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RESUMEN EJECUTIVO 

El “DISEÑO DE UN SISTEMA DE REDES  PARA LA VISUALIZACIÓN DE 

INFORMACIÓN EN LOS RECEPTORES DIGITALES DE AUDIO EN LA 

RADIO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ” permitirá 

configurar un sistema de Radio Data System, que es una técnica que 

permite añadir de forma ineludible, información relacionada con los 

programas de radio en frecuencia modulada, para el correspondiente envío 

de mensajes a través de las ondas de la radiales lo que facilitara que el 

usuario esté informado de temas básicos que  no se transmiten por medio 

de los locutores.  

Esta es una nueva tendencia de la comunicación que se está empleando en 

el mundo como un medio de comunicación alternativo de lectura de 

información del medio, en las pantallas digitales ya sea de equipos de audio 

de los vehículos como en  de los equipos digitales en casa. 

En el Ecuador ya existe en ciertas radio con esta tecnología, la cual ha 

tenido una gran aceptación por su utilidad en él envió de información básica 

para obtener información. 

En nuestra Provincia encontramos que esta sería la primera radio  con esta 

tecnología (rds) por la cual se propone el “DISEÑO DE UN SISTEMA DE 

REDES  PARA LA VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN LOS 

RECEPTORES DIGITALES DE AUDIO EN LA RADIO DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ” para que se pueda 

brindar un nuevo servicio de comunicación escrita de última tecnología, y 

que cumplan con el objetivo principal de informar cada vez y mejor a todos 

sus usuarios. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The "DESIGN OF A NETWORK SYSTEM FOR DISPLAYING 

INFORMATION IN DIGITAL AUDIO RECEIVER RADIO IN THE STATE 

UNIVERSITY OF SOUTHERN MANABÍ" will set up a Radio Data System 

system, which is a technique that allows the addition of an unavoidable , 

information about programs on FM radio to the corresponding sending 

messages over the radio waves which provide the user is informed of basic 

issues that are not transmitted through the speakers. 

This is a new trend of communication that is used worldwide as an 

alternative communication medium information reading means, in either 

digital displays audio equipment to vehicles and digital equipment at home. 

In Ecuador already exists in certain radio with this technology, which has 

been widely accepted for its use in the basic information sent for information. 

In our province we find that this is the first radio with this technology (rds) for 

which we propose the "DESIGN OF A NETWORK SYSTEM FOR 

DISPLAYING INFORMATION IN DIGITAL AUDIO RECEIVER RADIO IN 

SOUTHERN STATE UNIVERSITY MANABÍ "so that it can provide a new 

service of written notice of the latest technology and meet the main objective 

of becoming informed and better for all users. 
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4. TEMA 

“DISEÑO DE UN SISTEMA DE REDES  PARA LA VISUALIZACIÓN DE 

INFORMACIÓN EN LOS RECEPTORES DIGITALES DE AUDIO EN LA 

RADIO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANAB 
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INTRODUCCIÓN 

En todos los tiempos la comunicación es algo primordial en la vida de los 

seres humanos, y en la actualidad, la tecnología difunde algunas formas de 

hacerlo con más rapidez y de manera verás y oportuna. 

La importancia que tiene el diseñar el Sistema de Redes Digitales para el 

envío de mensajes, radica en que la radio está pasando por una etapa en 

donde la tecnología de punta como el internet la está dejando en obsolencia, 

puesto que se está pasando a  profundas transformaciones y en especial de 

la comunicación y hace que ésta se vuelva más rápida, ágil y confiable, he  

aquí el desafío para la Radio de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

que con este diseño entra a competir en el ámbito de la comunicación con 

tecnología de punta y que hace que ésta se vuelva más atractiva para que el 

usuario no opte por preferir otros medios de comunicación, ya que 

encontrará información necesaria, pero sobre todo a bajo costo. 

 

Conociendo la importancia que tiene la comunicación, se realiza esta tesis 

que tiene como tema: “DISEÑO DE UN SISTEMA DE REDES  PARA LA 

VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN LOS RECEPTORES DIGITALES 

DE AUDIO EN LA RADIO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABÍ”, y que da paso a poner en práctica los conocimientos adquiridos y 

de paso dar un buen servicio a la comunidad. 

Para los usuarios de la radio el tener que trasladarse de un lugar a otro 

muchas veces representa que no tengan señal en sus celulares o señal de 

internet ect… pero es aquí cuando la radio con sus ondas atraviesan 

montañas y sin tener en cuenta el tiempo, informa a sus oyentes de manera 

que éste es un punto muy a favor de la radio que a pesar de que cada vez 

inventen nuevas tecnologías sigue vigente y más aún con la utilización de 

estos sistemas que generan mejoras sustanciales para emitir la información 

indicada y a la hora precisa y necesaria. 
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A nivel provincia la Radio de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, es la 

primera en poner a consideración este  “DISEÑO DE UN SISTEMA DE 

REDES  PARA LA VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN LOS 

RECEPTORES DIGITALES DE AUDIO EN LA RADIO DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ”,  que se pondrá en 

práctica con la implementación de el Sistema RDS en la Radio UNESUM. 

En el marco teórico se expone toda la información recabada sobre las redes 

inalámbricas, RDS, y la radio. 

La factibilidad de realizar este diseño, se verificó  a través de las encuestas 

realizadas a los usuarios de la Radio de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí quienes en su gran mayoría vieron con aprobación la puesta en 

marcha de este diseño para que después sea implementado y gozar de los 

beneficios que reporta el que la Radio cuente con este sistema. 

Refiriéndonos a los objetivos planteados se pudieron cumplir ya que se 

recopiló la información necesaria para que se ponga en práctica el DISEÑO 

DE SISTEMAS DE REDES PARA LA VISUALIZACIÓN DE DATOS EN LOS 

RECEPTORES DIGITALES DE AUDIO  EN LA RADIO DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ.  

Se diseñó el sistema de redes y además se demostró el funcionamiento 

para dar paso a la implementación de este diseño, y que se ponga en 

práctica lo realizado. 
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ANTECEDENTES 

Actualmente, existen muchos medios de comunicación como televisión, 

radio, comunicación escrita, internet, que proporcionan información oportuna 

a los usuarios, siendo la radio la de mayor audiencia en el medio, 

regularmente  estas estaciones son de trasmisión de voz, aunque en el 

mundo existen tecnologías que permiten brindar servicios adicionales de 

mensajería instantánea enviados directamente desde la estación radial a 

receptores digitales que posean tecnologías como la (rds) que incrementan 

los servicios de mensajes escritos para que los radioescuchas a más de 

escuchar anuncios, también tengan la oportunidad de leer mensajes que a 

veces por no estar presentes en ese momento, pasó y no lo escucharon, lo 

que no pasa con los mensajes transmitidos por RDS porque se vuelven a 

repetir con regularidad, por tal razón este proyecto fue pensado para 

afianzar los conocimientos adquiridos, puesto que a través de la 

implementación de este sistema como es el (RDS) en la Radio de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, se beneficiara la colectividad 

manabita. 

 De lo antes expuesto, y tomando en cuenta el beneficio que este proyecto 

brindara a los radio escuchas de la estación de la Universidad Estatal de 

Manabí, pongo en consideración se apruebe el proyecto “DISEÑO DE UN 

SISTEMA DE REDES  PARA LA VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN 

LOS RECEPTORES DIGITALES DE AUDIO EN LA RADIO DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ”, que no solamente 

reafirma conocimientos sino que cuando se lo implemente, mejorará  la 

competitividad de la Universidad pues está demostrando a través de éste 

diseño,  la manera eficaz de trabajar que tiene y el nivel de estudios que 

imparte para poder llegar a finalizar con la puesta en práctica de esta 

investigación. 
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4.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué beneficios se obtendrá, al diseñar un sistema de redes para la 

visualización de información en los receptores digitales de audio en la Radio 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí” 
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4.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Siendo actualmente la era de la comunicación y la información, la 

transferencia de datos  cada vez es de mayor importancia para el usuario, el  

mismo que en los servicios que desea obtener cada vez es más exigente.  

En el caso específico de la radio actualmente existen sistemas de redes 

digitales para la visualización de información en los receptores digitales de 

audio, que brinda un servicio que en ciertos lugares se los utiliza para el 

envío de información de tráfico en la vía, podría tener muchas aplicaciones 

en este medio como por ejemplo: El hospital  cercano, accidentes de 

tránsito, la hora,  basado en información inaudible enviada desde cualquier 

emisora de radio de FM y receptada desde por cualquier aparato con 

aplicaciones específicas para este sistema. 

Sería una herramienta económica y rápida, sin tomar en cuenta su uso en 

diferentes situaciones y bajo múltiples circunstancias tales como desastres 

naturales o accidentes, etc.  

Con la aplicación de esta tecnología la Radio de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí de la Ciudad de Jipijapa, provincia de Manabí se convertirá 

en ejemplo de innovación tecnológica y eficiencia dentro de la provincia, con 

servicios disponibles para la ciudadanía las 24 horas del día. 
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4.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Telecomunicaciones. 

 

 

Área:  Receptores Digitales de Audio 

                                                  Hadware - Redes 

 

 

Delimitación Espacial:  La investigación se realizara  en  la Radio 

de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 

 

Delimitación Temporal:  Desde enero hasta julio de 2011 
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4.4. OBJETIVOS 

4.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Sistema de Redes para la visualización de información en 

receptores digitales de audio, en la Radio de la  Universidad Estatal del Sur 

de Manabí. 

 

4.4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Recopilar información bibliográfica necesaria para realizar el  

diseño de un sistema de redes para la visualización de la 

información en los receptores digitales de audio. 

 

 Diseñar un Sistema de Redes para la visualización de datos en 

receptores digitales de audio en la Radio de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

 

 Estructurar la investigación para la recopilación de datos que 

reporten la factibilidad del diseño de receptores del sistema de 

redes para la visualización de datos en receptores digitales de 

audio en la Radio de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 Demostrar el funcionamiento del sistema de redes para la 

visualización de información en los receptores digitales de 

audio. 
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4.5. HIPÓTESIS 

 

4.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 

¿Qué beneficios se obtendrá si se diseña un sistema de redes para la 

visualización de información en los receptores digitales de audio  en la Radio 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

 

4.6.  VARIABLES 

 

4.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Beneficios que se obtendrá si se diseña un sistema de redes digitales para 

la visualización de información en los receptores digitales de audio  

 

4.6.2.   VARIABLE DEPENDIENTE 

Radio de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

REDES DE DATOS 

1.1. RED INALÁMBRICA  

El término red inalámbrica (Wireless network en inglés) es un término que 

se utiliza en informática para designar la conexión de nodos sin necesidad 

de una conexión física (cables), ésta se da por medio de ondas 

electromagnéticas.  La transmisión y la recepción se realizan a través de 

puertos. 

Las redes inalámbricas son aquellas que se comunican por un medio de 

transmisión no guiado (sin cables) mediante ondas electromagnéticas. La 

transmisión y la recepción se realizan a través de antenas. 

Tienen ventajas como la rápida instalación de la red sin la necesidad de usar 

cableado, permiten la movilidad y tienen menos costos de mantenimiento 

que una red convencional. 

Las redes inalámbricas permiten que los dispositivos remotos se conecten 

sin dificultad, ya se encuentren a unos metros de distancia como a varios 

kilómetros.  

Así mismo, la instalación de estas redes no requiere de ningún cambio 

significativo en la infraestructura existente como pasa con las redes 

cableadas. Tampoco hay necesidad de agujerear las paredes para pasar 

cables ni de instalar porta cables o conectores. Esto ha hecho que el uso de 

esta tecnología se extienda con rapidez.1 

Una de sus principales ventajas es notable en los costos, ya que se elimina 

todo el cable Ethernet  y conexiones físicas entre nodos, pero también tiene 

una desventaja considerable ya que para este tipo de red se debe de tener 

una seguridad mucho más exigente y robusta para evitar a los intrusos.  

                                                           
1
http://es.kioskea.net/contents/wireless/wlintro.php3v 
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En la actualidad las redes inalámbricas son una de las tecnologías más 

prometedoras. 

1.2. Categorías 

Existen dos categorías de las redes inalámbricas. 

1. Larga distancia: estas son utilizadas para distancias grandes como 

puede ser otra ciudad u otro país. 

2. Corta distancia: son utilizadas para un mismo edificio o en varios 

edificios cercanos no muy retirados. 

1.3. Tipos 

Según su cobertura, se pueden clasificar en diferentes tipos: 

1.3.1. Wireless Personal Área Network 

En este tipo de red de cobertura personal, existen tecnologías basadas en 

Home RF (estándar para conectar todos los teléfonos móviles de la casa y 

los ordenadores mediante un aparato central); Bluetooth (protocolo que 

sigue la especificación IEEE 802.15.1); ZigBee (basado en la especificación 

IEEE 802.15.4 y utilizado en aplicaciones como la domótica, que requieren 

comunicaciones seguras con tasas bajas de transmisión de datos y 

maximización de la vida útil de sus baterías, bajo consumo); RFID (sistema 

remoto de almacenamiento y recuperación de datos con el propósito de 

transmitir la identidad de un objeto (similar a un número de serie único) 

mediante ondas de radio. 

1.3.2. Wireless Local Área Network 

En las redes de área local podemos encontrar tecnologías inalámbricas 

basadas en Hiper LAN (del inglés, High Performance Radio LAN), un 

estándar del grupo ETSI, o tecnologías basadas en Wi-Fi, que siguen el 

estándar IEEE 802.11 con diferentes variantes.  
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1.3.3. Wireless  Metropolitan Área Network 

Para redes de área metropolitana se encuentran tecnologías basadas en 

WiMAX (Worldwide Interoperability forMicrowave Access, es decir, 

Interoperabilidad Mundial para Acceso con Microondas), un estándar de 

comunicación inalámbrica basado en la norma IEEE 802.16. WiMAX es un 

protocolo parecido a Wi-Fi, pero con más cobertura y ancho de banda. 

También podemos encontrar otros sistemas de comunicación como LMDS 

(Local MultipointDistributionService). 

1.3.4. Wireless Wide Area Network 

En estas redes encontramos tecnologías como UMTS (Universal Mobile 

Telecommunications System), utilizada con los teléfonos móviles de tercera 

generación (3G) y sucesora de la tecnología GSM (para móviles 2G), o 

también la tecnología digital para móviles GPRS (General Packet Radio 

Service). 

1.4. Características 

1.4.1. Ondas de radio: las ondas electromagnéticas son omnidireccionales, 

así que no son según el rango de frecuencias utilizado para transmitir, 

el medio de transmisión pueden ser las ondas de radio, las 

microondas terrestres o por satélite, y los infrarrojos, por ejemplo. 

Dependiendo del medio, la red inalámbrica tendrá unas 

características u otras: 

 Necesarias las antenas parabólicas. La transmisión no es sensible a 

las atenuaciones producidas por la lluvia ya que se opera en 

frecuencias no demasiado elevadas. En este rango se encuentran las 

bandas desde la ELF que va de 3 a 30 Hz, hasta la banda UHF que 

va de los 300 a los 3000 MHz, es decir, comprende el espectro 

radioeléctrico de 30 - 3000000000 Hz.  
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1.4.2. Microondas terrestres: se utilizan antenas parabólicas con un 

diámetro aproximado de unos tres metros. Tienen una cobertura de 

kilómetros, pero con el inconveniente de que el emisor y el receptor 

deben estar perfectamente alineados. Por eso, se acostumbran a 

utilizar en enlaces punto a punto en distancias cortas. En este caso, 

la atenuación producida por la lluvia es más importante ya que se 

opera a una frecuencia más elevada. Las microondas comprenden 

las frecuencias desde 1 hasta 300 GHz. 

 

1.4.3. Microondas por satélite: se hacen enlaces entre dos o más 

estaciones terrestres que se denominan estaciones base. El satélite 

recibe la señal (denominada señal ascendente) en una banda de 

frecuencia, la amplifica y la retransmite en otra banda (señal 

descendente). Cada satélite opera en unas bandas concretas. Las 

fronteras frecuenciales de las microondas, tanto terrestres como por 

satélite, con los infrarrojos y las ondas de radio de alta frecuencia se 

mezclan bastante, así que pueden haber interferencias con las 

comunicaciones en determinadas frecuencias. 

 

1.4.4. Infrarrojos: se enlazan transmisores y receptores que modulan la luz 

infrarroja no coherente. Deben estar alineados directamente o con 

una reflexión en una superficie. No pueden atravesar las paredes. Los 

infrarrojos van desde 300 GHz hasta 384 THz. 

 

1.5. REDES DE RADIO FRECUENCIA 

Por el otro lado para las Redes Inalámbricas de Radio Frecuencia, la FCC 

permitió la operación sin licencia de dispositivos que utilizan 1 Watt de 

energía o menos, en tres bandas de frecuencia: 902 a 928 MHz, 2,400 a 

2,483.5 MHz y 5,725 a 5,850 Mhz.    
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Estas bandas de frecuencia, llamadas bandas ISM, estaban anteriormente 

limitadas a instrumentos científicos, médicos e industriales. Esta banda, a 

diferencia de la ARDIS y MOBITEX, está abierta para cualquiera.  

Para minimizar la interferencia, las regulaciones de FCC estipulan que una 

técnica de señal de transmisión llamada spread-spectrum  modulation, la 

cual tiene potencia de transmisión máxima de 1 Watt. deberá ser utilizada en 

la banda ISM. Esta técnica ha sido utilizada en aplicaciones militares. La 

idea es tomar una señal de banda convencional y distribuir su energía en un 

dominio más amplio de frecuencia. Así, la densidad promedio de energía es 

menor en el espectro equivalente de la señal original. En aplicaciones 

militares el objetivo es reducir la densidad de energía abajo del nivel de 

ruido ambiental de  tal manera que  la señal no sea detectable.   

La idea en las redes es que la señal sea transmitida y recibida con un 

mínimo de interferencia.  

