido sistemas de alerta tales como el sistema de alerta 
de emergencia (EWS) o la radiodifusión de alerta de emergencia, en los cuales se conectan las 
estaciones de radiodifusión a organizaciones gubernamentales o internacionales que realizan 
previsiones sobre posibles catástrofes; 

c) que un solo transmisor que funcione en las bandas de frecuencias de ondas kilométricas, 
hectométricas y decamétricas así como las estaciones espaciales del SRS cubren amplias zonas de 
servicio; 

d) que el RR incluye disposiciones mediante las cuales los enlaces de conexión del SRS 
sujetos al Apéndice 30A pueden convertirse en enlaces del SFS (por ejemplo, para 
operaciones VSAT en una zona de emergencia); 

e) que en algunos casos, las estaciones de radiodifusión cuentan con sus propios sismógrafos 
repartidos por el país, analizan las intensidades de los temblores y emiten de forma voluntaria 
alertas a la población; 

f) que el UIT-R ha establecido estudios sobre utilización del espectro y requisitos de usuarios 
para el periodismo electrónico terrenal en la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones, 

recomienda 
1 que los organismos responsables elaboren procedimientos y rutinas para enviar a los 
centros de transmisión o de distribución de la red información sobre alerta a la población, 
mitigación en caso de catástrofe y operaciones de socorro de conformidad con los protocolos de 
señal técnicos acordados; 

2 que los transmisores y receptores de radiodifusión vayan equipados para recibir el material 
preparado por los organismos responsables; 

3 que los sistemas de transmisión y recepción incluyan la posibilidad de obligar a que los 
receptores vayan adecuadamente equipados y preparados (ya sea en modo conmutado o de reserva) 
para presentar el material de programa a fin de mitigar las consecuencias de las catástrofes y 
difundir información sobre operaciones de socorro, sin intervención del oyente o el espectador; de 
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manera que todos los ciudadanos puedan resultar informados de una posible catástrofe en el plazo 
de tiempo más breve posible, con un robusto mecanismo contra abusos de esta característica; 

4 que con respecto a los recomienda 1-3, se consideren los sistemas de alerta a la población 
mediante la radiodifusión indicados en el Anexo 1; 

5 que en el caso de alerta a la población, mitigación en caso de catástrofe y operaciones de 
socorro, los transmisores de radiodifusión difundan información dando avisos a nivel local, nacional 
y/o, potencialmente, incluso a través de las fronteras nacionales, según el caso; 

6 que las administraciones coordinen en la medida de lo posible con los organismos de 
radiodifusión sonora y televisión la aplicación de los recursos del periodismo electrónico en la zona 
afectada por la catástrofe para maximizar la posibilidad de utilizar la información recopilada de una 
manera oportuna y coordinada a fin de ayudar en las tareas de mitigación de la catástrofe y 
operaciones de socorro. 

 

 

 

 

Anexo 1 
 

Sistemas de alerta a la población mediante la radiodifusión 

1 Introducción 
Este Anexo presenta unas consideraciones generales sobre los sistemas de alerta a la población 
mediante el servicio de radiodifusión. 

2 Descripción de sistemas de alerta a la población por radiodifusión 

Los organismos de radiodifusión tienen dos funciones en la gestión de las catástrofes. Una de ellas 
es recopilar o recibir información de las redes de radiocomunicaciones establecidas a causa de la 
catástrofe conectadas a las organizaciones administrativas. La línea exclusiva conectada a las 
organizaciones administrativas es preferible que sea utilizada para alertas urgentes e informaciones 
tales como datos sobre terremotos y maremotos. La otra función es la difusión de información al 
público en general. Algunas regiones de algunos países cuentan con un sistema de multidifusión 
dirigido a receptores en exteriores con altavoces conectados a su propia red de radiocomunicaciones 
en caso de catástrofe. Sin embargo, puede ser difícil oír los avisos en interiores, especialmente si las 
condiciones climatológicas son desfavorables como en el caso de tormentas o lluvias torrenciales. 
En consecuencia, las alertas y la información en caso de catástrofe a través de la radiodifusión es un 
medio muy útil para mitigar las consecuencias de las catástrofes. 