Existen dos técnicas para distribuir la señal convencional en un espectro de 

propagación equivalente: 

o La secuencia directa: En este método el flujo de bits de 

entrada se multiplica por una señal de frecuencia mayor, 

basada en una función de propagación determinada. El flujo de 

datos original puede ser entonces recobrado en el extremo 

receptor correlacionándolo con la función de propagación 

conocida. Este método requiere un procesador de señal digital 

para correlacionar la señal de entrada. 

 

o El salto de frecuencia: Este método es una técnica en la cual 

los dispositivos receptores y emisores se mueven 

sincrónicamente en un patrón determinado de una frecuencia a 

otra, brincando ambos al mismo tiempo  y en la misma 

frecuencia predeterminada. Como en el método de secuencia 
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directa, los datos deben ser reconstruidos en base del patrón 

de salto de frecuencia. Este método es viable para las redes 

inalámbricas, pero la asignación actual de las bandas ISM no 

es adecuada, debido a la competencia con otros dispositivos, 

como por ejemplo las bandas de 2.4 y 5.8 Mhz que son 

utilizadas por hornos de Microondas. 

1.6. Redes por radio 

Dentro de las Redes inalámbricas la Red por radio es aquella que emplea 

la radiofrecuencia como medio de unión de las diversas estaciones de la 

red. 

Es un tipo de red muy actual, usada en distintas empresas dedicadas al 

soporte de redes en situaciones difíciles para el establecimiento de 

cableado, como es el caso de edificios antiguos no pensados para la 

ubicación de los diversos equipos componentes de una Red de 

ordenadores. 

Los dispositivos inalámbricos que permiten la constitución de estas redes 

utilizan diversos protocolos como el Wi-Fi: El estándar IEEE 802.11. El cual 

es para las redes inalámbricas, lo que Ethernet para las redes de área local 

(LAN) cableadas. Además del protocolo 802.11 del IEEE existen otros 

estándares como el HomeRF, Bluetooth y ZigBee2. 

1.7. Medios de transmisión de las redes 

El medio de transmisión constituye el soporte por el cual a través de ellos el 

emisor y receptor pueden comunicarse en un sistema de transmisión de 

datos.  

Existen dos tipos de medios: guiados y no guiados. En ambos casos la 

transmisión se realiza por medio de ondas electromagnéticas. Los medios 

guiados conducen (guían) las ondas a través de un camino físico, ejemplos 

                                                           
2
es.wikipedia.org/wiki/Red_por_radio 
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de estos medios son: cable coaxial, cable bifilar o par trenzado y el cable de 

fibra óptica.3 

1.7.1. Medios no guiados 

Proporcionan un soporte para que las ondas se transmitan, pero no las 

dirigen; como ejemplo el aire y el vacío.4 

Los medios de transmisión no guiados son los que no confinan las señales 

mediante ningún tipo de cable, sino que las señales se propagan libremente 

a través del medio. Entre los medios más importantes se encuentran el aire 

y el vacío. 

Tanto la transmisión como la recepción de información se llevan a cabo 

mediante antenas. A la hora de transmitir, la antena irradia energía 

electromagnética en el medio. Por el contrario en la recepción la antena 

capta las ondas electromagnéticas del medio que la rodea. 

La configuración para las transmisiones no guiadas puede ser direccional y 

omnidireccional. 

En la direccional, la antena transmisora emite la energía electromagnética 

concentrándola en un haz, por lo que las antenas emisora y receptora deben 

estar alineadas. 

En la omnidireccional, la radiación se hace de manera dispersa, emitiendo 

en todas direcciones pudiendo la señal ser recibida por varias antenas. 

Generalmente, cuanto mayor es la frecuencia de la señal transmitida es más 

factible confinar la energía en un haz direccional. 

La transmisión de datos a través de medios no guiados, añade problemas 

adicionales provocados por la reflexión que sufre la señal en los distintos 

obstáculos existentes en el medio. Resultando más importante el espectro 

de frecuencias de la señal transmitida que el propio medio de transmisión en 

sí mismo. 

 

                                                           
3
http://nuestrowiki.wikispaces.com/Medios+de+transmision?f=print 

4
http://nuestrowiki.wikispaces.com/Medios+de+transmision?f=print 
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Según el rango de frecuencias de trabajo, las transmisiones no guiadas se 

pueden clasificar en tres tipos: radio, microondas y luz (infrarrojos/láser). 

a. Microondas: 2 GHz - 40 GHz. Muy direccionales. Pueden ser  

terrestres o por satélite. 

b. Ondas radio: 30 MHz - 1 GHz. Omnidireccionales. 

Infrarrojos: 3·1011 - 200THz. 

c. Transmisión inalámbrica 

1.8. TOPOLOGÍAS DE REDES INALÁMBRICAS 

Las redes LAN inalámbricas se construyen sobre la base de dos topologías 

básicas. 

La tecnología WiFi (también llamada 802.11) es la tecnología de redes de 

área local inalámbrica más usada. Permite conectar equipos que se 

encuentren a distancias de aproximadamente 90 metros (300 pies) con una 

velocidad compartida que oscila entre una docena de Megabits por segundo 

(Mbps) a varias docenas de Mbps 

A continuación se describe las dos topologías o modos de funcionamiento 

de los dispositivos IEEE802.11:  

 "Ad-hoc", un modo de equipo a equipo que permite conectar dos 

equipos que cuenten con adaptadores inalámbricos. 

 

 "Infraestructura", un modo que permite conectar equipos a una red 

conectada por cable usando un dispositivo llamado "punto de 

acceso", cuya abreviatura es AP. 

Es importante comprender que no siempre, los modos se ven reflejados 

directamente en la topología. Por ejemplo, un enlace punto a punto puede 

ser implementado en modo ad-hoc o Infraestructura y nos podríamos 

imaginar una red en estrella construida por conexiones ad-hoc.   El modo 

puede ser visto como la configuración individual de la tarjeta inalámbrica de 

un nodo, más que como una característica de toda una infraestructura. 
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CAPÍTULO II 

2. RADIOFRECUENCIA 

El término radiofrecuencia, también denominado espectro de 

radiofrecuencia o RF, se aplica a la porción menos energética del espectro 

electromagnético, situada entre unos 3 kHz y unos 300 GHz. El hercio es la 

unidad de medida de la frecuencia de las ondas, y corresponde a un ciclo 

por segundo.  

Las ondas electromagnéticas de esta región del espectro, se pueden 

transmitir aplicando la corriente alterna originada en un generador a una 

antena. 

2.1. EL USO DEL ESPACIO, DEL TIEMPO Y DEL ESPECTRO EN 

REDES DE RADIO FRECUENCIA 

El método de acceso, tal como la modulación de radio y el ancho de banda 

disponible, es importante para determinar la eficiencia y la capacidad de un 

sistema de radio.   

Los factores que permiten optimizar la capacidad de comunicación dentro de 

una área geográfica y del espectro de ancho de banda, son considerados 

más importantes que la forma de como son implementadas. Los 

diseñadores de sistemas únicamente pueden definir la utilización del 

espacio y del tiempo, y una aproximación de la eficiencia de la tecnología de 

transmisión por radio.  

Los diseños de alta eficiencia han sido evitados en sistemas de radio y 

redes porque su utilización no es muy obvia en cuanto a rapidez y 

conveniencia.  Uno de los aspectos más importantes de la eficiencia del 

tiempo es la asignación de frecuencia consolidada y el tráfico de cargas de 

usuarios no relacionados entre sí. Por lo menos, el punto alto y el promedio 

de circulación de cada grupo deben de tener diferentes patrones; esto es 

muy difícil porque los canales incompartibles pueden ser vistos como 
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viables, aunque su capacidad sea insuficiente para las necesidades 

máximas. 

Independientemente del rango, un conjunto de enlaces puede únicamente 

dar servicio a una fracción del área total. Para una cobertura total del área, 

se debe de usar canales independientes, derivados por frecuencia, código o 

tiempo. No es fácil minimizar el número de canales independientes o 

conjunto de enlaces para una cobertura total. Mientras la distancia 

incrementa, se origina que la señal de radio disminuya, debido a la curvatura 

de la Tierra o a obstáculos físicos naturales existentes. 

Este diseño es muy utilizado en interferencia limitada. Existe una trayectoria 

normal cuando en el nivel de transferencia, de estaciones simultáneamente 

activas, no prevén la transferencia actual de datos. Para este tipo de diseño, 

los siguientes factores son importantes: 

1.- Es necesaria una relación señal-interferencia, para una comunicación 

correcta.  

2.- Se requiere de un margen expresado en estadísticas para generar esta 

relación, aún en niveles de señal variables 

3.- La posición de las antenas que realizan la transmisión. La cual puede ser 

limitada por las estaciones y perfectamente controlada por puntos de acceso 

fijos. 

4.- La función de la distancia para el nivel de la señal. Esta dada por el valor 

promedio de  la señal, considerando las diferencias en la altura de la antena 

de las terminales y los impedimentos naturales en la trayectoria. 

2.2. Factor de reuso. 

El número del conjunto de canales requeridos es comúnmente llamado 

"Factor de Reuso" o "Valor N", para el sistema de planos celulares. El 

sistema de planos celulares original, contempla 7 grupos de canales de 

comunicación y 21 grupos de canales de configuración basados en una 
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estructura celular hexagonal. (Un patrón de un hexágono con 6 hexágonos 

alrededor, da el valor de 7, y un segundo anillo de 14 da el valor de 21.)  

Estos valores fueron calculados asumiendo la Modulación de Indexamiento 

2 FM, previendo un valor de captura de cerca de 12 dB y un margen de 

cerca de 6 dB. En los sistemas digitales el factor de Reuso es de 3 ó 4, 

ofreciendo menor captura y menor margen. 

2.3. FACTOR DE DISTANCIA 

El promedio de inclinación de curva es reconocido por tener un exponente 

correspondiente a 35-40 dB/Decena para una extensión lejana y de 

propagación no óptica.  

Para distancias cortas el exponente es más cerca al espacio libre o 20 

dB/Decena. El aislamiento de estaciones simultáneamente activas con 

antenas omni-direccionales puede requerir factores de Reuso de 49 o más 

en espacio libre.  La distancia de aislamiento trabaja muy bien con altos 

porcentajes de atenuación  media. Dependiendo de lo disperso del 

ambiente, la distancia de aislamiento en sistemas pequeños resulta ser en 

algunos casos la interferencia inesperada y por lo tanto una menor 

cobertura. 

2.4. Puntos de Acceso 

La infraestructura de un punto de acceso es simple: "Guardar y Repetir", son 

dispositivos que validan y retransmiten los mensajes recibidos. Estos 

dispositivos pueden colocarse en un punto en el cual puedan abarcar toda el 

área donde se encuentren las estaciones. Las características a considerar 

son:  

1.- La antena del repetidor debe de estar a la altura del techo, esto producirá 

una mejor cobertura que si la antena estuviera a la altura de la mesa.  
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2.- La antena receptora debe de ser más compleja que la repetidora, así 

aunque la señal de la transmisión sea baja, ésta podrá ser recibida 

correctamente. 

Un punto de acceso compartido es un repetidor, al cual se le agrega la 

capacidad de seleccionar diferentes puntos de acceso para la retransmisión. 

(Esto no es posible en un sistema de estación-a-estación, en el cual no se 

aprovecharía el espectro y la eficiencia de poder, de un sistema basado en 

puntos de acceso) 

La diferencia entre el techo y la mesa para algunas de las antenas puede 

ser considerable cuando existe en esta trayectoria un obstáculo o una 

obstrucción.  

En dos antenas iguales, el rango de una antena alta es 2x-4x, más que las 

antenas bajas, pero el nivel de interferencia es igual, por esto es posible 

proyectar un sistema basado en coberturas de punto de acceso, ignorando  

estaciones que no tengan rutas de propagación bien definidas entre sí. 

Los ángulos para que una antena de patrón vertical incremente su poder 

direccional de 1 a 6 están entre el 0 ° y los 30° bajo el nivel horizontal, y 

cuando el punto de acceso sea colocado en una esquina, su poder se podrá 

incrementar de 1 a 4 en su cobertura cuadral. El patrón horizontal se puede 

incrementar de 1 hasta 24 dependiendo del medio en que se propague la 

onda.  

En una estación, con antena no dirigida, el poder total de dirección no puede 

ser mucho mayor de 2 a 1 que en la de patrón vertical. Aparte de la distancia 

y la altura, el punto de acceso tiene una ventaja de hasta 10 Db en la 

recepción de transmisión de una estación sobre otra estación. 

Estos 10 Db son considerados como una reducción en la transmisión de una 

estación, al momento de proyectar un sistema de estación-a-estación.  
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2.5.  Aislamiento en Sistemas Vecinos 

Con un proyecto basado en Puntos de Acceso, la cobertura de cada punto 

de acceso es definible y puede ser instalado para que las paredes sean una 

ayuda en lugar de un obstáculo.  

Las estaciones están recibiendo o transmitiendo activamente muy poco 

tiempo y una fracción de las estaciones asociadas, con un punto de acceso, 

están al final de una área de servicio; entonces el potencial de interferencia 

entre estaciones es mínimo comparado con las fallas en otros mecanismos 

de transmisión de gran escala. De lo anterior podemos definir que 

tendremos dos beneficios del punto de acceso:  

1.- El tamaño del grupo de reuso puede ser pequeño (4 es el valor  usado, y 

2 es el deseado).  

2.- La operación asíncrona de grupos de Reuso contiguos puede ser poca 

perdida, permitiendo así que el uso del tiempo de cada punto de acceso sea 

aprovechado totalmente. 

Estos detalles incrementan materialmente el uso del tiempo. 

2.6. Wi Fi 

Cuando se habla de WIFI se refiere, a una de las 

tecnologías de comunicación  inalámbrica mediante 

ondas más utilizada hoy en día.  

WIFI, también llamada WLAN (wirelesslan, red 

inalámbrica) o estándar IEEE 802.11. WIFI no es 

una abreviatura de WirelessFidelity, simplemente es 

un nombre comercial. 

 

En la actualidad podemos encontrarnos con dos tipos de comunicación 

WIFI:  
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 802.11b, que emite a 11 Mb/seg, y 

 802.11g, más rapida, a 54 MB/seg. 

De hecho, son su velocidad y alcance (unos 100-150 metros en hardware 

asequible) lo convierten en una fórmula perfecta para el acceso a internet 

sin cables. 

Para tener una red inalámbrica en casa sólo necesita un punto de acceso, 

que se conectaría al módem, y un dispositivo WIFI que se conectaría en el 

aparato en uso.  

Existen terminales WIFI que se conectan al PC por USB, pero son las 

tarjetas PCI (que se insertan directamente en la placa base) las 

recomendables, nos permite ahorrar espacio físico de trabajo y mayor 

rapidez. Para portátiles se puede encontrar tarjetas PCMI externas, aunque 

muchos de los aparatos ya se venden con tarjeta integrada. 

En cualquiera de los casos es aconsejable mantener el punto de acceso en 

un lugar alto para que la recepción/emisión sea más fluida. Incluso si 

encontramos que nuestra velocidad no es tan alta como debería, quizás sea 

debido a que los dispositivos no se encuentren adecuadamente situados o 

puedan existir barreras entre ellos (como paredes, metal o puertas). 

El funcionamiento de la red es bastante sencillo, normalmente sólo tendrás 

que conectar los dispositivos e instalar su software. Muchos de los 

enrutadores WIFI (routers WIFI) incorporan herramientas de configuración 

para controlar el acceso a la información que se transmite por el aire. 

Pero al tratarse de conexiones inalámbricas, no es difícil que alguien 

interceptara nuestra comunicación y tuviera acceso a nuestro flujo de 

información. Por esto, es recomendable la encriptación de la transmisión 

para emitir en un entorno seguro.  
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En WIFI esto es posible gracias al WPA, mucho más seguro que su 

predecesor WEP y con nuevas características de seguridad, como la 

generación dinámica de la clave de acceso. 

Para usuarios más avanzados existe la posibilidad de configurar el punto de 

acceso para que emita sólo a ciertos dispositivos. Usando la dirección MAC, 

un identificador único de los dispositivos asignados durante su construcción, 

y permitiendo el acceso solamente a los dispositivos instalados. 

Por último, también merece la pena comentar la existencia de comunidades 

wireless que permiten el acceso gratuito a la red conectando  con nodos 

públicos situados en diferentes puntos, por ejemplo, en tu ciudad.  

Esta tendencia aún no está consolidada y tiene un futuro impredecible, pues 

es muy probable que las compañías telefónicas se interpongan a esta 

práctica.   

2.6.1. Seguridad y fiabilidad 

 

Uno de los problemas a los cuales se enfrenta actualmente la tecnología Wi-

Fi es la progresiva saturación del espectro radioeléctrico, debido a la 

masificación de usuarios, esto afecta especialmente en las conexiones de 

larga distancia (mayor de 100 metros).  En realidad  Wi-Fi está diseñado 

para conectar ordenadores a la red a distancias reducidas, cualquier uso de 

mayor alcance está expuesto a un excesivo riesgo de interferencias. 

Un muy elevado porcentaje de redes son  instalados sin tener en 

consideración la seguridad convirtiendo así sus redes en redes abiertas (o 

completamente vulnerables a los crackers),  sin proteger la información que 

por ellas circulan. 

Existen varias alternativas para garantizar la seguridad de estas redes. Las 

más comunes son la utilización de protocolos de cifrado de datos para los 

estándares Wi-Fi como el WEP, el WPA, o el WPA2 que se encargan de 

codificar la información transmitida para proteger su confidencialidad,  
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proporcionados por los propios dispositivos inalámbricos.  La mayoría de las 

formas son las siguientes: 

 WEP, cifra los datos en su red de forma que sólo el destinatario 

deseado pueda acceder a ellos. Los cifrados de 64 y 128 bits son dos 

niveles de seguridad WEP. 

 WEP codifica los datos mediante una “clave” de cifrado  antes de 

enviarlo al aire.  Este tipo de cifrado no está muy recomendado, 

debido a las grandes vulnerabilidades que presenta, ya que cualquier 

hacker puede conseguir sacar la clave. 

 WPA: presenta mejoras como generación dinámica de la clave de 

acceso. Las claves se insertan como de dígitos alfanuméricos, sin 

restricción de longitud 

 IPSEC (túneles IP) en el caso de las VPN y el conjunto de estándares 

IEEE 802.1X, que permite la autenticación y autorización de usuarios. 

 Filtrado de MAC, de manera que sólo se permite acceso a la red a 

aquellos dispositivos autorizados. Es lo más recomendable si solo se 

va a usar con los mismos equipos, y si son pocos. 

 Ocultación del punto de acceso: se puede ocultar el punto de acceso 

(Router) de manera que sea invisible a otros usuarios. 

 El protocolo de seguridad llamado WPA2 (estándar 802.11i), que es 

una mejora relativa a WPA. En principio es el protocolo de seguridad 

más seguro para Wi-Fi en este momento. Sin embargo requieren 

hardware y software compatibles, ya que los antiguos no lo son. 

Sin embargo, no existe ninguna alternativa totalmente fiable, ya que todas 

ellas son susceptibles de ser vulneradas.  

 

 



XXV 
 

2.6.2. Ventajas y desventajas 

 

Las redes Wi-Fi poseen una serie de ventajas, entre las cuales podemos 

destacar: 

 Al ser redes inalámbricas, la comodidad que ofrecen es muy superior 

a las redes cableadas porque cualquiera que tenga acceso a la red 

puede conectarse desde distintos puntos dentro de un rango 

suficientemente amplio de espacio. 

 Una vez configuradas, las redes Wi-Fi permiten el acceso de 

múltiples ordenadores sin ningún problema ni gasto en 

infraestructura, no así en la tecnología por cable. 

 La Wi-Fi Alliance asegura que la compatibilidad entre dispositivos con 

la marca Wi-Fi es total, con lo que en cualquier parte del mundo 

podremos utilizar la tecnología Wi-Fi con una compatibilidad total. 

Pero como red inalámbrica, la tecnología Wi-Fi presenta los problemas 

intrínsecos de cualquier tecnología inalámbrica.   Algunos de ellos son: 

 Una de las desventajas que tiene el sistema Wi-Fi es una menor 

velocidad en comparación a una conexión con cables, debido a las 

interferencias y pérdidas de señal que el ambiente puede acarrear. 

 La desventaja fundamental de estas redes existe en el campo de la 

seguridad. Existen algunos programas capaces de capturar paquetes, 

trabajando con  su tarjeta Wi-Fi en modo promiscuo, de forma que 

puedan calcular la contraseña de la red y de esta forma acceder a 

ella.  

 Las claves de tipo  WEP son relativamente fáciles de conseguir con 

este sistema.  La alianza  Wi-Fi  arregló estos problemas sacando el 

estándar WPA y posteriormente WPA2, basados en el grupo de 

trabajo 802.11i.  Las redes protegidas con WPA2 se consideran 

robustas dado que proporcionan muy buena seguridad. De todos 
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modos muchas compañías no permiten a sus empleados tener una 

red  inalámbrica.  Este problema se agrava si consideramos que no 

se puede controlar el área de  cobertura de una conexión, de manera 

que un receptor se puede conectar desde fuera de la zona de 

recepción prevista (ej. desde fuera de una oficina, desde una vivienda 

colindante). 

 Hay que señalar que esta tecnología no es compatible con otros tipos 

de conexiones sin cables como Bluetooth, GPRS, UMTS, etc. 

 

2.7. Modulación de Radio 

El espectro disponible es de 40 MHz, según el resultado de APPLE y 802.1, 

la frecuencia es "Desvanecida" cuando en una segunda o tercera 

trayectoria, es incrementada o decrementada la amplitud de la señal.  La 

distribución de probabilidad de este tipo  de "Desvanecimientos" se le 

denomina "rayleigh".  El desvanecimiento rayleigh es el factor que reduce la 

eficiencia de uso del espectro con pocos canales de ancho de banda.  

Si es usada la señal de espectro expandido, la cual es 1 bit/símbolo, la 

segunda o tercera trayectoria va a causar un "Desvanecimiento" si la 

diferencia de la trayectoria es más pequeña que la mitad del intervalo del 

símbolo. Por ejemplo, una señal a 10 Mbs, necesita de 0.1 m seg. de tiempo 

para propagar la señal a 30 mts.   Diferencias en distancias mayores de 5 

mts. causan mayor interferencia entre símbolos que el causado por el 

"Desvanecimiento". Si el símbolo es dividido en 7 bits, el mecanismo ahora 

se aplicara a una séptima parte de 30 mts. (o sea, 4 metros 

aproximadamente), una distancia en la trayectoria mayor de 4 metros no es 

causa de "Desvanecimiento" o de interferencia entre símbolos. 

El promedio de bits debe de ser constante, en el espacio localizado en el 

espectro y el tipo de modulación seleccionado. El uso de ciertos símbolos 

codificados, proporcionaran una mejor resolución a la longitud de trayectoria. 
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Un espectro expandido de 1 símbolo y cada símbolo con una longitud de 

7,11,13, ....31 bits, permitirá una velocidad de 10 a 2 Mbs  promedio. El 

código ortogonal permite incrementar los bits por símbolo, si son 8 códigos 

ortogonales en 31 partes y si se incluye  la polaridad, entonces es posible 

enviar 4 partes por símbolo para incrementar la utilización del espacio. 

La canalización y señalización son métodos que compiten entre sí por el uso 

de códigos en el espacio del espectro expandido. Algunos de los códigos de 

espacio pueden ser usados por la canalización para eliminar problemas de 

superposición. 

El espectro expandido puede proporcionar una reducción del 

"Desvanecimiento" rayleigh, y una disminución en la interferencia a la señal 

para que el mensaje sea transmitido satisfactoriamente, lo cual significa que 

se reduce el factor de reuso. 

Para una comunicación directa entre estaciones de un grupo, cuando no 

existe la infraestructura, una frecuencia común debe ser alternada para 

transmisión y recepción. La activación, en la transmisión no controlada, por 

grupos independientes dentro de un área con infraestructura definida, puede 

reducir substancialmente la capacidad de organización del sistema. 

 

2.8. Eficiencia del Tiempo 

El tiempo es importante para poder maximizar el servicio, al momento de 

diseñar la frecuencia en el espacio. El uso del tiempo está determinado por 

los protocolos y por los métodos de acceso que regularmente usen los 

canales de transmisión de la estación.  

Las características del método de acceso para que se considere que tiene 

un tiempo eficiente, pueden estar limitadas por los métodos que sean 

utilizados.  
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Algunas de estas características son: 

1.- Después de completar una transmisión/ recepción, la comunicación debe 

de estar disponible para su siguiente uso.  

a. No debe de haber tiempos fijos entre la transmisión-recepción.  

b. Rellenar la longitud de un mensaje para complementar el espacio, es 

desperdiciarlo. 

2.- La densidad de distribución geográfica y tiempo irregular de la demanda 

del tráfico deben ser conocidas. 

a. Un factor de Reuso, es más eficiente por un uso secuencial del 

tiempo que por una división geográfica del área.  

b. Para la comunicación en un área, se debe de considerar la posibilidad 

de que en áreas cercanas existan otras comunicaciones. 

c. La dirección del tráfico desde y hacia la estación no es igual, el uso 

de un canal simple de transmisión y recepción da una ventaja en el 

uso del tiempo. 

3.- Para tráfico abundante, se debe de tener una "lista de espera" en la que 

se manejen por prioridades: "El primero en llegar, es el primero en salir", 

además de poder modificar las prioridades. 

4.- Establecer funciones para usar todo el ancho de banda del canal de 

comunicación, para que el tiempo que exista entre el comienzo de la 

transmisión y la disponibilidad de la comunicación, sea lo más corto posible. 

5.- El uso de un "saludo inicial" minimiza tiempos perdidos, en el caso de 

que los paquetes transferidos no lleguen correctamente; cuando los 

paquetes traen consigo una descripción del servicio que requieren, hacen 

posible que se mejore su organización. 

6.- La conexión para mensajes debe ser más eficiente que la selección, 

particularmente al primer intento, sin embargo la selección puede ser 
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eficiente en un segundo intento cuando la lista de las estaciones a 

seleccionar sea corta. 

Para transacciones de tipo asíncrona, es deseable completar la transacción 

inicial antes de comenzar la siguiente. Deben completarse en el menor 

tiempo posible.  

El tiempo requerido para una transacción de gran tamaño es un parámetro 

importante para el sistema, que afecta la capacidad del administrador de 

control para encontrar tiempos reservados con retardos, como hay un 

tiempo fijo permitido para la propagación, el siguiente paso debe comenzar 

cuando termina el actual. El control del tráfico de datos en ambas 

direcciones, se realiza en el administrador de control. 

 

2.9. Frecuencia modulada 

 

 

Una señal moduladora (la primera) puede transmitirse modulando una onda 

portadora en AM (la segunda) o FM (la tercera), entre otras. 

En telecomunicaciones, la frecuencia modulada (FM) o modulación de 

frecuencia es una modulación angular que transmite información a través de 

una onda portadora variando su frecuencia (contrastando esta con la 

amplitud modulada o modulación de amplitud (AM), en donde la amplitud de 

la onda es variada  mientras que su frecuencia se mantiene constante). En 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Amfm3-en-de.gif
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Amfm3-en-de.gif
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Amfm3-en-de.gif
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Amfm3-en-de.gif
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aplicaciones analógicas, la frecuencia instantánea de la señal modulada es 

proporcional al valor instantáneo de la señal moduladora. Datos digitales 

pueden ser enviados por el desplazamiento de la onda de frecuencia entre 

un conjunto de valores discretos, una modulación conocida como FSK. 

La frecuencia modulada es usada comúnmente en las radiofrecuencias de 

muy alta frecuencia por la alta fidelidad de la radiodifusión de la música y el 

habla.  El sonido de la televisión analógica también es difundido por medio 

de FM. Un formulario de banda estrecha se utiliza para comunicaciones de 

voz en la radio comercial y en las configuraciones de aficionados. El tipo 

usado en la radiodifusión FM es generalmente llamado amplia-FM o W-FM 

(de las siglas en inglés “Wide-FM”. En la radio de dos vías, la banda 

estrecha o N-FM (de las siglas en inglés “Narrow-FM” es utilizada para 

ahorrar banda estrecha. Además, se utiliza para enviar señales al espacio. 

La frecuencia modulada también se utiliza en las frecuencias intermedias de 

la mayoría de los sistemas de vídeo analógico, incluyendo VHS, para 

registrar la luminancia (blanco y negro) de la señal de video. La frecuencia 

modulada es el único método factible para la grabación de video y para 

recuperar de la cinta magnética sin la distorsión extrema, como las señales 

de vídeo con una gran variedad de componentes de frecuencia - de unos 

pocos hercios a varios megahercios, siendo también demasiado amplia para 

trabajar con equalisers con la deuda al ruido electrónico debajo de -60 dB.  

La FM también mantiene la cinta en el nivel de saturación, y, por tanto, actúa 

como una forma de reducción de ruido del audio, y un simple corrector 

puede enmascarar variaciones en la salida de la reproducción, y que la 

captura del efecto de FM elimina a través de impresión y pre-eco. Un piloto 

de tono continuo, si se añade a la señal - que se hizo en V2000 o video 

2000 y muchos formatos de alta banda - puede mantener el temblor 

mecánico bajo control y ayudar al tiempo de corrección. 

Dentro de los avances más importantes que se presentan en las 

comunicaciones, el mejoramiento de un sistema de transmisión y recepción 

en características como la relación señal – ruido, sin duda es uno de los más 
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importantes, pues permite una mayor seguridad en las mismas. Es así como 

el paso de Modulación en Amplitud (A.M.), a la Modulación en Frecuencia 

(F.M.), establece un importante avance no solo en el mejoramiento que 

presenta la relación señal ruido, sino también en la mayor resistencia al 

efecto del desvanecimiento y a la interferencia, tan comunes en A.M. 

La frecuencia modulada también se utiliza en las frecuencias de audio para 

sintetizar sonido. Está técnica, conocida como síntesis FM, fue popularizada 

a principios de los sintetizadores digitales y se convirtió en una característica 

estándar para varias generaciones de tarjetas de sonido de computadoras 

personales5. 

 

2.10. CARACTERISTICAS DE FM  

El primer sistema operativo de comunicación radiofónica fue descrito por el 

inventor norteamericano Edwin H. Armstrong en 1936.  

La frecuencia modulada posee varias ventajas sobre el sistema de 

modulación de amplitud (AM) utilizado alternativamente en radiodifusión. La 

más importante es que al sistema FM apenas le afectan las interferencias y 

descargas estáticas. Algunas perturbaciones eléctricas, como las originadas 

por tormentas o sistemas de encendido de los automóviles, producen 

señales de radio de amplitud modulada que se captan como ruido en los 

receptores AM.  

Las características principales de la frecuencia modulada son: su 

modulación y su propagación por ondas directas como consecuencia de su 

ubicación en la banda de frecuencia de VHF.  

La modulación en frecuencia consiste en variar la frecuencia de la portadora 

proporcionalmente a la frecuencia de la onda moduladora (información), 

permaneciendo constante su amplitud.  

                                                           
5
es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_modulada 
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A diferencia de la AM, la modulación en frecuencia crea un conjunto de 

complejas bandas laterales cuya profundidad (extensión) dependerá de la 

amplitud de la onda moduladora. Como consecuencia del incremento de las 

bandas laterales, la anchura del canal de la FM será más grande que el 

tradicional de la onda media, siendo también mayor la anchura de banda de 

sintonización de los aparatos receptores (especie de “puerta electrónica“  de 

los aparatos receptores que permite que pase a la etapa de demodulación 

una determinada anchura de señal).  

La principal consecuencia de la modulación en frecuencia es una mayor 

calidad de reproducción como resultado de su casi inmunidad hacia las 

interferencias eléctricas. En consecuencia, es un sistema adecuado para la 

emisión de programas (música) de alta fidelidad.  

Las características derivadas de su mayor anchura de canal no son 

consecuencia directa de la tecnología de FM (aunque este tipo de 

modulación necesita un mayor consumo de espectro), sino de una decisión 

política de comunicación. Cuando se desarrolló la frecuencia modulada, la 

banda de MF (tradicional en los servicios de radio) estaba completamente 

saturada, por lo que se adjudicó la banda de VHF, espectro que ofrecía 

grandes posibilidades de expansión para los nuevos servicios de 

radiodifusión.  

La televisión también se aprovechó de la saturación de media frecuencia. La 

ausencia de una limitación de la banda de VHF y el ánimo de otorgar a la 

FM la posibilidad de emitir programación de alta fidelidad, hizo que los 

canales de frecuencia modulada tuvieran una capacidad muy superior a sus 

necesidades.  

Aunque la anchura de los canales depende de decisiones concretas de cada 

Estado, la mayoría de las naciones han adjudicado a la FM unos canales 

con una anchura entre 100 y 200 KHz. Si consideramos que todo el espectro 

de audiofrecuencia necesita una amplitud de 20 KHz, podemos concluir que 

un canal de FM puede emitir simultáneamente por medio de una 

multiplexión de frecuencias entre cinco y diez canales completos de alta 
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fidelidad (esta división no es exacta ya que se necesita la ubicación de 

frecuencias de separación entre cada una de las señales).  

La propagación de la banda de VHF (al igual que la UHF y frecuencias 

superiores) se realiza por medio de las llamadas ondas directas o 

espaciales, que se caracterizan por su direccionalidad y, en consecuencia, 

su limitada cobertura (las ondas directas se pierden en el espacio cuando 

confluyen con la línea del horizonte).  

Esta direccionalidad hace que las señales de FM puedan ser fácilmente 

absorbidas o “apagadas“   por los obstáculos que encuentra en su 

trayectoria. La banda de VHF tiene un índice de refracción atmosférica 

(pequeño declive que hace que su cobertura máxima sea superior al simple 

horizonte óptico) superior a las bandas de frecuencia más altas (UHF por 

ejemplo) y en consecuencia pueden alcanzar mayores coberturas. A pesar 

de la refracción troposférica, la propagación de la banda de VHF se 

caracteriza por su pequeña cobertura, comparada con la alcanzada por la 

AM, como consecuencia de la direccionalidad de las ondas directas o 

espaciales.  

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

radio fundamentalmente local (el empleo de repetidores puede incrementar 

su cobertura).  

La escasa longitud de onda de esta banda de frecuencia hace que las 

antenas sean de pequeñas dimensiones y consecuentemente tengan una 

polarización horizontal. Sus semejanzas con las antenas de televisión (en 

longitud y polarización)  producen que en la mayoría de los hogares la 

antena de FM esté incorporada en la propia antena de TV, y en definitiva las 

antenas de televisión sirvan para la captación de señales de modulación en 

frecuencia.  

Las dificultades de recepción de la FM en los automóviles (generalmente 

antenas de polarización vertical) han motivado que las estaciones de 

frecuencia modulada empleen con frecuencia antenas diseñadas para radiar 
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la señal en ambos planos, horizontal y vertical. Estas antenas, denominadas 

de polarización circular, permiten que los receptores capten la misma 

intensidad de señal independientemente de la polarización de la antena 

receptora.  

La propagación de la señal de la frecuencia modulada debe ser en línea de 

vista.  

Las torres solo sirven para soporte de las antenas irradiantes.  

Deben normarse que las plantas transmisoras se ubiquen fuera del 

perímetro urbano6.  

2.11. FM de banda angosta y FM de banda ancha 

Al examinar la curva obtenida por Schwartz, se aprecia que para altos 

valores de mf, la curva tiende a la asíntota horizontal, mientras que para 

valores bajos de mf tiende a la asíntota vertical. Un estudio matemático 

detallado indica que  

el ancho de banda necesario para transmitir una señal FM para la cual 

, depende principalmente de la frecuencia de la señal moduladora y 

es totalmente independiente de la desviación de frecuencia. Un análisis más 

completo demostraría que el ancho de banda necesario para transmitir una 

señal de FM, en la cual , es igual a dos veces la frecuencia de la 

señal moduladora. 