3 EWS por radiodifusión analógica 

El sistema debe utilizar equipos relativamente sencillos y asegurar un funcionamiento estable. En 
una emergencia, la señal de control EWS, que es una señal analógica, sustituye a la señal de 
programa (radiodifusión sonora y el sonido de la TV), activando automáticamente a los receptores 
equipados con la función EWS aunque estén en estado inactivo. 
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La señal de control EWS puede utilizarse para activar un sonido de alarma que llame la atención de 
los oyentes/espectadores sobre los programas de radiodifusión de emergencia. Los organismos de 
radiodifusión sonora y de televisión pueden transmitir la señal de control EWS, que incluye un 
código de área así como un código de tiempo para mantener protegido al receptor contra señales de 
control falsas intencionadas. 

4 EWS por radiodifusión digital 
En la radiodifusión digital, la señal de control EWS se transmite mediante multiplexión con la onda 
emitida. Activa automáticamente a los receptores equipados con la función EWS aun cuando estén 
inactivos. Esta señal debe ser robusta contra el abuso de esta característica. Se prevé que la función 
de recepción de la radiodifusión digital se instale en terminales móviles tales como los teléfonos 
celulares. Este sistema es eficaz para enviar información de emergencia a tales terminales móviles. 
Por lo tanto, es conveniente que estos terminales vayan equipados con la función EWS para la 
radiodifusión digital. 

 

 

 

Apéndice 1 
 

Ejemplos de sistemas de alerta a la población mediante la radiodifusión 

1 Introducción 
Este Apéndice representa las características generales de un sistema y la situación actual de los 
sistemas de alerta a la población a través de la radiodifusión en algunos países/regiones. 

2 Japón 

Este punto describe el actual estado de los sistemas de alerta a la población mediante la 
radiodifusión en Japón. Este sistema se denomina sistema de alerta de emergencia (EWS). 

2.1 Sistema de gestión de catástrofes 
Este punto proporciona información sobre un sistema de gestión de catástrofes en Japón del que 
forma parte el sistema de alerta a la población mediante la radiodifusión. 

2.1.1 Planes de gestión de catástrofes 
El sistema de gestión de catástrofes se especifica en la ley básica de contramedidas para paliar los 
efectos de las catástrofes. El Primer Ministro designó la Corporación de Radiodifusión en Japón 
(NHK) como el organismo público responsable y los gobernadores de cada prefectura designaron a 
la mayoría de los organismos comerciales que explotan estaciones de radiodifusión terrenal como 
corporaciones públicas locales. 

A nivel nacional, el Consejo central de gestión de catástrofes está compuesto por representantes de 
las corporaciones públicas designadas. El Consejo establece el plan básico de gestión de catástrofes 
como plan principal nacional y promueve la ejecución del mismo (véase la Fig. 1): 
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FIGURA 1 
Estructura del sistema de gestión de catástrofes (nivel nacional) 

 

 

A nivel de prefectura, se organiza el Consejo de la Prefectura de gestión de catástrofes con 
representantes de corporaciones públicas designadas y corporaciones públicas locales designadas. 
El Consejo establece el Plan local de gestión de catástrofes y promueve la ejecución del mismo 
(véase la Fig. 2). 

El Plan local de gestión de catástrofes consta de varios volúmenes, tales como «Medidas contra 
catástrofes provocadas por terremoto», «Medidas contra tempestades e inundaciones» y «Medidas 
contra catástrofes provocadas por actividad volcánica». El Plan también se utiliza como manual 
para la gestión de catástrofes. Por consiguiente, se adjunta al Plan la copia del acuerdo concluido 
entre el gobernador y los organismos de radiodifusión sobre utilización de las emisiones de 
radiodifusión como medida contra las catástrofes. El procedimiento de solicitud para radiodifusión 
de las alertas por el gobernador o los alcaldes a los organismos de radiodifusión se especifica en el 
acuerdo y debe reflejarse en el Plan. 