BW = 2 fm para  

De igual manera que en AM ya a diferencia de lo que ocurre para FM con 

, por cada frecuencia moduladora aparecen dos frecuencias 

                                                           
6
www.mitecnologico.com/Main/ModulacionEnFrecuenciaFm 
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laterales, una inferior y otra superior, a cada lado de la frecuencia de la 

señal portadora y separadas en fmde la frecuencia de la portadora. Dado lo 

limitado del ancho de  

banda cuando , se la denomina FM de banda angosta, mientras que 

las señales de FM donde , se las denomina FM de banda ancha. 

 

Los espectros de frecuencia de AM y de FM de banda angosta, aunque 

pudieran parecer iguales, por medio del análisis de Fourier se demuestra 

que las relaciones de magnitud y fase en AM y FM son totalmente diferentes 

 

En FM de banda ancha se tiene la ventaja de tener menor ruido. 

En FM el contenido de potencia de las señal portadora disminuye conforme 

aumenta mf, con lo que se logra poner la máxima potencia en donde está la 

información, es decir en las bandas laterales7. 

2.12. Aplicaciones en radio 

Dentro de las aplicaciones de F.M. se encuentra la radio, en donde los 

receptores emplean un detector de FM y el sintonizador es capaz de recibir 

la señal más fuerte de las que transmiten en la misma frecuencia. Otra de 

las características que presenta F.M., es la de poder transmitir señales 

estereofónicas, y entre otras de sus aplicaciones se encuentran la televisión, 

                                                           
7
www.textoscientificos.com/redes/modulacion/frecuencia 
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como sub-portadora de sonido; en micrófonos inalámbricos; y como ayuda 

en navegación aérea. 

Un ejemplo de modulación de frecuencia. El diagrama superior muestra la 

señal moduladora superpuesta a la onda portadora. El diagrama inferior 

muestra la señal modulada resultante. 

Edwin Armstrong presentó su estudio: "Un Método de reducción de 

Molestias en la Radio Mediante un Sistema de Modulación de Frecuencia", 

que describió por primera vez a la FM, antes de que la sección neoyorquina 

del Instituto de Ingenieros de Radio el 6 de noviembre de 1935. El estudio 

fue publicado en 19368 

La FM de onda larga (W-FM) requiere un mayor ancho de banda que la 

modulación de amplitud para una señal moduladora equivalente, pero a su 

vez hace a la señal más resistente al ruido y la interferencia.  

La modulación de frecuencia es también más resistente al fenómeno del 

desvanecimiento, muy común en la AM. Por estas razones, la FM fue 

escogida como el estándar para la transmisión de radio de alta fidelidad, 

resultando en el término "Radio FM" (aunque por muchos años la BBC la 

llamó "Radio VHF", ya que la radiodifusión en FM usa una parte importante 

de la banda VHF). 

Los receptores de radio FM emplean un detector para señales FM y exhiben 

un fenómeno llamado  efecto de captura, donde el sintonizador es capaz 

de recibir la señal más fuerte de las que transmitan en la misma frecuencia.  

Sin embargo, la desviación de frecuencia o falta de selectividad puede 

causar que una estación o señal sea repentinamente tomada por otra en un 

canal adyacente.  La desviación de frecuencia generalmente constituyó un 

problema en receptores viejos o baratos, mientras que la selectividad 

inadecuada puede afectar a cualquier aparato.  

                                                           
8
Armstrong, E. H. (Mayo de 1936). «A Method of Reducing Disturbances in Radio Signaling by a 

System of Frequency Modulation».Proceedings of the IRE (IRE) 24 (5):  pp. 689-740. 
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Una señal FM también puede ser usada para transportar una señal 

estereofónica (vea FM estéreo) No obstante, esto se hace mediante el uso 

de multiplexación y demultiplexación  antes y después del proceso de la FM.  

Se compone una señal moduladora (en banda base) con la suma de los dos 

canales (izquierdo y derecho), y se añade  un tono piloto a 19 kHz. Se 

modula a continuación una señal diferencia de ambos canales a 38 kHz en 

doble banda lateral, y se le añade a la moduladora anterior. De este modo 

se consigue compatibilidad con receptores antiguos que no sean 

estereofónicos, y además la implementación del demodulador es muy 

sencilla. 

Una amplificación de conmutación de frecuencias radiales de alta eficiencia 

puede ser usada para transmitir señales FM (y otras señales de amplitud 

constante). Para una fuerza de señal dada (medida en la antena del 

receptor), los amplificadores de conmutación utilizan menos potencia y 

cuestan menos que un amplificador lineal. Esto le da a la FM otra ventaja 

sobre otros esquemas de modulación que requieren amplificadores lineales, 

como la AM y la QAM9. 

 

2.13. Límite de la longitud del paquete y su tiempo. 

Cuando el paquete es más pequeño, la proporción del tiempo usado al 

accesar el canal, es mayor, aunque la carga pueda ser pequeña para 

algunas funciones, la transferencia y descarga de archivos son mejor 

administrados cuando la longitud del paquete es de buen tamaño, para 

minimizar el tiempo de transferencia.  

En paquetes grandes, se incrementa la posibilidad de que el paquete tenga 

errores en el envío, en sistemas de radio el tamaño aproximado ideal es de 

512 octetos o menos, un paquete con una longitud de 100-600 octetos 

                                                           
9
 es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_modulada 
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puede permitir la salida oportuna de respuestas y datagramas prioritarios 

junto con los datagramas normales. 

Es necesario de proveer formas para dividir los paquetes en segmentos 

dentro de las redes inalámbricas. Para un protocolo propuesto, el promedio 

de mensajes transferidos, es mayor para el tráfico originado por el "saludo 

inicial", que el originado por el punto de acceso. En este promedio se 

incluyen campos de dirección de red y otras funciones que son agregadas 

por el protocolo usado y no por el sistema de radio. 

El mensaje más largo permitido para superar un retardo de acceso de 1.8. m 

seg. y un factor de Reuso de 4, utiliza menos de 600 m seg. Un mensaje de 

600 octetos utiliza 400 m seg. a una velocidad de transmisión de 12 Mbs, los 

200 m seg. que sobran pueden ser usados para solicitar requerimiento 

pendientes. El tiempo marcado para un grupo de Reuso de 4 puede ser de 

2,400 m seg. Este tiempo total puede ser uniforme, entre grupos comunes y 

juntos, con 4 puntos de acceso. Sin embargo la repartición del tiempo entre 

ellos será según la demanda. 

Las computadoras necesitan varios anchos de banda dependiendo del 

servicio a utilizar, transmisiones de datos, de vídeo y voz de voz, etc. La 

opción es, si: 

1.- El medio físico puede multiplexar de tal manera que un paquete sea un 

conjunto de servicios.  

2.- El tiempo y prioridad es reservado para el paquete y los paquetes 

relacionados con él, la parte alta de la capa MAC es multiplexada. 

La capacidad de compartir el tiempo de estos dos tipos de servicios ha 

incrementado la ventaja de optimizar la frecuencia en el espacio y los 

requerimientos para armar un sistema. 
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CAPÍTULO III 

3. LA RDS 

Según la página web RDS, el sistema de radiodifusión de datos conocido 

como RDS, acrónimo del inglés Radio Data System, es una técnica que 

permite añadir, de forma inaudible, información relacionada con los 

programas de radio en frecuencia modulada. Entre sus principales 

aplicaciones cabe destacar:  

RDS o Sistemas de Datos de Radio es un mecanismo de difusión para de la 

transmisión. TMC o el Canal de Mensaje de Tráfico, es desarrollado bajo 

TC204, un estándar de ISO por un comité técnico para Sistemas Inteligentes 

De transporte. Esto permite la información de tráfico procesada del VIAJE 

ser transmitida a un RDS-TMC el dispositivo permitido. 

 

Corrientemente, los sistemas disponibles de navegación en el mercado sólo 

permiten a automovilistas para fijar el punto su posición sobre un mapa, el 

plan rutas conductores, y en algunos sistemas también muestran la 

información de tráfico en el formato gráfico. Esto quiere decir que la ruta 

escogida por estos sistemas no es bajo la influencia de real en tiempo real 

condiciones de tráfico.  

 

Con RDS-TMC, conductores ahora serán capaces de recibir la información 

de tráfico real "en tiempo real" de la Plataforma de Información de Tráfico (el 

VIAJE) una plataforma desarrollada por la Autoridad de Transporte de 

Tierra. 

 

 

3.1. Introducción al RDS 

 

El sistema RDS es un sistema de transmisión de datos que utilizan las 

emisoras de radio FM comerciales en sus canales de emisión regular (banda 

de 88 – 108 MHz), sin afectar a la calidad del audio.  
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Los datos transmitidos facilitan una serie de servicios para el público 

equipado con receptores de radio RDS, y permiten contar con novedosos 

servicios a través de equipos de aplicación específica. 

 

En esencia, la idea de este sistema es enviar datos en forma digital junto 

con la señal de radio en frecuencia modulada FM.  Los datos transmitidos 

pueden llegar a un gran número de usuarios gracias a la amplia cobertura 

de la red de emisoras FM y a un coste mínimo por parte de estas.  

 

La información enviada con el sistema de RDS es muy diversa: 

• Identificación de la emisora 

• Frecuencias alternativas de la misma emisora 

• Información sobre los programas emitidos 

• Radio texto 

• Servicio de buscapersonas 

• Telecontrol 

 

En la siguiente figura puede verse la banda base que desmodula el receptor 

de FM, y en la cual se observa la señal mono, el piloto estéreo (19 KHz), la 

señal estéreo y la sub-portadora de RDS (57 KHz). 

 

 

 

El ancho de  banda base disponible de la señal a la salida del demodulador 

de FM, es de unos 90 KHz. de los cuales 53 KHz son ocupados por las 

señales de audio estéreo. Los restantes 33 KHz. disponibles en la banda 
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base pueden ser aprovechados, siempre y cuando se cumplan ciertas 

condiciones de interferencia entre canales adyacentes. 

 

La señal RDS utiliza una subportadora de 57 KHz modulada en fase (PSK - 

phaseshiftkeying) con una desviación de fase de ±90º. Este sistema de 

modulación produce un nulo en la frecuencia de la subportadora,  y toda la 

energía queda distribuida alrededor de un par de bandas laterales 

separadas de la frecuencia central.   Estas bandas laterales tienen una 

amplitud aproximada del 3% de la señal de audio transmitida, este nivel 

debe ser estrictamente controlado para evitar interferencias que degraden la 

calidad de audio del programa principal. 

 

La señal RDS es modulada por un codificador binario a un régimen de 

1187,5 bps, lo cual corresponde a la portadora piloto dividida por 48 (19 KHz 

/ 48 = 1187,5). Esta velocidad está condicionada por la compatibilidad y 

robustez, y es suficiente para las aplicaciones del RDS. 
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1. La sintonía automática del receptor a una red de emisoras 

seleccionada por el usuario, lo cual, le permite escuchar el mismo 

programa, por ejemplo Radio Clásica, durante un largo viaje por 

carretera, sin necesidad de sintonizar manualmente el receptor a otro 

centro emisor de la misma red, cuando la recepción pasa a ser 

deficiente al salir de la zona de servicio de un centro emisor 

determinado.  



XLIII 
 

 

2. La presentación en la pantalla del receptor del nombre de la red de 

emisoras que está escuchando, por ejemplo Radio 1, y del tipo de 

programa que está recibiendo en ese momento: noticias, asuntos 

generales, deportes, música, variedades, religioso, etc.  

3. La recepción automática de información relacionada con el tráfico. 

Cuando se selecciona esta característica se da prioridad a las 

noticias sobre el tráfico, de forma que el receptor conmutará, de 

forma automática, dentro de una misma red, a la emisora que emita 

información sobre el tráfico, y una vez terminada dicha información 

volverá a sintonizar, automáticamente, la emisora que previamente 

estaba seleccionada10. 

 

3.2.1. Sintonía automática en los receptores FM-RDS 

Entre los datos incluidos en una señal FM-RDS, difundida desde un 

determinado Centro Emisor, se encuentran las frecuencias de los Centros 

Emisores próximos. 

Las mismas componen la lista de FRECUENCIAS ALTERNATIVAS (AF). 

Con esta información, los receptores de modo automático sintonizan la 

frecuencia que, transmitiendo el mismo programa, se recibe con mayor 

calidad. 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 www.rds.com 
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3.3. Decodificador de RDS 

 

 

El tercer bloque del receptor es el Decodificador y el programa del PC. 

Para la decodificación de las señales RDS, existen varios chips específicos, 

en este caso se utiliza el TDA7330, que contiene todos los circuitos para 

extraer los datos de la subportadora de 57 KHz. En la figura adjunta pueden 

verse los diferentes circuitos que contiene este integrado. 

 

La señal de banda base para el decodificador se toma de la salida del 

demodulador, sin pasar por la red de de énfasis. La señal es amplificada por 

un circuito LM-386, este circuito está optimizado para amplificar la 

subportadora de RDS (57 KHz), el nivel de la señal a la salida se ajusta con 

el divisor de tensión R-26 y R-27. Para determinar el valor de R-27, se 

tendrá en cuenta que la impedancia de entrada de U-9 es de 10 KΩ. 

 

• Ajustar el divisor resistivo (R26-R27) para un nivel de 0,7 Vpp en el pin-4 

del TDA-7330. 

(TP-5), para un nivel de entrada RF de 1mV frecuencia de 97,3 MHz ΔF ±10 

KHz Fm 

57KHz) 

 

Medidas a efectuar: 

Nivel de salida señal 57 KHz a la salida del filtro del TDA-7330 TP-5, 

sintonizando una emisora con RDS. 
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Nivel 57 KHz mVpp Frecuencia emisora 

• Dibujar la forma de onda de la señal QUAL (Calidad RDS, TP-6), para una 

situación de:  

 Recepción sin errores 

 Recepción con errores o fuera de sintonía 

 

El integrado SN7404 (Trigger), se utiliza para entregar una señal 

perfectamente cuadrada a la salida del módulo. 

 

• Periodo y nivel de reloj de salida en el pin 4 del SN-7404. 

Medir 

Nivel CLK VppμS 

 

3.4. Programa Decodificador 

 

Los jumpers JP-2 y JP-3  se configuran según el programa decodificador 

que se utilice, en este caso utilizamos el programa RDS Decoder V3.0, en el 

cual la entrada de datos al conector serie del PC (DB-9) se efectúa por el pin 

6 y la entrada de reloj por el pin 9, por lo cual deberemos cerrar JP-3. 

 

El programa es muy fácil de configurar, solo hay que definir el puerto serie 

(COM) que utilizaremos en el PC. 

 

Con la visualización y decodificación de las señales RDS en el PC, se 

completa la parte obligatoria de la práctica.  
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3.4.1. Circuito de ampliación 

 

Junto con la entrega de esta segunda fase, debe presentarse montado el 

circuito de ampliación. 

Se entregará el esquema y las medidas que se han realizado durante su 

diseño. 

3.5. PROGRAMAS PARA DESCODIFICAR RDS 

El poder decodificar datos RDS es realmente una ayuda ideal para el DX de 

FM. Quizás tan interesante como el cambio de la lectura analógica a digital. 

De este modo se obtiene información adicional con rapidez y se asegura 

que emisoras estas escuchando: Aparece en el display 

Puedes tener el sonido bueno pero con señales débiles o que su 

decodificador RDS sea poco sensible para mostrarle todos los datos que 

está deseando ver en su "display". 
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Los decodificadores externos de RDS tienen la deficiencia que la señal tiene 

que ser considerablemente fuerte para que aparezcan los datos en el 

display.  

Además, estos decodificadores externos, no pueden retener datos. ¡Señal 

desaparecida, datos desaparecidos! Uno tiene que ir con cuidado y tomar 

notas. Afortunadamente los receptores con RDS pueden almacenar datos 

RDS en una memoria temporal, pero estos receptores no son  tan sensibles 

en decodificar RDS como quisiera. 

Si decides seguir este método tendrás que buscar donde está la señal DATA 

y la señal CLOCK en el decodificador de RDS, que es lo que tu PC necesita 

para que el programa funcione. 

3.6. ¿Cómo modificar el CRM? 

Lo que se necesita es esto: Un trozo de cable blindado de música (2 vivos y 

1 masa), 1 condensador >1µF, 1 condensador >4.7 µF y conector SUD-D 

(De 9 ó 25 pines). Ten en cuenta que si usas el puerto serie el conector 

debe ser hembra y para el puerto paralelo macho.  

Los valores de los condensadores no importan que sean exactos ya que son 

una protección entre el circuito integrado de RDS y el ordenador. 

 

  

Dentro del CRM encontraras 2 resistencias cerca del circuito integrado de 

RDS. R6 es para CLOCK y R4 para DATA. 
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Dentro de la caja pequeña puedes hacer una conexión a tierra al final donde 

los cables entran (Desde el receptor al CRM). 

Hay una pequeña pieza metálica que puede ser usada como tierra. 

 

3.6.1. ¿Cómo conectar? 

El condensador >1µF esta soldado a CLOCK (R6) y el de >4.7 µF a DATA 

(R4). 

La otra pata del condensador esta soldada al conector SUB-D a través del 

cable por supuesto. 

Asegúrese que haces la soldadura en la parte superior de la placa del 

circuito (Donde NO puedes ver el chip de RDS) y a mano izquierda de R6 y 

R4 y a mano derecha de C11 (un condensador de disco) 
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3.6.2. ¿Cómo? 

CLOCK esta soldado al pin 8 (5), DATA al pin 6 (6) y "tierra" al pin 5 (7). El 

primer número de pin es para un conector SUB-D de 9 pines y el segundo 

para un conector de 25 pines.  

Todos los programas descritos funcionan bajo el sistema operativo DOS. 

No necesitas un ordenador de lujo para que funcionen estos programas. Un 

viejo 386 (incluso un antiguo 286) funcionara perfectamente. 

También pueden funcionar si lo prefiere en una ventana de Windows 95 ó 

98. 

3.6.3. RDS.EXE de UKW/TV Arbeidskreis 

Este pequeño programa (46 KB) usa tan solo dos simples pantallas en 

blanco y negro. Estas pantallas te dan información más rápida que tu 

decodificador externo. 

Naturalmente se ve el código PI pero también PS/AF/PTY/TP/TA/EON, etc.  

Todo está en idioma alemán pero gracias a su simplicidad no le planteara 

problemas a gente de habla no alemana. 

La información puede ser guardada en un archivo (ASCII), pero tendrá que 

salir del programa para verla. 

A alta proporción de fallos la decodificación será rápida pero un margen de 

errores. 

 

A baja proporción significara lentitud en la descodificación pero un 100% 

correcto, sin errores. Te toca a ti elegir la mejor manera.  

Algunos desventajas del RDS.EXE son su  lentitud en detectar datos 

(aunque un poco más rápido que los decodificadores ordinarios) y la falta de 
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un modo de ejemplos (No puedes grabar datos y después reproducirlos 

como si estuvieras "en directo"). Tener un modo de ejemplos puede ser 

interesante si se quiere repasar los datos después de una sesión DX. 

Conclusión: El RDS.EXE es un programa sencillo y practico que funciona 

correctamente. 

Junto con el RDS.EXE y RRDS este programa es de origen alemán. Todas 

las informaciones de las pantallas están solo en alemán. 

El programa necesita unos 400KB de espacio libre en el disco duro, otra vez 

no es mucho. 

Más de 20 pantallas llenan con datos y muchos colores que todos tienen un 

significado especifico. 

La pantalla de inicio te dirá donde puedes encontrar la información que 

necesitas, aunque como experiencia personal te puedo decir que la pantalla 

23 (F8 F4) es la mejor: Todos los datos relevantes pueden ser leídos desde 

esta pantalla. 

Puede descodificar PI/PS/PTY/TA/TP/MS/IH/RT/DI/EON y mucho más. 

Es posible  ver como los datos están estructurados de forma binaria o como 

los diferentes grupos de datos están secuenciados. 

Pudiera confundirse en un primer momento con toda esta información pero 

está provisto de un archivo readme.txt. 

 

En la última versión del programa (RDSS0389) tres decodificadores son 

usados en una pantalla: Uno más lento con alta precisión y uno más rápido 

que tiende a mostrar PI's "fantasmas". 
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Con el RDSS0389 puedes etiquetar tus ejemplos y libro de captaciones que 

son automáticamente generados: Uno para el decodificador lento (.txt) y el 

otro para el rápido (.log). 

Una nueva pantalla (F8 F4 F7) muestra como los códigos son generados y 

como los correctos son señalados11. 

3.7. Diagrama de bloques del equipo de transmisión equipado con 

RDS 

 Supongamos una señal codificada en binario, que es la base de la 

información RDS que queremos transmitir y cuya representación sea la 

mostrada en el diagrama temporal de la figura 2 como la número 1. La señal 

entra en un codificador diferencial compuesto por una puerta OR-exclusiva y 

una báscula D  

Esta serie de impulsos ( deltas de Dirac) se transforman en frecuencias 

doble (2.375 Hz) y se aplican a la entrada no inversora de un amplificador 

operacional, mientras que la señal aplicada a la entrada inversora se retrasa 

td/2 (td=1/1.187,5).  

La señal que se obtiene a la salida, representada con el número 4 en el 

diagrama temporal, se aplica a un filtro conformador que tiene la siguiente 

expresión:  

                                                           
11

Autor: Herman Wijnants 

mailto:wijnants.herman@planetinternet.be
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 La señal obtenida en 5 tendrá picos positivos coincidiendo con impulsos 

positivos y a la inversa. (Esta idea se explica con más detalle en la sección 

de las características de modulación en el apartado de conformación del 

espectro del canal de datos). Ahora sólo resta hacer una modulación de 

amplitud con portadora suprimida a una frecuencia de 57 KHz para luego, 

con un batido de frecuencias, incorporarla a la señal FM convencional y 

radiarla por antena.  

http://server-die.alc.upv.es/alumno/rds/W12.htm
http://server-die.alc.upv.es/alumno/rds/W12.htm
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La señal de reloj de 57 KHz debe ser muy precisa y se puede obtener a 

través de un oscilador. La frecuencia de 2.375 Hz se obtiene dividiendo por 

24 la frecuencia de los 57 KHz12. 

3.8. Diagrama de bloques de un receptor/decodificador RDS 

 Tal como muestra la figura 3, de la señal compuesta obtenida tras el 

demodulador de FM deberá extraerse la información propia del RDS 

mediante un filtrado previo (filtro paso-banda), a la frecuencia de 57 KHz. A 

continuación se realizará una demodulación a una frecuencia de 57 KHz 

enganchada perfectamente en fase y tras un filtro paso-bajo con una 

frecuencia de corte de 2,4 KHz (que es la del ancho de banda del símbolo 

bifase, fc=2/td=2.375 Hz) se llega a la decodificación bifase. 

La señal presente a la entrada del decodificador es la representada con el 

número uno en el diagrama temporal de la figura 4. En primer lugar la 

señal de reloj de 57 KHz se divide por 48 para obtener le velocidad de 

transmisión de datos, es decir 1.187,5 Hz, que se representa con el 

número 2 en el diagrama temporal. El punto 3 del diagrama de bloques es 

un conmutador que actúa a la frecuencia de reloj conectando por una parte 

la señal que teníamos en el punto 1 pero invertida y por otra la misma 

señal 1. 

La señal resultante se muestra como el número 3 en el diagrama temporal. 

Seguidamente, la señal se aplica a un circuito integrador/descarga cuya 

señal de salida, o bien aparece integrada o es un fiel reflejo de la entrada, 

dependiendo del estado del conmutador controlado por la señal de reloj. Es 

por tanto deducible la obtención de la señal marcada con el número 4. Esta 

señal se pasa a un circuito recortador/limitador formado por un disparador 

de Schmitt por ejemplo13. 

 

 

                                                           
12

 server-die.alc.upv.es/alumno/rds/DiagTxhw.html 
13

 Cfr. Cebrián Herreros, Mariano: "Radio e innovación técnica. La segunda gran reconversión", en 
Telos, num. 26, Fundesco, Madrid., 1991. 

http://server-die.alc.upv.es/alumno/rds/W14.htm
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 El último bloque está compuesto por un decodificador diferencial formado 

por dos básculas D y una puerta OR-exclusiva que permite recuperar los 

datos digitales transmitidos. Esta señal se aplicará al procesador de datos 

del RDS para su interpretación. 

A la salida de la primera báscula D, que actúa de memoria sincronizada con 

la frecuencia de reloj (1.187,5 KHz), tendremos la señal número 5 y 

finalmente a la salida de la OR-exclusiva se obtiene la forma de onda 

indicada con el número 6. 

 

 

3.9. RADIO FM 

Accesorios: Codificadores RDS  

 

 

http://server-die.alc.upv.es/alumno/rds/W13.htm
http://server-die.alc.upv.es/alumno/rds/W13.htm
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3.9.  DISCOVERY  

El DISCOVERY proporciona un medio sencillo y de óptima relación  calidad 

precio para la implementación del sistema RDS. /  

• Fácil instalación, con ganancia unitaria.  

• Modo de trabajo en bucle o en paralelo (a prueba de fallos). 

• Enganche automático al piloto FM estéreo. 

• Selección de mensajes RDS remota o mediante botón en panel frontal. 

Automáticamente, el codificador encadena los mensajes RDS 

seleccionados. 

• Programación inicial del contenido de los mensajes RDS.   Se suministra 

Software para re-programación. 

• No se requiere hardware adicional para la operación dinámica controlada 

por ordenador, y se suministra el software necesario. 

3.10.  CARACTERISTICAS TECNICAS  

"La radio habla a la imaginación, a la emoción, y no sólo a la racionalidad. 

Un radioteatro o radiodrama con una historia, con una situación, con música, 

con sonidos, moviliza la participación de los oyentes mucho más que una 

monótona charla expositiva" 

Mario Kaplún, Una pedagogía de la comunicación. 

La radio (entendida como radiofonía o radiodifusión, términos no 

estrictamente sinónimos) es un medio de comunicación que se basa en el 

envío de señales de audio a través de ondas de radio, si bien el término se 

usa también para otras formas de envío de audio a distancia como la radio 

por Internet14. 

                                                           
14

www.monografías.com 

http://www.monografías.com/
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3.11.   Aspectos técnicos 

La radiocomunicación es la tecnología que posibilita la transmisión de 

señales mediante la modulación de ondas electromagnéticas. Estas ondas 

no requieren un medio físico de transporte, por lo que pueden propagarse 

tanto a través del aire como del espacio vacío. 

Una onda de radio se origina cuando una partícula cargada (por ejemplo, un 

electrón) se excita a una frecuencia situada en la zona de radiofrecuencia 

(RF) del espectro electromagnético. Cuando la onda de radio actúa sobre un 

conductor eléctrico (la antena), induce en él un movimiento de la carga 

eléctrica (corriente eléctrica) que puede ser transformado en señales de 

audio u otro tipo de señales portadoras de información. 

3.12.  Selección y jerarquización de la información en radio 

Así como ocurre en prensa y en televisión, en radio también se puede inferir 

cuál es el tratamiento que se da a la información según la selección de los 

temas que se hacen y el orden en que se presentan. De esta forma, una 

noticia tendrá mayor peso en relevancia según cuánto tiempo se le dedique 

y qué lugar ocupe dentro del informativo: si es una noticia de apertura o se 

emite por el contrario en último lugar, si incluye entrevistas a expertos y 

conexiones en directo, o por lo contrario es sólo un teletipo de agencia, etc. 

3.13.   Sintonía automática en los receptores FM-RDS 

Entre los datos incluidos en una señal FM-RDS, difundida desde un 

determinado Centro Emisor, se encuentran las frecuencias de los Centros 

Emisores próximos. 

Las mismas componen la lista de FRECUENCIAS ALTERNATIVAS (AF). 

Con esta información, los receptores de modo automático sintonizan la 

frecuencia que, transmitiendo el mismo programa, se recibe con mayor 

calidad.  
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Presentación de datos en la pantalla del receptor 

Además de la frecuencia sintonizada, en los receptores de FM-RDS es 

posible visualizar:  

A) El nombre del programa (PS) 

Muestra el nombre que se utiliza para identificar la emisora, mediante un 

máximo de 8 caracteres alfanuméricos. 

En el caso de Radio Clásica la información mostrada es: 

 

B) Tipo de programa 

Muchos receptores muestran el tipo de programa que está transmitiendo la 

emisora. 

Existe una clasificación de 31 tipos, desde noticias, deportes, música clásica 

hasta indicación de alarma. 

La mayoría de los receptores, permiten buscar las emisoras utilizando como 

filtro esta información. 

Para activar esta función en el receptor, se debe pulsar la tecla PTY 
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C) Fecha y hora 

Radio Nacional de España introduce con la señal de FM-RDS, la 

información de fecha y hora. 

La precisión de la hora presentada está comprendida entre +0,5 segundos. 

D) Radio Texto 

Los receptores estacionarios disponen de una pantalla de presentación de 

datos que permite visualizar hasta 64 caracteres alfanuméricos. 

En Radio Clásica la información mostrada incluye entre otros datos: 

 Título de la obra 

 Autor  

 Sello discográfico de la versión emitida 

4.6. Recepción automática de anuncios de tráfico 

Los receptores de FM-RDS incluyen la función de recepción automática de 

informaciones de tráfico. 

El radioyente puede preparar su receptor para dar prioridad a dicha 

información, activando la función “TA”. 

Así, con el receptor en “standby”, con el volumen bajo o escuchando el 

cassete, el receptor “saltará” a la emisora previamente sintonizada cuando 

ésta incluya en su programa un mensaje de tráfico. 

Además, si el receptor incorpora el sistema EON (“Enhanced Other 

Networks”), es posible recibir automáticamente los anuncios de tráfico de 

todos los programas de la misma cadena de emisoras. 

 

3.14.  “Radio paging” 

Es posible enviar mensajes a receptores especiales, denominados 

“buscapersonas”, mediante las emisiones de FM-RDS.  



LIX 
 

Esta capacidad permite enviar mensajes no sólo a “buscapersonas”, sino a 

receptores de alarma, de control, a paneles de información en carretera, etc. 

RTVE utiliza esta opción con carácter interno entre más de 1.500 usuarios. 

 

3.15.   Transmisión de otras aplicaciones: dGPS, TMC 

dGPS (GPS diferencial): 

El sistema de posicionamiento global (GPS) tiene unos errores inducidos 

que pueden ser corregidos si se referencian los datos respecto a un punto 

geográfico concreto. 

Esta corrección diferencial se transmite por RNE, a través de las emisiones 

de Radio Clásica y permite que la precisión de un emplazamiento, 

determinada mediante un receptor dGPS, se reduzca de los ± 100 m hasta 

valores inferiores a 5 m, dependiendo del tipo de receptor utilizado. 

3.16. Hardware para redes 

En general tenemos gran variedad de hardware usado en comunicaciones, 

enrutadores, commutadores, repetidores, concentradores, puentes, 

servidores, terminales, multiplexores, conectores, cables, entre muchos 

otros más. En esta sección voy a explicarles qué función tiene cada uno de 

ellos.  

3.16.1. ROUTER o ENCAMINADOR: Es un dispositivo que conecta 

dos redes locales y es el responsable de controlar el tráfico entre 

ellas y de clasificarlo. En sistemas complejos suele ser un filtro de 

seguridad para prevenir daños en la red local. Es posible conectar 

varias redes locales de forma que los ordenadores o nodos de 

cada una de ellas tenga acceso a todos los demás. 

Estos dispositivos operan en el tercer nivel de red ( Capa de Red ) del 

modelo OSI, y enlazan los tres primeros niveles de este modelo. Los routers 

redirigen paquetes de acuerdo al método entregado por los niveles más 
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altos. Actualmente, son capaces de manejar un protocolo o varios 

protocolos a la vez.  

Son también llamados sistemas intermediarios. Originalmente, fueron 

usados para interconectar múltiples redes corriendo el mismo protocolo de 

alto nivel (por ejemplo; TCP/IP) con múltiples caminos de transmisión 

origen/destino. Entre los más usados en la actualidad se encuentran los de 

la empresa CISCO. 

3.16.2. CONSIDERACIONES DE RUTEO: 

Ruteo Estático: Ocurre cuando uno requiere predefinir todas las rutas a las 

redes destinos.  

Ruteo Dinámico: Ocurre cuando la información de ruteo es intercambiada 

periódicamente entre los routers. Permite rutear información basada en el 

conocimiento actual de la topología de la red.  

Sobrecarga: Al intercambiar la información de ruteo entre router y actualizar 

las tablas de rutas internas, requiere una cierta cantidad de recursos 

adicionales. Estos recursos no son directamente involucrados en mover 

directamente información útil del usuario, esto pasa a ser un requerimiento 

adicional y son por lo tanto considerados como sobrecargas. esta puede 

influir sobre tráfico de red, memoria y CPU 

3.16.3. ALGORITMO DE RUTEO:  

Existen dos categorías de ruteo:  

1. Algoritmo de Vector de Distancia ( RIP )  

2. Algoritmo de Estado del Enlace ( OSPF ) 

Cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. en muchos casos el 

usuario no tomará la decisión de cual escoger, ya que normalmente el 

protocolo de ruteo seleccionado asocia directamente el uso de estos 

algoritmos.  
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3.16.4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE ROUTERS:  

Los routers son configurables. Esto permite al administrador tomar 

decisiones de ruteo (rutas estáticas en caso de fallas) , así como hacer 

sincronización del desempeño de la interred.  

Son relativamente fáciles de mantener una vez configurados, ya que 

muchos protocolos pueden actualizar sus tablas de ruta de una manera 

dinámica.  

Los routers proveen características entre intereses, esto previene incidentes 

que pudieran ocurrir en una sub red, afectando a otras sub redes. Así como 

también previene la presencia de intrusos.  

Los routers no son afectados por los contrastes de los tiempos de retardos 

como ocurre en los bridges. Esto significa que los routers no están limitados 

topológicamente.  

Los routers son inteligentes y pueden seleccionar el camino más 

aconsejable entre dos o más conexiones simultaneas. Esto además permite 

hacer balances de la carga lo cual alivia las congestiones. Dentro de las 

desventajas se pueden mencionar que requieren una cantidad significativa 

de tiempo para instalarlos y configurarlos dependiendo de la topología de la 

red y de los protocolos usados. Los routers son dependientes del protocolo, 

cada protocolo a rutear debe ser conocido por el router. Tienen un mayor 

costo que los Bridges y son más complejos. 

3.16.5. CONFIGURANDO UN ROUTER PARA EL TRAFICO DE 

RED:  

El router trabaja en dos ambientes:  

1. Un ambiente enable o de privilegios, en el cual se puede cambiar la 

configuración. Generalmente para ingresar al modo enable se 

requiere de un password.  

2. Un ambiente de consulta o terminal virtual donde se accesa sólo a 
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los comandos de consulta. 

Para iniciar la configuración de un router, debemos encender el equipo que 

no tiene configuración, y entrar a un ambiente setup, el cual muestra un 

dialogo interactivo con el usuario para configurar los parámetros básicos y 

de configuración de interfaces de red. 

3.16.6.  VERIFICACION DE LA CONEXION:  

Dependiendo del ambiente de trabajo (consulta o enable) es la lista de 

comandos que se despliega. De todos esos comandos, es necesario ver 

algunos de interés.  

3.16.7.  COMANDO SHOW:  

Permite consultar por una serie de estados y configuraciones del router. 

Para saber cuáles son los parámetros que tiene el comando show, bastara 

con teclear:  

3.16.8. show?  