2.1.2 Redes de telecomunicaciones para la gestión de catástrofes 

En caso de una emergencia, el tráfico de las redes telefónicas públicas conmutadas aumentaría y 
sería difícil establecer conexiones con los destinatarios. Las líneas de telecomunicaciones 
alámbricas resultarían muy afectadas por tales catástrofes. Por lo tanto, es muy importante asegurar 
una red de radiocomunicaciones independiente para gestionar la catástrofe. La Fig. 3 representa las 
redes de radiocomunicaciones para casos de catástrofe y las redes de telecomunicaciones conexas, 
en Japón. Aquéllas se estructuran en tres capas, a nivel nacional, de prefectura y de municipio. 

Los organismos de radiodifusión tienen dos funciones en las redes. Una de ellas es recopilar 
información. Para ello se utilizan las redes de radiocomunicaciones en caso de catástrofes 
conectadas a los organismos administrativos. Además, también se utiliza la línea exclusiva de la 
Agencia meteorológica para lanzar alertas urgentes e informaciones relativas a datos sobre 
terremotos y maremotos. 
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FIGURA 2 
Estructura del sistema de gestión de catástrofes (nivel de prefectura) 

 



 Rec.  UIT-R  BT.1774 7 

 

FIGURA 3 
Redes de radiocomunicaciones para la gestión de catástrofes y redes conexas 
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La otra función es la de proporcionar información al público en general. Muchos municipios tienen 
un sistema de multidifusión dirigido a receptores en exteriores equipados con altavoces situados en 
su propia red de radiocomunicaciones en caso de catástrofes. Sin embargo, es difícil escuchar el 
sonido en el interior, especialmente si las conexiones meteorológicas son malas, como por ejemplo 
en caso de tormenta o lluvia torrencial. Unos pocos municipios alquilan receptores en interiores 
para sus residentes, pero esta modalidad es muy costosa. Por lo tanto, las alertas y la información en 
caso de catástrofe a través de los sistemas de radiodifusión constituyen una herramienta muy útil 
para la mitigación de las consecuencias de las catástrofes. 

2.1.3 Simulacros de gestión de catástrofes 
Los simulacros de gestión de catástrofes se realizan para confirmar y verificar que el sistema de 
gestión de catástrofes de cada organización es capaz de llevar a cabo sin discontinuidades las 
actividades necesarias si surge una catástrofe. El 1 de septiembre, día de gestión de catástrofes (ese 
día en 1923 se produjo el gran terremoto de Kanto), el gobierno y las organizaciones de gestión de 
catástrofes pertinentes cooperan mutuamente para llevar a cabo simulacros de gestión de catástrofes 
a gran escala en todo Japón. Adicionalmente, en cada región se realizan durante todo el año 
simulacros basados en catástrofes precedentes. 

Los organismos de radiodifusión participan en las actividades de entrenamiento ligadas a estos 
simulacros nacionales y regionales de gestión de catástrofes además del entrenamiento particular 
dentro de cada organización. 

2.2 Radiodifusión de alertas de terremotos y maremotos   

2.2.1 Recopilación de la información 

2.2.1.1 Informes rápidos de la Agencia meteorológica de Japón sobre terremotos y 
maremotos 

Japón es un archipiélago atravesado por varias fallas sísmicas activas que ha sufrido numerosos 
terremotos en el pasado con muchas víctimas mortales. En 1993, un terremoto en el suroeste de la 
isla de Hokkaido provocó un enorme maremoto que alcanzó la isla de Okushiri en sólo 5 minutos 
con un balance de 202 personas fallecidas y 28 desaparecidas así como severos daños materiales. 
Tras este incidente la Agencia meteorológica empezó a estudiar un sistema capaz de emitir 
rápidamente una alarma de maremoto en caso de que se produzca un terremoto.  

En marzo de 1995 la Agencia estableció un sistema capaz de lo siguiente: 
– Aproximadamente 2 min después de un terremoto, emite un aviso de emergencia 

informando sobre la intensidad del mismo (intensidad del movimiento sísmico en una zona 
particular contemplada como un plano bidimensional estando todo el país dividido en unas 
150 zonas (actualmente 180)). 

– Unos 3 min después del terremoto, emite una alerta de maremoto. 
– Aproximadamente 5 min después del terremoto, emite una alerta individual sobre la 

intensidad del temblor (en unos 3 700 puntos situados a lo largo del país, donde están 
instalados sismógrafos, incluidos los que controlan los municipios). 

Con este sistema, la Agencia aumenta el número de sismógrafos para mejorar la exactitud en la 
medición de la intensidad del temblor y en las alertas de maremoto. En primer lugar, la señal de 
emergencia sobre intensidad del temblor proporciona información preliminar sobre el terremoto lo 
que permite a la Agencia evaluar rápidamente si debe emitirse o no una alerta de maremoto. A 
continuación, se emite la señal individual sobre intensidad del temblor. 
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El nuevo sistema está diseñado fundamentalmente para agilizar el proceso de emisión de una alerta 
de maremoto. Además, como el área en peligro a causa del maremoto se divide en 66 zonas, la 
Agencia puede emitir una alerta de maremoto con mayor precisión. Como complemento de su red 
nacional de observación de terremotos que abarca todo el país, la agencia utiliza la información 
proporcionada por las instituciones oficiales de investigación sismológica (IRIS) y el centro del 
Pacífico de alertas de maremotos (PTWC), en Hawai, para emitir una alerta de maremoto si se 
produce un terremoto en el lecho marino del Océano Pacífico. 

2.2.1.2 Red de sismógrafos del propio organismo de radiodifusión 
Los datos sismográficos de la Agencia meteorológica llegan a NHK aproximadamente 2 min 
después de que se haya producido un terremoto. Además de esta red de observación de seísmos 
controlada por la Agencia, NHK cuenta con sus propios sismógrafos instalados en 72 puntos a lo 
largo de todo el país a partir de los cuales recoge datos sismográficos transcurrido un tiempo entre 
20 s y 1 min después del terremoto. Tras la llegada de esta información, NHK puede prepararse 
inmediatamente para radiodifundir los datos del seísmo procedentes de la Agencia. Si se estima que 
la intensidad del temblor rebasa el nivel de peligro, NHK empieza a radiodifundir información del 
seísmo antes que la Agencia. Los organismos de radiodifusión comercial también miden los datos 
de intensidad sísmica y utilizan unos protocolos de radiodifusión de emergencias similares a los de 
NHK. 

2.2.1.3 Cámaras robot 
NHK cuenta con unas 440 cámaras robot ubicadas a lo largo de todo el país. Las cámaras instaladas 
en la costa son las primeras que avisan al público del peligro más inminente de maremoto. Aunque 
presentan una calidad de imagen baja, las imágenes grabadas por estas 440 cámaras robot se 
almacenan durante 12 h en un sistema de supervisión de imágenes de las cámaras robot. El sistema 
elige automáticamente las cámaras robot de las zonas más afectadas y muestra las imágenes en el 
momento en que se produce el temblor. Con estas imágenes de información sobre un 
terremoto/maremoto producidas automáticamente, con las cámaras robot y con el sistema de 
comprobación técnica, NHK es el primer organismo que proporciona información precisa sobre 
terremotos y maremotos inmediatamente después de que se produzcan. 

Los organismos de radiodifusión comercial también emplean cámaras robot y las utilizan para 
emitir informes sobre el terremoto al igual que NHK. 