Algunas opciones del comando show, son las siguientes:  

 show config: permite ver el archivo de configuración, sin entrar a 

editarlo.  

 show ip route: Permite ver las rutas estáticas definidas y las 

dinámicas que el router ha aprendido. Las rutas estáticas se 

diferencian por la letra "s" al comienzo de la línea donde se 

despliega.  

 show ip protocolo: permite ver los protocolos usados.  

 show interface: permite ver el estado de las interfaces. 

Si quiere ver información relacionada a la configuración de un router vaya a 

él link Sistema Operativo Cisco. 

3.16.9. BRIGDE O PUENTE: Unidad Funcional que interconecta dos 

redes de área local que utiliza el mismo protocolo de control de 

http://www.angelfire.com/wi2/ociosonet2/37.html
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enlace lógico pero distintos protocolos de control de acceso al 

medio. Operan en el nivel 2 de OSI (Capa de Enlace de 

Datos).  Estos equipos unen dos redes actuando sobre los 

protocolos de bajo nivel. Solo el tráfico de una red que va dirigido 

a la otra atraviesa el dispositivo. Esto permite a los 

administradores dividir las redes en segmentos lógicos, 

descargando de tráfico las interconexiones. Los bridges producen 

las señales, con lo cual no se transmite ruido a través de ellos. 

3.16.10. BROUTER: Este es un dispositivo que realiza las funciones de 

un brigde y un router a la vez. 

3.16.11. HUB O CONCENTRADOR: En un equipo integrador para 

diversos tipos de cables y de arquitectura que permite estructurar 

el cableado de las redes. La variedad de tipos y características de 

estos equipos es muy grande. En un principio eran solo 

concentradores de cableado, pero cada vez disponen de mayor 

número de capacidad de la red, gestión remota, etc. La tendencia 

es a incorporar más funciones en el concentrador. Existen 

concentradores para todo tipo de medios físicos. Generalmente te 

indican la actividad de la red, velocidad y puertos involucrados. 

Su funcionamiento es simple, se lleva hasta él un cable con la 

señal a transmitir y desde el se ramifican mas señales hacia otros 

nodos o puertos. Entre los fabricantes que producen gran 

variedad de estos equipos se encuentran las empresas 3COM y 

Cisco 

3.16.12. REPETIDOR: Es un equipo que actúa a nivel físico. Prolonga 

la longitud de la red uniendo dos segmentos, amplificando, 

regenerando y sincronizando la señal. La red sigue siendo una 

sola, con lo cual, siguen siendo válidas las limitaciones en cuanto 

al número de estaciones que pueden compartir el medio. Una 

desventaja de estos equipos es que también amplifican el ruido 

que pueda venir con la señal. 

3.16.13. GATEWAY: Es un equipo para interconectar redes con 

protocolos y arquitecturas completamente diferentes, a todos los 
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niveles de comunicación. La traducción de las unidades de 

información reduce mucho la velocidad de transmisión a través de 

estos equipos. En realidad es una puerta de acceso, teniendo 

lugar una conversión completa de protocolos hasta la capa 7 ( 

Capa de Aplicación) del modelo de referencia OSI. 

3.16.14. MODEM: Es un dispositivo que permiten a las computadoras 

comunicarse entre sí a través de líneas telefónicas, esta 

comunicación se realiza a través de la modulación y 

demodulación de señales electrónicas que pueden ser 

procesadas por computadoras, las señales analógicas se 

convierten en digitales y viceversa. Los modems pueden ser 

externos o internos dependiendo de su ubicación física en la red. 

Entre los mayores fabricantes tenemos a 3COM, AT&T, Motorola, 

US Robotics y NEC. 

La transmisión por modem se divide en tres tipos: 

3.16.15. SIMPLEX: Permite enviar información solo en un sentido. 

3.16.16. HALF DUPLEX: Permite enviar información en ambos 

sentidos pero no a la misma vez. 

3.16.17. FULL DUPLEX: Permite enviar información en ambos 

sentidos simultáneamente. 

3.16.18. NIC / MAU: Son tarjetas de interface de red (Network Interface 

Card o NIC) o también se le denominan unidades de acceso al 

medio (Medium Access Unit o MAC). Cada computadora necesita 

el “hardware” para transmitir y recibir información. Es el 

dispositivo que conecta la computadora u otro equipo de red con 

el medio físico. La NIC es un tipo de tarjeta de expansión de la 

computadora y proporciona un puerto en la parte trasera de ella al 

cual se conecta el cable de la red. Hoy en día cada vez son más 

los equipos que disponen de interfaz de red, principalmente 

Ethernet, incorporadas. A veces, es necesario, además de la 

tarjeta de red, un TRANCEPTOR. Este es un dispositivo que se 

conecta al medio físico y a la tarjeta, bien porque no sea posible 
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la conexión directa (10base 5) o porque el medio sea distinto del 

que utiliza la tarjeta. también se le denomina MAC al protocolo 

empleado para la propagación de las señales eléctricas. Define el 

subnivel inferior de la capa 2 del modelo OSI (Capa de 

Enlace).SERVIDORES: Son equipos que permiten la conexión a 

la red de equipos periféricos tanto para la entrada como para la 

salida de datos. Estos dispositivos se ofrecen en la red como 

recursos compartidos. Así un terminal conectado a uno de estos 

dispositivos puede establecer sesiones contra varios ordenadores 

multiusuario disponibles en la red. La administración de la red se 

realiza a través de estos equipos tanto para archivos, impresión y 

aplicaciones entre otros. Entre las empresas pioneras en la 

fabricación de potentes servidores tenemos a la IBM, Hewlett 

Packard y Compaq. 

3.16.19. CABLES Y CONECTORES: A estos elementos le 

dedicamos una sección individual y más completa la cual 

puedes encontrar en la página principal.  

a. MULTIPLEXOR (MPX): Es también conocido como Concentrador 

(de líneas). Es un dispositivo que acepta varias líneas de datos a la 

entrada y las convierte en una sola línea corriente de datos 

compuesta y de alta velocidad. Esto hace la función de transmitir 

"simultáneamente" sobre un mismo medio varias señales. 

b. MULTIPLEXOR (MUX): Es un equipo cuya función es la de 

seleccionar entre varias entradas una de ellas a la salida. 

Generalmente el Multiplexor esta unido a otros equipos como un 

modem o también un switch. Los multiplexores son circuitos 

realmente importantes en el diseño de sistemas que requieran un 

cierto tráfico y comunicación entre distintos componentes y se 

necesite controlar en todo momento que componente es quien envía 

los datos. En realidad se puede asimilar a un selector, ya que por 

medio de unas entradas de control se selecciona la entrada que se 

desee reflejada en la salida. 

c. Esto se consigue utilizando principalmente puertas XOR, de ahí su 
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nombre multiplexor. Entre algunos fabricantes de multiplexores 

tenemos a General DataComm, Rad, Pan Datel, Ascom, Timeplex y 

Siliconix. 

En el mercado se encuentran todo tipo de modelos con diversidad de 

anchos de entradas (por ejemplo MUXs de 2 entradas de buses de 8 bits y 

1 salida de 8 bits, con lo que se estaría conmutando entre 2 buses de 2 

dispositivos de 8 bits). Además de lo anterior, suele ser un hábito que exista 

también una entrada de Enable (habilitación general de integrado). Existen 

varios tipos de multiplexores: 

d. MULTIPLEXOR DE DIVISION DE TIEMPO: Multiplexor que asigna 

determinado tiempo a una entrada para enviar el tráfico hasta la 

salida. Siempre se asignara ese lapso de tiempo aunque no exista 

tráfico. La multiplexación bajo este modelo se le conoce como TDM 

(Time Division Multiplexing). 

e. MULTIPLEXOR ESTADISTICO: Multiplexor de división de tiempo, 

que asigna en forma "estadística", la rebanada de tiempo al siguiente 

dispositivo conectado, es decir, el determina cual de las entradas se 

requiere en la salida y se basa en al tráfico generado por dichas 

entradas. Si una entrada no genera tráfico le da la oportunidad a otra 

que si lo genere. La multiplexación bajo este modelo se le conoce 

como SDM (Statistical Division Multiplexing). 

f. MULTIPLEXOR DE FRECUENCIAS: Multiplexor que permite que 

varias entradas simultáneas puedan transmitir datos a una única 

salida pero en diferentes frecuencias. Se define un ancho de banda 

para tal fin, el cual se reparte entre las entradas existentes en un 

mismo lapso de tiempo. La multiplexación bajo este modelo se le 

conoce como FDM (Frecuency Division Multiplexing). 

g. MULTIPLEXOR INVERSO: El multiplexor inverso se utiliza para la 

transmisión de un canal de datos de alta velocidad por dos o más 

redes WAN de velocidad más baja. Uno de los multiplexores inversos 

subdivide el canal de datos de alta velocidad entre todos los enlaces 

de velocidad más baja. Otra unidad reconstruye la señal original en 
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el extremo remoto. El multiplexor inverso se sobrepone a las 

eventuales diferencias de retardo entre los distintos canales por 

medio de buffers internos. La norma BONDING define el 

multiplexado inverso a 64 KBps y tiene 3 distintos tipos de 

implementación. 

Los multiplexores inversos pueden dividirse en dos tipos principales:  

1. Multiplexores inversos de ancho de banda permanente, cuya 

aplicación primaria es la de brindar un tubo de datos WAN de alta 

velocidad cuando sólo hay disponibles enlaces WAN de velocidad 

inferior. Una aplicación típica sería brindar un acceso de alta 

velocidad a internet cuando solo hay líneas E1 o T1 disponibles.  

2. Multiplexores inversos de ancho de banda conmutado, los cuales 

agregan o reducen ancho de banda según sea necesario. Las 

aplicaciones principales para dichos multiplexores inversos 

comprenden ancho de banda a demanda y transferencia automática 

en caso de fallas ("backup") de línea arrendada. Un ejemplo de 

ancho de banda a demanda sería el agregar enlaces ISDN BRI – 

además del ancho de banda básico arrendado en forma permanente 

– durante los intervalos de máximo tráfico, a fin de mantener el nivel 

de desempeño y el tiempo de respuestas exigidos. Los enlaces ISDN 

se eliminan posteriormente, durante los intervalos de bajo tráfico. 

Otra aplicación de los multiplexores inversos la constituye la transferencia 

automática de líneas digitales/arrendadas de alta velocidad. Muchas 

organizaciones se ven atrapadas entre la necesidad de mantener sus redes 

WAN funcionando el 100% del tiempo y el alto costo de adquirir un enlace 

WAN adicional con fines de transferencia automática ante falla. En este 

caso, un multiplexor inverso puede discar números enlaces ISDN BRI 

cuando se exige redundancia y así superar las limitaciones de velocidad de 

un único enlace, brindando una solución de bajo costo y elevadas 

prestaciones. Otra aplicación es el de discar enlaces de alta velocidad tales 

como los requeridos para videoconferencias de alta calidad.  
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h. SWITCH O CONMUTADOR: Es un dispositivo de switcheo modular 

que proporciona conmutados de alta densidad para interfaces 

Ethernet y Fast Ethernet Proporciona la posibilidad de trabajar en 

redes LAN virtuales y la posibilidad de incorporar conmutación 

múltiple con el Sistema Operativo de Cisco Internetwork. El diseño 

modular permite dedicar conexiones Ethernet de 10Mbps y 

conexiones Fast Ethernet de 100Mbps a segmentos LAN, estaciones 

de alto rendimiento y servidores, usando par trenzado sin 

apantallamiento, par trenzado apantallado y fibra optica. Permiten 

una amplia velocidad de conmutación entre Ethernet y Fast Ethernet 

a través de una amplia gama de interfaces que incluyen Fast 

Ethernet, Interfaces de Distribución de Datos por Fibra (FDDI) y 

ATM. 

Uno de estos equipos más utilizados es el LightStream 1010 de Cisco, es 

un conmutador ATM. Se trata del primero de una serie de nuevos 

conmutadores de esa empresa que representa la próxima generación de 

sistemas de conmutadores ATM para redes de grupos de trabajos y 

campus (LAN). El 1010 admite dos posibilidades para las conexiones, una 

con circuitos virtuales permanentes (PVC) en el cual las conexiones se 

crean manualmente y circuitos virtuales conmutados (SVC) en el cual las 

conexiones se hacen automáticamente. 

Los conmutadores ocupan el mismo lugar en la red que los concentradores. 

A diferencia de los concentradores, los conmutadores examinan cada 

paquete y lo procesan en consecuencia en lugar de simplemente repetir la 

señal a todos los puertos. Los conmutadores trazan las direcciones 

Ethernet de los nodos que residen en cada segmento de la red y permiten 

sólo el tráfico necesario para atravesar el conmutador. Cuando un paquete 

es recibido por el conmutador, el conmutador examina las direcciones 

hardware (MAC) fuente y destino y las compara con una tabla de 

segmentos de la red y direcciones. Si los segmentos son iguales, el 

paquete se descarta ("se filtra"); si los segmentos son diferentes, entonces 

el paquete es "remitido" al segmento apropiado. Además, los conmutadores 
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previenen la difusión de paquetes erróneos al no remitirlos. 

Los factores que afectan la eficacia de una red son: la cantidad de tráfico, 

número de nodos, tamaño de los paquetes y el diámetro de la red, por lo 

que usar conmutadores presenta muchas ventajas, ya que aíslan el tráfico y 

aíslan la congestión, separan dominios de colisión reduciéndolas, 

segmentan, reiniciando las normas de distancia y repetidores. 

La congestión en una red conmutada, normalmente puede ser aliviada 

agregando más puertos conmutados, y aumentando la velocidad de estos 

puertos. Los segmentos que experimentan congestión son identificados por 

su utilización y la tasa de colisión, y la solución es una nueva segmentación 

o conexiones más rápidas. Tanto los puertos conmutados Fast Ethernet, 

como los Ethernet pueden ser añadidos por debajo de la estructura del 

árbol de la red para aumentar las prestaciones15.  

3.17. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO 

RDS es, como vimos anteriormente, el mecanismo mediante el cual 

paquetes de datos son enviados hacia un receptor a través de la sub-

portadora de frecuencia modulada. Sobre este canal, de muy baja 

capacidad, el sistema TMC permite transmitir codificados digitalmente 

mensajes informativos acerca de: 

 la naturaleza, gravedad y evolución de los problemas del tráfico 

que pueda haber planteados, tanto urbanos como interurbanos 

 ayuda a la navegación a través de la recomendación de 

itenerarios alternativos a causa de situaciones conflictivas 

existentes o previstas. 

 en un futuro, datos adicionales acerca de la zona por la que se 

está circulando, así como información turística.  

                                                           
15  Telefonia y Servicios Digitales, Jordi Palet, Datamation (Mayo 1994) 
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Un esquema del funcionamiento de un sistema RDS-TMC 

Para la emisión de un mensaje TMC, el sistema de información de tráfico 

recoge los datos proporcionados por los diversos métodos de determinación 

de incidencias de tráfico (policia, control, sensorización automática, etc). La 

información se recoge en la emisora, bien directamente de las fuentes o a 

través de la organización responsable.  

Una vez recibida esta información en la estación emisora de radio, se filtra 

seleccionando la información de interés en el área de cobertura de la 

emisora o repetidor y se codifica. La información codificada es inyectada en 

la señal emitida por la propia cadena y difundida. 

Un vehículo cuyo sistema de auto-radio posea el decodificador RDS-TMC 

traducirá el mensaje y lo presentará al conductor a través de un pequeño 

panel de mensajes, el propio display de la radio o un sintetizador de voz. El 

equipo puede también filtrar y almacenar los mensajes como veremos más 

adelante. 

De esta manera, TMC permite proporcionar al conductor mucha más 

información que aquella que pueda ser difundida en modo convencional a 

través de la programación convencional de radio o, como vimos 

anteriormente, un canal RDS utilizado de forma "clásica". 

Los mensajes se repiten en ciclos de 5 minutos, lo que permite a cualquier 

conductor incorporado recientemente a la emisión recoger rápidamente 
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toda la información del estado del tráfico. Para decidir qué información se 

transmite en un ciclo, cada mensaje viene caracterizado por una prioridad. 

Un mensaje urgente puede enviarse inmediatamente mientras que los 

eventos de larga duración pueden incluirse o no en un ciclo según el 

espacio disponible. La desaparición de un evento de larga duración se 

considera una información novedosa y por lo tanto de prioridad alta. 

3.18. Terminales RDS-TMC 

La información codificada y divulgada de modo "silencioso" sólo puede ser 

interpretada por receptores equipados con sus correspondientes 

descodificadores RDS-TMC. Su funcionalidad puede variar dependiendo de 

los desarrollos tecnológicos y las demandas del mercado, que no pueden 

ser previstos con antelación. Podemos, sin embargo, prever que las 

funciones de los terminales TMC serán las siguientes: 

 descodificadores simples, con un repertorio limitado de mensajes 

y una base de datos de localizaciones restringidas frente a los 

más sofisticados que ofrezcan la posibilidad de interpretación de 

todos los mensajes TMC y un más amplio rango de 

localizaciones. 

 Descodificadores que monitoricen un único programa TMC frente 

a otros que empleen estrategias de búsqueda más sofisticadas 

entre varios canales. 

 Descodificadores activos antes del inicio de un viaje frente a otros 

que vayan adquiriendo la información TMC conforme progresa el 

viaje. 

 En el futuro, descodificadores que proporcionen funciones 

adicionales y servicios que puedan definirse con posterioridad. 
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3.19. Estructura del mensaje TMC  

Un mensaje estándar TMC proporciona la siguiente información: 

 Descripción del evento (11 bits), que corresponden al código de la 

frase que representa la información de tráfico, meteorológica o 

información general. 

 Localización: (16 bits), indica el área, segmento de carretera o punto 

donde ocurre el evento. 

 Dirección y Extensión (4 bits), indica el sentido de circulación y la 

longitud del segmento afectado (ej. longitud de cola). 