2.2.2 Difusión de la información  

2.2.2.1 Sistema de radiodifusión de alertas sobre terremotos y maremotos  
La Agencia meteorológica ha modificado y mejorado su sistema de alertas de terremotos y 
maremotos desde 1995 hasta 1999 y NHK también ha renovado su sistema de radiodifusión de 
alertas de maremotos. Los datos sobre terremotos y maremotos emitidos por la Agencia se 
transmiten en primer lugar a NHK a través de las líneas de datos. En NHK su sistema informático 
genera automáticamente una variedad de información visual incluidas «imágenes del 
temblor/maremoto superpuestas», «mapas del terremoto», «mapas del maremoto» y «hora de 
llegada esperada del maremoto». El texto que lee el presentador que está en antena también se 
redacta automáticamente mediante un sistema de presentación de texto de anuncio basado en los 
datos proporcionados por la Agencia. Tras recibir los datos del seísmo de la Agencia, NHK 
comenzará inmediatamente a radiodifundir programas sobre el seísmo/maremoto con la 
información más actualizada de que disponga (véase la Fig. 4). 

Los radiodifusores comerciales también cuentan con un sistema que puede emitir inmediatamente la 
última información sobre el terremoto y la ola provocada por el maremoto al igual que NHK. 
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FIGURA 4 
Sistema de radiodifusión de alertas sobre terremotos y maremotos  

 

2.2.2.2 Consola de emergencia 
En 1992, el Centro de noticias de NHK instaló una «consola de emergencia» (véase la Fig. 5) para 
agilizar la radiodifusión de los programas sobre noticias relativas a terremotos y otras emergencias. 
Esta consola facilita y agiliza en gran medida la introducción de cambios en emisiones previamente 
programadas tales como las modificaciones necesarias para la radiodifusión de noticias de 
emergencia.  

 

FIGURA 5 
Consola de emergencia 
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Si se emite una alerta de maremoto, NHK difundirá una alerta de emergencia para avisar a la 
población de los posibles peligros. En el momento que recibe una alerta de maremoto de la Agencia 
meteorológica, NHK utiliza la consola para completar los preparativos de la emisión radiodifundida 
de emergencia a través de sus 13 medios de comunicación (televisión terrenal, radiodifusión sonora, 
radiodifusión por satélite). Pulsando simplemente un botón de la consola se emitirán 
automáticamente los programas sobre noticias de emergencias.  

2.3 EWS mediante radiodifusión analógica 

2.3.1 Características generales 
El sistema de alerta de emergencia desarrollado por los laboratorios de investigación científica y 
técnica de NHK (NHK STRL) en la década de los 80 transmite de manera rápida y eficaz a la 
población avisos de emergencia tales como las alertas de maremotos. Funciona utilizando los 
sistemas convencionales de radiodifusión activando automáticamente receptores de alerta. Este 
servicio funciona en Japón desde 1985. 

La composición de un sistema de alerta de emergencia típico se representa en la Fig. 6. Si se 
produce una emergencia, la señal de control sustituye a la señal de programa (radiodifusión sonora 
o el sonido de televisión), activando automáticamente los receptores de alerta aunque estén 
desconectados. La señal de control está compuesta de dos frecuencias próximas a 1 kHz y se ha 
fijado a un nivel superior al de la señal del programa normal. La señal de control también se utiliza 
para el sonido de alerta. El sistema utiliza equipos relativamente sencillos para asegurar un 
funcionamiento estable. 

 

FIGURA 6 
Composición del sistema de alerta de emergencia por radiodifusión analógica 

 

El receptor de alerta emite un sonido de alarma especial, una señal de control demodulada, para 
llamar la atención de los oyentes/espectadores sobre los programas de radiodifusión de emergencia. 
En NHK, la señal de control puede transmitirse a través de la televisión por satélite, la televisión 
terrenal, la radiodifusión sonora por ondas hectométricas y la radiodifusión sonora con frecuencia 
modulada. Muchos organismos de radiodifusión comerciales que explotan la radiodifusión por 
ondas hectométricas y la TV terrenal también pueden transmitir la señal de control. Dicha señal 
incluye un código de zona así como un código de tiempo que protege al receptor de alerta contra 
señales de control falsas intencionadas. 
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En Japón, se fabrican comercialmente varios tipos de receptores de alerta. NHK y muchos 
organismos de radiodifusión comercial transmiten periódicamente señales de control de prueba 
como radiodifusión de alerta de emergencia el primer día de cada mes. 

2.3.2 Funcionamiento del sistema de alerta de emergencia (EWS) 
Los organismos de radiodifusión activan el EWS únicamente en los siguientes casos: 

 
  Señal de 

arranque 
Código de zona 

(1) La Agencia meteorológica lanza un aviso de alerta 
por terremoto a gran escala 

Categoría I Todo el país 

(2) El Gobernador de la Prefectura solicita emitir una 
orden de evacuación mediante la radiodifusión  

Categoría I Una prefectura o una zona 
amplia 

(3) La Agencia meteorológica declara una alerta de 
maremoto 

Categoría II Todo el país, una prefectura 
o una zona amplia 

La Categoría I activa todos los receptores EWS en la zona de servicio. Por otro lado, la Categoría II activa 
únicamente mediante esta señal los receptores EWS. 
En los casos (1) y (2), los organismos de radiodifusión transmitirán la señal de arranque de Categoría I. En 
el caso (3), como los usuarios que habitan tierra adentro no necesitan ser evacuados, los organismos de 
radiodifusión transmitirán la señal de arranque de Categoría II. 
Una vez lanzado el mensaje de alerta de emergencia, los organismos de radiodifusión transmitirán la señal 
de finalización para desconectar los receptores EWS. 
 

2.3.3 Especificación y configuración de la señal EWS 
El método de modulación de la señal EWS es la de modulación por desplazamiento de frecuencia 
(MDF) con una frecuencia de reposo de 640 Hz y una frecuencia de trabajo de 1 024 Hz. La 
desviación de frecuencia admisible es ±10 ppm en cada caso. La velocidad de transmisión de la 
señal EWS es de 64 bit/s y su desviación de 10 ppm. La distorsión de la señal se mantiene por 
debajo del 5%. Las configuraciones de la señal de arranque de Categoría I y la señal de arranque de 
Categoría II se muestran en la Fig. 7 y la de la señal de finalización en la Fig. 8. 

 

FIGURA 7 
Configuración de la señal de arranque de Categoría I y de la 

señal de arranque de Categoría II 
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FIGURA 8  
Configuraciones de la señal de finalización 

 

Notas de las Figs. 7 y 8: 
1 Código fijo: El código fijo consiste en un código de 16 bit inherente a la señal EWS. Se utiliza para 

extraer las señales EWS de las señales de sonido. Además, se emplea para distinguir entre la señal de 
arranque de Categoría I y la señal de arranque de Categoría II. 

2 Código de clasificación de zona: El código de clasificación de zona sirve para activar un receptor en 
zonas regionales restringidas. El objeto de este código es evitar la activación de receptores distintos a 
los receptores correspondientes debido a condiciones anómalas de propagación de la señal de 
radiodifusión. 

3 Código de clasificación del año/mes/día/hora: Este código se utiliza para transmitir información en 
tiempo real destinada a evitar la activación de los receptores debido a ondas radioeléctricas ilegales 
registradas y retransmitidas una vez que se han transmitido las señales EWS. 

2.4 Sistema de alerta de emergencia digital (EWS digital) 
Este punto se refiere al sistema de alerta de emergencia digital (EWS digital) que utiliza la 
radiodifusión digital. 