 Duración (3 bits), indica la duración estimada del suceso, 8 valores 

diferentes que pueden tomarse de diversas tablas que contemplan 

diversos tamaños de "grano" (desde el cuarto de hora hasta el resto del 

día). 

 Itinerario alternativo (1 bit), indica si se recomienda o no a los 

conductores a utilizar un itinerario alternativo predeterminado. 

A esta información debemos añadir aquella información implícita que el 

descodificador podrá deducir a partir de los códigos recibidos bien para 

presentarla al conductor o para gestionar internamente los mensajes y que 

tendrá almacenada a bordo. Esta información implícita se almacena en el 

equipo del vehículo y consiste en: 

 Tipo y número de la carretera 

 Segmento de vía 

 Área, región y país 

 Itinerario alternativo pre-asignado 

 urgencia de presentación: extrema, normal o baja 

 Número de sentidos afectados: un sentido de circulación o ambos. 

 Duración: determina si el evento va a evolucionar o va a tener larga 
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duración. 

 Status: tipo de frase que debe ser presentada (información, 

advertencia, peligro, o no presentación) 

3.20. Codificación de los mensajes TMC. 

Como ya se ha dicho el RDS-TMC utiliza un esquema de codificación 

intensiva que permite optimizar el uso del pequeño canal de datos 

disponible. El esquema se basa en la definición de un catálogo de 

descripciones verbales de situaciones de tráfico comunes y descripciones 

verbales de las localizaciones donde estas situaciones ocurren (regiones, 

cruces, carreteras, poblaciones, o puntos relevantes) a cada una de las 

cuales le corresponde un único código. Los códigos tambien corresponden 

a frases que describen la duración estimada de eventos, consejos relativos 

a la conducción o indicadores de magnitud de los sucesos. (vease anexo A 

para un listado completo del catálogo de frases). 

Las frases o mensajes codificados corresponden a siete categorías 

diferentes: 

 Situación de tráfico 

 Estado carretera 

 Condiciones meteorológicas 

 Causas 

 Efectos 

 Avisos 

 Recomendaciones 

Además de mensajes correspondientes a cuantificadores de los eventos o 

situaciones anteriores entre otros: 

 longitud 

 velocidad 
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 tiempo 

 temperatura 

 peso 

Las tablas de códigos se utilizan tanto por el emisor como por el receptor 

para transformar la información codificada en las frases correspondientes y 

a la inversa. La utilización de códigos ofrece otras ventajas como por 

ejemplo que los mensajes son independientes del idioma. Por lo tanto el 

sistema puede ser usado a lo largo de toda Europa y los mensajes se 

presentan al conductor siempre en el lenguaje nativo de este. 

3.21. Las bases de datos geográficas 

Al igual que los mensajes, las frases que describen localizaciones 

geográficas están altamente codificadas. El sistema RDS-TMC requiere el 

desarrollo de bases de datos geográficas que codifiquen (asignen códigos 

de 16 bits) las distintas localizaciones que identifican el lugar donde se ha 

producido un suceso, su extensión o el área afectada. 

En un país pueden coexistir hasta 64 bases de datos diferentes 

conteniendo cada una de ellas hasta 65,536 localizaciones. Las distintas 

bases de datos se deben utilizar para ofrecer coberturas locales y 

regionales detalladas en entornos urbanos, a la vez que se incluyen 

localizaciones de la red nacional de carreteras y de los corredores europeos 

principales: 

 Nivel local: este nivel final incluye localizaciones urbanas o 

periurbanas. La información a este nivel tan sólo será difundida por 

emisoras locales que cubran el área en cuestión.  La información 

será interpretada si el vehículo cuenta con la base de datos 

apropiada. 

 Nivel regional: este nivel incluye las localizaciones referidas a vías 

primarias y secundarias regionales o provinciales. La información 

será proporcionada a los vehículos que se desplacen por la región 

afectada y, si procede, en las limítrofes.  
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 Nivel nacional: este nivel incluye aquellos eventos ocurridos en vías 

significativas destinadas a los movimientos de larga distancia. Esta 

información será difundida, en principio, a lo largo y ancho del país 

afectado. Todos los vehículos nacionales que reciban este mensaje 

deben ser capaces de interpretar los códigos de localización de esta 

categoría. 

 Nivel internacional: este nivel incluye acontecimientos ocurridos en 

vías principales de nexo entre diferentes países. Los mensajes 

referidos a estas localizaciones serán retransmitidos tanto en el país 

donde el evento haya ocurrido como a los limítrofes. Se recomienda 

que todos los vehículos europeos sean capaces de descodificar 

estos mensajes. 

Cada uno de los niveles de información incluirán diferentes nombres de 

localización. Éstos pueden ser clasificados en: 

 país 

 región 

 áreas 

 segmento de vía 

 localizaciones puntuales 

Existen dos aproximaciones diferentes a la codificación de localizaciónes, 

una trata de utilizar cierta estructura interna en la representación de 16 bits 

(65,536 códigos) y otra en la que no existe ninguna estructura interna. 

Existen manuales de recomendaciones para el desarrollo de un sistema de 

localización TMC basados en las experiencias llevadas a cabo en Holanda 

e Inglaterra. 

3.22. Actualización de la información geográfica 

Puesto que la base de datos de localizaciones se almacena en el equipo del 

vehículo, debe ser posible actualizar esta información conforme se van 

construyendo o modificando las carreteras. La manera de llevar a cabo esta 
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actualización está siendo estudiada en estos momentos, basándose en dos 

posibles métodos: 

 Actualización incremental. Mediante este método, el propio canal TMC 

transmitiría códigos de localización nuevos o actualizados junto con sus 

descripciones. La transmisión de estos códigos requeriría una 

importante cantidad de grupos TMC y, por tanto, debería llevarse a cabo 

en horas de bajo nivel de utilización de la señal como, por ejemplo, por 

la noche o a lo largo de varias semanas. 

 Actualización periódica. De esta manera la base de datos tiene validez 

tan sólo por un cierto periodo, al cabo del cual una nueva versión 

incluyendo las nuevas carreteras es distribuida entre los conductores o, 

cuando menos, éstos son avisados de que los mensajes interpretados 

por la antigua versión están sujetos a error. La renovación se realiza 

cambiando los elementos que almacenan las tablas de códigos en el 

receptor. 

3.23. El protocolo RDS-TMC. 

La transmisión TMC se divide en grupos de 104 bits. Cada grupo está 

compuesto de 4 bloques de 26 bits, 10 de los cuales están destinados a 

verificación y control de errores. Un grupo RDS es el mínimo paquete de 

datos que puede ser definido. La señal RDS se transmite utilizando la 

subportadora de 57 KHz. a una velocidad de transmisión de 1187.5 

baudios, lo que equivale a 11.4 grupos por segundo. En la práctica, sin 

embargo, el hecho de compartir la señal RDS con otras funciones llevará a 

no poder transmitir más allá de entre 15 y 30 mensajes por minuto. 

Para asegurar la transmisión correcta de la información por un canal con 

mucho ruido, se envían siempre dos copias idénticas (bit a bit) de cada 

mensaje y un mensaje será dado por válido por parte del descodificador si 

se reciben dos copias consecutivas e idénticas del mismo.  

Los mensajes incorporan además elementos de soporte de transmisión que 

se encargan de la gestión de la difusión de los mensajes. Para el emisor, el 

soporte de transmisión implica la inserción, repetición, borrado y 
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actualización de los mensajes. Para el receptor, por su parte, implica la 

identificación de los nuevos mensajes, borrado de los antiguos, ahorro de 

batería, gestión del descodificador TMC, sintonización de la emisora 

incluyendo los cambios de frecuencia para elegir aquella que garantice una 

mejor recepción, etc. 

El protocolo de comunicación RDS-TMC define los siguientes elementos de 

soporte a la transmisión: 

 Información del emisor, que incluye el número de base de datos que 

está siendo utilizada, códigos de identificación del programa u otras 

estaciones TMC que se superponen al emisor. 

 Información de ciclo: define los parámetros del mensaje TMC, 

incluyendo información sobre los mensajes de primer plano que van 

a ser transmitidos por última vez en el ciclo. 

 Información de mensaje: indica el número total de mensajes incluidos 

en el ciclo y el de nuevos mensajes que van a ser incluidos. 

 Repetición de mensaje. 

 actualización del mensaje 

 borrado del mensaje 

 códigos de control 

A su vez, los mensajes de  usuario pueden ser divididos en mensajes de 

primer plano y mensajes de fondo. Los primeros son aquellos que deben 

ser indefectiblemente incluidos, al menos en número de uno, en cada ciclo 

de transmisión, mientras que los segundos son aquellos que pueden ser 

opcionalmente incluidos si hay posibilidad para ello y sin necesidad de ser 

repetidos en cada ciclo. 

3.24. Estandarización 

Para garantizar que, en el momento en que se ponga en marcha las 

emisiones TMC, éstas puedan llegar al máximo número de usuarios, así 

como para asegurar la continuidad y compatibilidad del sistema en toda 
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Europa, están en marcha los procedimientos para definir un estándar de 

codificación de los mensajes, la información complementaria que debe 

adjuntarse, el soporte de la información, el protocolo de comunicaciones, 

los requisitos técnicos, etc. 

El proyecto RDS-ALERT (Radio Data System-Advice and problem Location 

for European Road Traffic) ya finalizado y su continuador ATT-ALERT, son 

proyectos de conjunto entre diversas empresas y organismos europeos y 

financiado por el programa DRIVE de la CEE con el objetivo de establecer 

un estándar internacional de mensajes TMC. De este modo se intenta 

asegurar la compatibilidad de los receptores RDS-TMC por un lado, con 

otros equipos informáticos de información en ruta y, por el otro, entre los 

diferentes países donde el receptor pueda ser utilizado. 

El primer catálogo de mensajes RDS-TMC (ALERT-C) fue desarrollado por 

el proyecto DRIVE I RDS ALERT. [RDS ALERT, 1990]. El catálogo fue 

aprobado por la EBU (European Broadcasting Union) y por la Conferencia 

Europea de Ministros de Transporte. El catálogo ALERT-C se ha extendido 

y mejorado desde 1990, fundamentalmente gracias al trabajo del proyecto 

DRIVE II, ATT-ALERT (anexo 1). Se han desarrollado especializaciones del 

catálogo para telefonía celular digital (GSM), para sistemas de mensajería 

(tipo Mensatel), y para comunicaciones entre centros de información16. 

 

 

CAPÍTULO IV 

4.1.  Dispositivos 

Existen varios dispositivos Wi-Fi, los cuales se pueden dividir en dos grupos: 

Dispositivos de Distribución o Red, entre los que destacan los routers, 

puntos de acceso y Repetidores; y Dispositivos Terminales que en general 

son las tarjetas receptoras para conectar a la computadora personal, ya 

sean internas (tarjetas PCI) o bien USB. 

                                                           
16

 Anirudh Krishna (1998) 
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RouterWiFi. 

 Dispositivos de Distribución o Red:  

o Los puntos de acceso son dispositivos que generan un "set de 

servicio", que podría definirse como una "Red Wi-Fi" a la que 

se pueden conectar otros dispositivos. Los puntos de acceso 

permiten, en resumen, conectar dispositivos en forma 

inalámbrica a una red existente. Pueden agregarse más puntos 

de acceso a una red para generar redes de cobertura más 

amplia, o conectar antenas más grandes que amplifiquen la 

señal. 

 

o Los router inalámbricos son dispositivos compuestos, 

especialmente diseñados para redes pequeñas (hogar o 

pequeña oficina). Estos dispositivos incluyen, un Router 

(encargado de interconectar redes, por ejemplo, nuestra red 

del hogar con internet), un punto de acceso (explicado más 

arriba) y generalmente un switch que permite conectar algunos 

equipos vía cable. Su tarea es tomar la conexión a internet, y 

brindar a través de ella acceso a todos los equipos que 

conectemos, sea por cable o en forma inalámbrica.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:ModemWiFi.JPG
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:ModemWiFi.JPG
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:ModemWiFi.JPG
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:ModemWiFi.JPG
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o Los repetidores inalámbricos son equipos que se utilizan para 

extender la cobertura de una red inalámbrica, éstos se 

conectan a una red existente que tiene señal más débil y crean 

una señal limpia a la que se pueden conectar los equipos 

dentro de su alcance. 

 

 Los dispositivos terminales abarcan tres tipos mayoritarios: tarjetas 

PCI, tarjetas PCMCIA y tarjetas USB:  

 

 

Tarjeta USB para Wi-Fi. 

o Las tarjetas PCI para Wi-Fi se agregan (o vienen de fábrica) a 

los ordenadores de sobremesa. Hoy en día están perdiendo 

terreno debido a las tarjetas USB. Dentro de este grupo 

también pueden agregarse las tarjetas MiniPCI que vienen 

integradas en casi cualquier computador portátil disponible hoy 

en el mercado. 

o Las tarjetas PCMCIA son un modelo que se utilizó mucho en 

los primeros ordenadores portátiles, aunque están cayendo en 

desuso, debido a la integración de tarjeta inalámbricas internas 

en estos ordenadores. La mayor parte de estas tarjetas solo 

son capaces de llegar hasta la tecnología B de Wi-Fi, no 

permitiendo por tanto disfrutar de una velocidad de transmisión 

demasiado elevada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Lunausb.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Lunausb.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Lunausb.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Lunausb.jpg
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o Las tarjetas USB para Wi-Fi son el tipo de tarjeta más común 

que existe en las tiendas y más sencillo de conectar a un pc, 

ya sea de sobremesa o portátil, haciendo uso de todas las 

ventajas que tiene la tecnología USB. Hoy en día puede 

encontrarse incluso tarjetas USB con el estándar 802.11N 

(Wireless-N) que es el último estándar liberado para redes 

inalámbricas. 

o También existen impresoras, cámaras Web y otros periféricos 

que funcionan con la tecnología Wi-Fi, permitiendo un ahorro 

de mucho cableado en las instalaciones de redes y 

especialmente, gran movilidad. 

En relación con los drivers, existen directorios de "Chipsets de adaptadores 

Wireless". 

4.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE RDS 

 

Solidyne 462dsp 

Entrada analógica 600/10 K XLR 50 dB  

Rechazo CM 20-15 Khz.  

Nivel de entrada seleccionado por software en pasos de 1 dB. 

Sigma-Delta convertidores de 24 bits / 192 kHz 

Entrada Digital 

Opcional AES-3 de entrada balanceada digitales Z = 110 ohms.  

Selección automática de 32 kHz, 44,1, 48 y 96 con convertidor de frecuencia 

de muestreo (128 dB de rango dinámico, -117 dB THD) para evitar la 

inestabilidad 

Salida analógica 
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XLR 600, nivel de salida de + 4 dBu 

Sigma-Delta convertidores de 24 bits / 192 kHz 

Salida Digital 

Opcional AES-3 salida balanceada digital, Z = 110 ohms FS = 32/44.1/48 

Khz; Standart = 48 Khz 

MPX de salida 

De 2 a 5,5 vpp vpp en pasos de 15 seleccionados por el software de la 

pantalla LCD 

Tecnología de procesamiento DSP (Digital Signal Processing) 

Total de energía de la CPU MIPS 2.700 

MPX post-proceso Super Modulation tecnología Solidyne exclusiva, en 

sobre muestreo  Khz 608. Clipper rápida DC-10 Mhz de banda ancha del 

canal para evitar ruidos audibles  

Respuesta de frecuencia 20-15.000 Hz + / -0,25 dB. Plana modo XLR de 

entrada o salida digital AES-3. De salida sin pre-énfasis 

La distorsión armónica (THD THD por debajo de 0,005% (30 a 15 Khz, el 

modo de plano) 

Ruido 

Dynamic Range = 95 Dba 

Separación estéreo 

75 Hz dBA@30-15.000 

Filtro subsónico 

Chebyshev FC = 20 Hz, 25 dB de rechazo a los 10 Hz 

mailto:dBA@30-15.000


LXXXIII 
 

Cancelación de la asimetría 

Fase de la tecnología de procesamiento de Kahan-Bonello algoritmos. 

Cancelación de Factor = 8:1 

Lineal de expansión 

Rango = 20 dB tiempo de ataque <1 ms. Publicación: 200 ms 

Cerrada de banda ancha AGC 

Rango = 30 dB. Ataque / Tiempo de liberación controlada y Umbral de la 

pantalla LCD 

Los compresores multibanda 

DSP controlado por software. Cuatro bandas, Crossover = 24dB/oct Max = 

30 dB de compresión. Pendiente = 10:1 

Compresores de ataque / Tiempo Libre 

Software controlado por el usuario desde la pantalla LCD. Ataque y salida 

controlados por separado. 

IM Cancelado Clipper 

IM cancelación de los factores: mayor que 30 dB por debajo de 250 Hz 

Rápido Clipper Absolutamente alias libre con DC-10 Mhz de ancho de banda 

del canal 

Ecualizador de audio 

Cuatro bandas de ecualizador de audio con un rango de 20 dB en la salida 

de los compresores multibanda 

Super Modulación de procesamiento de MPX estéreo intercalado, permite el 

150% de L & I de nivel de audio a 100% de modulación 
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Filtro de paso bajo 

15 kHz digital de paso bajo filtro FIR, 50 dB de rechazo a los 19 Khz 

Almacenamiento de ajustes predefinidos 

30 programas que se pueden cambiar en el aire desde la computadora PC 

mediante el puerto serie 462 

RS-232 PC de control 

RS232 seriel puerto. Se puede conectar al bus USB con adaptador externo 

opcional. 

RDS Encoder 

Construido en el RDS opcional codificador 

AM & FM compatible 

El usuario es capaz de insertar dos zócalos montados circuitos integrados 

para cambiar Transcurrirá modos AM y FM. 

Estéreo codificador es un módulo independiente 

Pantalla LCD 

Gráfico, el color verde pantalla LCD con luz de fondo. 