En la radiodifusión digital, la señal EWS se transmite mediante multiplexación con la onda de 
radiodifusión al igual que en el caso de la radiodifusión analógica. Muchos receptores de televisión 
existentes pueden recibir señales EWS. Si se trata de receptores de televisión analógica, se conmuta 
automáticamente cuando el receptor de televisión detecta la señal EWS aunque el conmutador esté 
desactivado y de esa forma el espectador puede obtener la información urgente. Sin embargo, en la 
situación actual los receptores de televisión digital pueden recibir esta señal únicamente cuando el 
conmutador de los receptores de televisión se activa. 

Fundamentalmente, el funcionamiento cuando se recibe la señal EWS viene establecido por la 
especificación del producto elaborada por cada fabricante. 

2.4.1 Especificaciones técnicas de la EWS digital 

El descriptor de información de emergencia puede utilizarse únicamente en el sistema de 
radiodifusión digital de servicios integrados -sistema terrenal de radiodifusión sonora (ISDB-TSB) 
de la Recomendación UIT-R BS.1114 (Sistema F), en el ISDB-T recomendado en la 
Recomendación UIT-R BT.1306 (Sistema C), en el sistema de radiodifusión (sonora) por satélite 
que utiliza la banda de 2,6 GHz recomendado en la Recomendación UIT-R BO.1130 (Sistema E) y 
en el ISDB-S recomendado en la Recomendación UIT-R BO.1408. El descriptor de información de 
emergencia para EWS se sitúa en el campo de Descriptor 1 del cuadro de mapa de programa (PMT) 
que se incluye periódicamente en el tren de transporte (TS). En la Fig. 9 figuran los detalles del 
descriptor de información de emergencia. 
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FIGURA 9 
Estructuras del TS, PMTy descriptor de información de emergencia 
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Notas de la Fig. 9: 
1 ES (tren elemental): ES es vídeo y audio codificado, etc. 
2 PES (tren elemental en paquetes): PES es el ES en paquetes en cada unidad significativa.  
3 TS (tren de transporte): TS se divide en PES y su tamaño es 188 bytes incluidos 32 bytes para el 

encabezamiento. 
4 PID (identificador de paquete): PID muestra cuál es el paquete transmitido. 
5 CRC (verificación por redundancia cíclica): CRC es un tipo de función de troceado utilizado para 

producir una verificación por suma, que es un pequeño número de bits pertenecientes a un gran 
bloque de datos tales como un paquete de tráfico de red o un bloque de un fichero informático, a fin 
de detectar errores en la transmisión o el almacenamiento. 

6 Etiqueta del descriptor: El valor de la etiqueta del descriptor deberá ser 0xFC, representando el 
descriptor de información de emergencia. 

7 Longitud del descriptor: La longitud del descriptor deberá ser un campo que indica el número de 
bytes de datos que siguen a este campo. 

8 Id de servicio: El id de servicio deberá utilizarse para identificar el número de programa de 
radiodifusión. 

9 Bandera de arranque/fin: El valor de la bandera de arranque/fin deberá ser «1» y «0», 
respectivamente, cuando la transmisión de la señal de información de emergencia arranca (o está en 
curso) o cuando la transmisión finaliza. 

10 Tipos de señal: El valor del tipo de señal debe ser «0» y «1», respectivamente, cuando arrancan las 
señales de la Categoría I y II. 

11 Longitud del código de zona: La longitud del código de zona deberá ser un campo que señale el 
número de bytes de datos que siguen a este campo. 

12 Código de zona: El código de zona será un campo que transmite el código de zona. 

2.4.2 Recepción móvil y portátil  
En Japón, la radiodifusión de televisión digital terrenal para la recepción móvil y portátil utilizando 
uno de 13 segmentos comenzará a principios de 2006. La EWS digital para la recepción móvil y 
portátil es la misma que se describe en el § 5.1 pero el receptor real utilizado aún está en etapa de 
diseño. 