Bandas etapas de elaboración y 

Cuatro bandas de procesamiento 

Nueve etapas de procesamiento 

Poder 

90/127V y 190/230V, 50/60 Hz, seleccionable desde el panel trasero 

Dimensiones483 mm de ancho 240 mm de profundidad, 88 mm de al 
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Muy sencilla operación 

El 462dsp almacena 30 programas 

diferentes; 20 vienen ajustados de  

fábrica y Ud usa el que más le gusta.  

Los demás puede modificarlos a su 

gusto... 

( o no hacerlo nunca !) 

Sencillas pantallas lo guiarán durante 

la programación 
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V. METODOLOGÍA 

 

5. MÉTODOS 

En esta investigación se utilizaron métodos Inductivo y Deductivo, ya que 

son los que más se acercan al tema de investigación como es: “Diseño de 

un sistema de redes digitales para transferencia y visualización de 

datos en receptores electrónicos de audio con sistema RDS para la 

Radio de la Universidad Estatal Del Sur De Manabí”. 

 

5.1. Método Inductivo 

El método inductivo o inductivismo es un método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del 

método científico más usual, que se caracteriza por cuatro etapas básicas: 

la observación y el registro de todos los hechos: el análisis y la clasificación 

de los hechos; la derivación inductiva de una generalización a partir de los 

hechos; y la contrastación 

Se utilizó este método empezando con la observación de los casos o hechos 

en los que se presentaba el problema, para luego buscar la causa y la 

solución del problema investigado 

 

5.2. Método Deductivo 

Parte de un marco general de referencia y se va hacia un caso en particular. 

En la deducción se compran las características de un caso objeto y 

fenómenos. En la deducción se realiza un diagnostico que sirve para tomar 

decisiones, por tanto, la definición  cobra particular importancia. Si la 

definición no se realiza pueden sobrevenir muchas confusiones 

Se utilizó este método para recopilar información de manera general de 

cómo realizar el “DISEÑO DE UN SISTEMA DE REDES DIGITALES  
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PARA LA VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN LOS RECEPTORES 

DIGITALES DE AUDIO PARA LA RADIO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL 

DEL SUR DE MANABÍ” 

5.3. Método Bibliográfico 

La investigación bibliográfica constituye una excelente ayuda para  todos los 

otros tipos de investigación, y es una etapa necesaria, puesto que ésta 

proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes acerca del 

tema o problema que el investigador se propone investigar o resolver. 

Este método se utilizó para realizar la recolección de la información 

necesaria para poder realizar el presente trabajo de investigación. 

5.4. Método Estadístico 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

 

Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de 

la realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas de la 

hipótesis general de la investigación. 

 

Se utilizó para la tabulación, análisis de los resultados y representación 

gráfica  de la información recopilada a través de las encuestas realizadas a 

la ciudadanía de Jipijapa. 

 

5.5. TÉCNICAS 

Las técnicas utilizadas para la presente investigación fueron: 

5.5.1. Observación 

Sierra y Bravo (1984), la define como: “la inspección y estudio realizado por 

el investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda 

de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de interés social, tal como son 

o tienen lugar espontáneamente”. Van Dalen y Meyer (1981)  “consideran 

que la observación juega un papel muy importante en toda investigación 
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porque le proporciona uno de sus elementos fundamentales; los hechos” 

Esta técnica se aplico en los usuarios de la Radio de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, que necesitaban tener más acceso a información fiable y 

que llegue a tiempo y con una muy buena señal. 

5.5.2. Encuesta 

La encuesta es un método de la investigación de mercados que consiste en 

obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de 

cuestionarios diseñados en forma previa.  Los datos se obtienen a partir de 

realizar un conjunto de preguntas dirigidas a una muestra representativa o al 

conjunto total de la población estadística en estudio.  El investigador debe 

seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo al tema de  

investigación. 

Dichas encuestas se hicieron en la ciudad de Jipijapa, a diferentes personas 

como taxistas, estudiantes, conductores de buses y camiones, entre otros, 

donde se obtuvo resultados necesarios para comprobar los objetivos y las 

hipótesis planteadas para la investigación. 

5.5.3. Instrumentos: 

Cuestionario de preguntas, aplicada a  diferentes ciudadanos de la Ciudad 

de Jipijapa. 

 

5.5.4. RECURSOS 

5.5.4.1. Recursos humanos 

Las siguientes personas participaron en esta investigación: 

 Director de proyecto de tesis  

 Investigador 

 Ciudadanía a la que se encuestó 

5.5.4.2. Recursos materiales 

Para el desarrollo de la presente investigación se necesitó: 

 Materiales de Oficina  
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 Materiales de Insumos 

 Computador 

 Internet 

 Impresión  

 Encuadernación 

 

5.5.4.3. Recursos económicos 

Para realizar la investigación sobre el  “DISEÑO DE UN SISTEMA DE 

REDES DIGITALES  PARA LA VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN 

LOS RECEPTORES DIGITALES DE AUDIO PARA LA RADIO DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ”, tuvo un costo 

aproximado de $1.150.00 Dólares americanos, valor que fue cubierto por el 

autor de la presente investigación 

Se detalla a continuación los rubros de gastos. 

5.6. PRESUPUESTO DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACION 

 

RUBROS DE COSTO FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

COSTO TOTAL 

AUTOR 

Materiales de Oficina $   170,00 $   170,00 

Suministro de Equipos $   190,00 $   190,00 

Consultas de Internet $   240,00 $   240,00 

Impresión $   320,00 $   320,00 

Empastado $   130,00 $   130,00 

Imprevistos $     100,00 $     100,00 

Diseño del sistema   

TOTAL  $1150,00 

ELABORADO: Autor de la investigación 
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5.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

5.7.1. POBLACIÓN 

La población objeto de estudio para esta investigación se consideró a 60 

usuarios de la Radio de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 
Encuestados 

 
Lugar 

 
N0de Usuarios 

 
Total 

 
Usuarios de la 
Radio de la 
Universidad Estatal 
del Sur de Manabí 

 
Jipijapa 

 
60 

 
60 

 

FUENTE: Usuarios de la Radio de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí 

ELABORADO: Autor de la investigación 

 

5.7.2. MUESTRA 

Debido a la delimitación del tema se tomó en consideración a 60 usuarios de 

la Radio de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 

Institución 

 

Lugar 

 

N0de 
Usuarios 

 

% 

 

Usuarios de la 
Universidad  
Estatal del Sur 
de Manabí 

 

Jipijapa 

 

60 

 

100% 

 

ELABORADO: Autor de la investigación 
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5.8. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

REPRESENTACIÓN GRAFICA PORCENTUAL DE LOS RESULTADOS 

ESTADÍSTICOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS DOCENTES 

CON SU RESPECTIVA INTERPRETACIÓN  

PREGUNTA 1: 

¿LE GUSTARÍA QUE LA RADIO DE LA  UNIVERSIDAD ESTATAL 

DEL SUR DE MANABÍ CUENTE  CON UN SISTEMA RDS QUE 

BENEFICIE A LA COMUNIDAD JIPIJAPENSE? 

SI ( )    NO (   ) 

CUADRO Nº1 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 SI  57 95 

 NO 3 5 

 GRÁFICO Nº1 

 

FUENTE: Usuarios de la Radio de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

ELABORACIÓN: Autor de la investigación 

 

 

 

 

 

 

SI

 NO

En la pregunta nº1 el 95% de los encuestados respondieron que si están de 

acuerdo con que se instale el Sistema RDS, en la Radio de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, el 5% no lo está, por lo que se concluye que a los 

usuarios de la Radio si les gustaría contar un el Sistema RDS, para recibir 

datos importantes 
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PREGUNTA 2: 

¿CONOCE USTED ACERCA DE LOS BENEFICIOS QUE 

REPORTA USAR EL SISTEMA RDS EN LAS RADIOS? 

SI ( )    NO (   ) 

CUADRO Nº2 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 SI  10 16,67 

 NO 50 83,33 

 

 

TOTAL 100,00 

  

                            GRÁFICO Nº2 

 

    
    
     

 

   
    
    
     

 

 

   
    
    
    
    
     

 

 

 

 

 

 

 

17% 

83% 

SI  NO

En la pregunta nº2 el 83.33% de los encuestados respondieron que si 

conocen acerca de los beneficios que representa el instalar el  Sistema 

RDS, en la Radio de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, el 16.67% no 

conoce sobre este tema, por lo que se concluye que también sería necesario 

difundir las ventajas que tiene la instalación de este importante sistema de 

datos 

FUENTE: Usuarios de la Radio de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

ELABORACIÓN: Autor de la investigación 
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PREGUNTA 3: 

¿QUÉ CLASE DE INFORMACIÓN LE GUSTARÍA QUE SALGA EN EL 

SISTEMA RDS DE LA RADIO? 

a. ANUNCIOS                                                          ______________ 
b. FARMACIAS DE TURNO                                  ______________ 
c. INFORMACIÓN DE TRÁFICO DE CARROS      ______________ 
d. INFORMACIÓN DEL CLIMA                                ______________ 
e. HOSPITALES CERCANOS                                  ______________ 
f. OTROS                                                                 ______________ 

CUADRO Nº3 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

  ANUNCIOS 4 6,67 

  FARMACIAS DE TURNO 20 33,33 

  INFORMACIÓN TRÁFICO DE 

CARROS 10 16,67 

  INFORMACIÓN DEL CLIMA 6 10,00 

  HOSPITALES CERCANOS 20 33,33 

  OTROS 0 0,00 

  

 

TOTAL 100,00 

  GRÁFICO Nº3 

  

 
 

    

      

 

 

 

 

  

     

     

     

     
 

    
 

  

 

 

 

 

 

     

     

      

ANUNCIOS:
FARMACIAS DE TURNO

 TRÁFICO DE CARROS

 CLIMA

 HOSPITALES
CERCANOS

FUENTE: Usuarios de la Radio de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

ELABORACIÓN: Autor de la investigación 

 
 

En la pregunta nº3 el 33.33% de los encuestados respondieron que desean 

conocer a través de los mensajes de RDS, la ubicación de los hospitales más 

cercanos, y con el mismo porcentaje las farmacias de turno, el 16.67% cómo 

está el tráfico de carros, el 10% información sobre el clima, el 6.67% anuncios, 

por lo que se concluye que las informaciones más necesarias para los usuarios 

son las farmacias de turno y los Hospitales más cercanos.  
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PREGUNTA 4: 

¿CREE USTED QUE SE DEBE IMPLEMENTAR EL SISTEMA RDS. 

EN LA RADIO DE LAUNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABÍ? 

SI ( )    NO (   ) 

CUADRO Nº4 

   RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

   SI  57 95 

   NO 3 5 

   

 

TOTAL 100 

   

      

      GRÁFICO Nº4 

       

 
 

     

      

      

      

      

    

 

 

      

      

      

      

      FUENTE: Usuarios de la Radio de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 ELABORACIÓN: Autor de la investigación 

    

 

 

 

 

 

95% 

5% 

SI

 NO

En la pregunta nº4 el 95% de los encuestados respondieron que si están de 

acuerdo en  instalar el  Sistema RDS, en la Radio de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, el 5% no conoce sobre este tema, Por lo que se concluye que 

en su mayoría están de acuerdo de contar con este avance tecnológico para la 

Radio que solucione un poco el sistema de información que da este. 
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PREGUNTA Nº5 

¿DE QUÉ MANERA INCIDIRÁ LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

DISEÑO DE ÉSTAS REDES EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA 

RADIO? 

POSITIVA         (  )     

NEGATIVA       (    ) 

CUADRO Nº5 

   RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

   POSITIVA 56 93,33 

   NEGATIVA 4 6,67 

   

 

TOTAL 100 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

      GRÁFICO Nº5 

 

 
 

     

      

      FUENTE: Usuarios de la Radio de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 ELABORACIÓN: Autor de la investigación 

    

 

 

 

 

 

 

 

POSITIVA

 NEGATIVA

En la pregunta nº5 el 93.33% de los encuestados respondieron que del  

Sistema RDS, en la Radio de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, incidirá 

de manera positiva en la Radio, el 5% de manera negativa, por lo que se 

concluye que en un alto porcentaje solo existen ventajas en esta instalación. 
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5.9. Verificación de los resultados 

Habiendo realizado  las encuestas   a los Usuarios de la Radio de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí,   se constató que el  “DISEÑO DE 

UN SISTEMA DE REDES DIGITALES  PARA LA VISUALIZACIÓN DE 

INFORMACIÓN EN LOS RECEPTORES DIGITALES DE AUDIO PARA LA 

RADIO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ”, y su 

posterior implementación, es factible ya que los usuarios están de acuerdo 

que se realice este diseño, para su posterior implementación,  ya que este 

sistema les  serán de gran ayuda para dar información necesaria a los 

usuarios y mantenerse debidamente informado,  aparte de los anuncios y 

noticias tradicionales,  que siempre se están dando en la Radio. 

Por lo tanto se asegura, que el beneficio que aportará este proyecto de 

investigación, que servirá para el engrandecimiento de la Radio y a través 

de esta a la Universidad y a la ciudadanía Jipijapense. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

 Al realizar el estudio de la radio hemos podido constatar la necesaria 

implementación de una herramienta para el acercamiento de los 

estudiantes y radioescuchas a un mejoramiento total de la Radio de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 Se prevé que la instalación del Sistema RDS llegara a  ser una  

herramienta muy  importante de comunicación entre la totalidad de la 

comunidad del área de Jipijapa y la Provincia de Manabí.  

 Con la instalación de este sistema, se ha podido familiarizar aún más 

con la tecnología Radiofónica en modulación FM estéreo, que se 

había visto en la carrera universitaria.  

 Se han hecho unos estudios extensivos de los mejores equipos de 

transmisión en cada caso. Así, se ha podido conocer el 

funcionamiento de los equipos.  

 Se cumplió satisfactoriamente el objetivo general y los objetivos 

específicos planteados. 

 Que el Sistema RDS, optimizará la forma de emitir información 

necesaria para los usuarios de la Radio de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 

 Que este diseño,  permitirá ubicar en las nuevas tendencias en 

Radiodifusión  
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6.2. RECOMENDACIONES 

 Habiendo realizado las conclusiones pertinentes de ésta 

investigación, se recomienda  

 El respectivo diseño e instalación de la RDS, ya que posicionara a la 

Radio como una de las mejores Radios de la Provincia de Manabí. 

 Seguir proponiendo estos proyectos en bien de la Radio de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí para que de manera práctica 

los  estudiantes aprendan y tengan conocimientos de punta para su 

ejercicio profesional. 

 Implementar el “DISEÑO DE UN SISTEMA DE REDES  PARA LA 

VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN LOS RECEPTORES 

DIGITALES DE AUDIO EN LA RADIO DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ”  
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ANEXO Nº1 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

UNIDAD ACADÉMICA DE  CIENCIAS INFORMÁTICAS Y SISTEMAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A: ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA 

EN COMPUTACIÓN Y REDES DE LA 

                                          UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ. 

 

INSTRUCCIÓN: SE LE SOLICITA SERVIRSE A CONTESTAR  CON 

OBJETIVIDAD Y CLARIDAD LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS DEL TEMA DE TESIS DISEÑO 

DE UN SISTEMA DE REDES DIGITALES  

PARA LA VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 

EN LOS RECEPTORES DIGITALES DE AUDIO 

PARA LA RADIO DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Esta encuesta está realizada sobre el tema RDS;  El sistema RDS es un 

sistema de transmisión de datos que utilizan las emisoras de radio FM 

comerciales en sus canales de emisión regular (banda de 88 – 108 MHz), 

sin afectar a la calidad del audio. Los datos transmitidos facilitan una serie 

de servicios para el público equipado con receptores de radio RDS, y 

permiten contar con novedosos servicios a través de equipos de aplicación 

específica. 
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ENCUESTA 

1. ¿LE GUSTARÍA QUE LA RADIO DE LA  UNIVERSIDAD ESTATAL 

DEL SUR DE MANABÍ CUENTE  CON UN SISTEMA RDS QUE 

BENEFICIE A LA COMUNIDAD JIPIJAPENSE? 

a. SI ( )    NO (   ) 

 

2. ¿CONOCE USTED ACERCA DE LOS BENEFICIOS QUE 

REPORTA USAR EL SISTEMA RDS EN LAS RADIOS? 

a. SI ( )    NO (   ) 

3. ¿QUÉ CLASE DE INFORMACIÓN LE GUSTARÍA QUE SALGA EN 

EL SISTEMA RDS DE LA RADIO? 

 ANUNCIOS                                                          ______________ 

 FARAMACIAS DE TURNO                                  ______________ 

 INFORMACIÓN DE TRÁFICO DE CARROS      ______________ 

 INFORMACIÓN DEL CLIMA                                ______________ 

 HOSPITALES CERCANOS                                  ______________ 

 OTROS                                                                 ______________ 

 

4. ¿CREE USTED QUE SE DEBE IMPLEMENTAR EL SISTEMA RDS. 

EN LA RADIO DE LAUNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABÍ? 

 

SI ( )    NO (   ) 

 

5. ¿DE QUÉ MANERA INCIDIRÁ LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

DISEÑO DE ÉSTAS REDES EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA 

RADIO? 

POSITIVA         (  )     

NEGATIVA       (    )  

GRACIAS POR SUS RESPUESTAS. 
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ANEXO Nº2 

 

Momentos en que realizaba la encuesta a diferentes transeúntes de la 

Ciudad de Jipijapa. 
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ANEXO Nº3 

 

Encuesta realizada a un taxista, clase a la que le va a redundar en 

beneficios la implementación de esta investigación.  
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ANEXO Nº4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº5 

 

Momentos en que se revisan las especificaciones de la Consola de la Radio 

para poder realizar el Diseño del Sistema de Redes para la visualización de 

datos en los receptores digitales en la Radio de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí.  
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ANEXO Nº6 

 

 

Dentro de las Instalaciones de la Radio de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 
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ANEXO Nº7 

 

Revisión del Hardware para el Diseño de del Sistema de Redes para la 

visualización de datos en los receptores digitales en la Radio de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 