Con la recepción digital mediante un terminal móvil, como por ejemplo de un teléfono celular y 
PDA (asistentes personales digitales), caben esperar los siguientes efectos en el campo de 
prevención de catástrofes:  
– establecimiento de un trayecto de transmisión sin congestión, incluso cuando se está 

produciendo la catástrofe; 
– transmisión de informaciones estable incluso en situaciones de emergencia o catástrofe, 

mediante un control de arranque; 
– establecimiento de trayectos de comunicación de acuerdo con las zonas y objetivos. 

2.4.3 Activación automática de receptores manuales por señales EWS  
La radiodifusión digital terrenal dispone de un mecanismo de alerta de emergencia similar al de la 
radiodifusión analógica. La radiodifusión difiere de las telecomunicaciones en que puede enviar 
información a un gran número de receptores portátiles al mismo tiempo. La posibilidad de activar 
los receptores portátiles para recibir información de emergencia puede reducir los daños causados 
por una catástrofe. Para que esto sea eficaz, el receptor manual debería estar constantemente en 
modo en espera para las señales EWS, pero si el consumo de potencia fuese demasiado elevado 
sería difícil mantener dicho modo en espera durante mucho tiempo.  
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FIGURA 10 
Concepto de EWS para recepción móvil y portátil  

 

Para resolver este problema se han estudiado circuitos para modo en espera de señal EWS de bajo 
consumo de potencia que pueden mantener dicho modo en espera para las señales EWS de 
radiodifusión digital terrenal. 

La Fig. 11 muestra la activación de un receptor manual utilizando señales EWS para la 
radiodifusión digital terrenal.  

Una señal EWS se indica por el bit 26 de la señales control de configuración de transmisión y 
multiplexión (TMCC) que comprende 204 bits en el Sistema C de la Recomendación UIT-R 
BT.1306-2. En el caso del Modo 3 (número de portadoras: 5 617), el número de portadoras TMCC 
es un total de 52 para 13 segmentos, o cuatro portadoras por segmento. Las señales TMCC 
presentan una modulación por desplazamiento de fase binaria diferencial (MDP-2D) y se transmiten 
con un intervalo de aproximadamente 0,2 s. 

Para lograr una activación a distancia, las señales EWS en una o más portadoras TMCC deben ser 
comprobadas continuamente por cada receptor. Además, la comprobación continua deberá 
realizarse sin acortar sustancialmente el tiempo de espera de los receptores manuales. Para reducir 
el consumo de potencia, se aplica un algoritmo de espera especializado que: 
– extrae únicamente las portadoras TMCC y 
– comprueba únicamente las señales EWS limitando los intervalos de tiempo. 

Se ha verificado la función para el modo en espera EWS con muy bajo consumo de potencia.  



 Rec.  UIT-R  BT.1774 17 

La técnica de activación a distancia que utiliza las señales EWS en TMCC también puede aplicarse 
receptores fijos del sistema C de la Recomendación UIT-R BT.1306-2. 

FIGURA 11 
Activación del receptor manual utilizando señales EWS  

de la radiodifusión digital terrenal 

 

 

2.5 Bibliografía (informativa) 
La información sobre el sistema de alerta de emergencia figura en las siguientes referencias: 

ARIB Standard, BTA R-001 Receiver for Emergency Warning System (EWS): 
(http://www.arib.or.jp/english/). 

ARIB Standard, ARIB STD-B32 Video Coding, Audio Coding and Multiplexing Specifications for 
Digital Broadcasting: (http://www.arib.or.jp/english/) 

ARIB Technical Report, ARIB TR-B14 Operational Guidelines for Digital Terrestrial Television 
Broadcasting: (http://www.arib.or.jp/english/). 

 

 

 

 

http://www.arib.or.jp/english/xxx.pdf
http://www.arib.or.jp/english/yyy.pdf
http://www.arib.or.jp/english/zzz.pdf
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