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SP-DRP

SP-DRP (Digital Radio Platforms) es el programa
estratégico de la UER, cuya actividad está centrada
en las diferentes plataformas de radio digital en
Europa

Existen los foros ya comentados (WorldDMB,
RadioDNS, the DRM Consortium, the Internet Media
Device Alliance) y otros, pero…

... no hay otro grupo “tecnológicamente
agnóstico” en toda Europa que considere
todas las tecnologías juntas y que permita a
los radiodifusores públicos intercambiar y definir
tanto estrategias como desarrollos técnicos

SP-DRP

El DRP está formado
exclusivamente por
radiodifusores

• 40 participantes de 17 países
• No se excluye la posibilidad de
mantener contactos con otros agentes
involucrados en la radio digital
siempre que resulta necesario.

CONSIDERACIONES
PREVIAS

En el mundo digital en el que vivimos, en el que nos
relacionamos con pantallas táctiles en color, es casi un
milagro que la FM siga teniendo la enorme relevancia que
tiene

CONSIDERACIONES
PREVIAS
Aunque tenemos radio digital desde mediados de los
noventa en Europa, su implantación y audiencia (con
excepciones) ha sido y es limitada:
• Cada país está decidiendo por sí mismo la introducción
de la radio digital, con lo que se están tomando
decisiones diferentes y en distintos momentos
• No hay una estrategia común europea para un mercado
único de radio digital
• No hay un plan político europeo para la transición a la
radio digital
• La radio digital no parece ser una prioridad para la
Comisión Europea y no está incluida en la Agenda
Digital

CONSIDERACIONES
PREVIAS

 La radio, entendida como un medio de
comunicación del siglo XXI tiene que
evolucionar, pero sin perder su identidad
 La ventana de oportunidad sigue abierta
para la radio digital, pero no sabemos por
cuánto tiempo.

R 138
HIPÓTESIS DE TRABAJO

 La primera publicación del DRP fue la
Recomendación 138. Debía ser:
• De corta extensión
• Un documento estratégico, con
aplicación inmediata
• Aplicable para cualquier radiodifusor
y cualquier servicio de radio
• Aplicable para todas las bandas de
radiodifusión sonora

http://tech.ebu.ch/docs/r/r138.pdf

R 138
LOS “CONSIDERANDOS”

1.
2.
3.
4.

La radio tiene una enorme importancia cultural en Europa;
La radio tiene un gran consumo en toda Europa;
La radio se escucha en casa, en el trabajo y en movilidad;
La radiodifusión sonora terrestre es la única plataforma de
difusión universal de conexión gratuita (FTA) y el método más
rentable económicacmente para asegurar recepción real en
movilidad, especialmente en vehículos
• NOTA: la radio en 3G/LTE no es gratuita
5. La escucha de radio en Modulación en Amplitud (OM, OL,
OC) está bajando en Europa debido a su baja calidad de
audio y accesibilidad
• Hay países que ya han cerrado la OM
6. La radio en FM radio está constreñida por una carencia de
espectro disponible en todos los mercados desarrollados

R 138
LOS “CONSIDERANDOS”
7. DAB y DRM son normas de radiodifusión sonora digital
complementarias que se ajustan a las necesidades de los
radiodifusores europeos. Además, se ha demostrado que son
energéticamente eficientes;
• Existen ahorros importantes en costes de explotación
8. Los mayores fabricantes mundiales ya ofrecen chips
multiestándar, lo que permite fabricar dispositivos que
decodifiquen FM, DAB y DRM
9. Las normas de radio digital ya se están utilizando en diferentes
países de Europa, con diferente grado de implantación;
10.Existen diferentes tipologías de radiodifusores; mientras que la
mayoría de los miembros de la UER son radiodifusores
públicos nacionales con variedad de servicios nacionales y
regionales, también existen radiodifusores privados de
diferentes tamaños y radios locales.
• La digitalizacición debe ser para todos

R 138
LAS “RECOMENDACIONES”

1. A la hora de elaborar planes de digitalización en un país,
se deben tener en cuenta las necesidades de todos los
servicios de radio de un país, incluyendo la futura
expansión del servicio, el espectro disponible y la
relación coste/efectividad de los diferentes estándares
para los diferentes servicios.

Esta es la recomendación más importante

R 138
LAS “RECOMENDACIONES”

2. Despliegue inmediato utilizando DAB de acuerdo con la
norma ETSI EN 300 401 utilizando las servicios DAB+
de la especificación técnica ETSI TS 102 563 para
radiodifusión sonora digital en la Banda III de VHF
Los nuevos servicios que se están desplegando en
Europa son DAB+

R 138
LAS “RECOMENDACIONES”

3. Cuando no sea posible proporcionar cobertura DAB,
utilizar DRM de acuerdo con la norma europea ETSI ES
201 980 para radiodifusión sonora digital en las bandas
actualmente utilizadas para radiodifusión sonora
analógica
Ejemplos:





Servicios de radio exterior en Onda Corta y Onda Larga
Radios locales en FM*
Servicios nacionales en Onda Media (en caso
necesario)
* Community Media Forum Europe recomendó a la Comisión Europea el
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uso de DRM+ para radios locales/comunitarias de pequeño tamaño

R 138
LAS “RECOMENDACIONES”

4. La digitalización debe acompañarse de mejoras tales
como texto, imágenes y guías de programación, para
que la radio continúe siendo relevante en la era digital

La radio digital debe ser
atractiva para el
consumidor y ofrecer
características que la
analógica no puede

R 138
LAS “RECOMENDACIONES”
5. Se deben desplegar servicios de radio híbrida junto con
los de radiodifusión sonora digital (por ejemplo,
utilizando RadioDNS)

Es manera de proporcionar
Interactividad en una amplia
gama de dispositivos

NOTA: La FM no es digital

R 138
LAS “RECOMENDACIONES”
6. La armonización en el calendario para el despliegue de
la radio digital en Europa, incluyendo una fecha de
apagado analógico, produciría un mayor impulso y
desarrollo del mercado
•
•
•

Mercado mínimo para la industria: Europa
Economías de escala: cuanto mayores sean, mejor
Sin fecha de apagado analógico, la transición será
incierta…
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R 138
RESUMEN

• La armonización europea
para el despliegue de la radio
digital es absolutamente
necesaria
• La “radio digital”, entendida
como una evolución del medio
preservando su esencia, es
radiodifusión sonora digital
complementada con mejoras
(texto, imágenes, EPG) y
radio híbrida

DIGITAL RADIO
TOOLKIT
http://www3.ebu.ch/files/live/sites
/ebu/files/Publications/EBUMIS_Digital-Radio-Toolkit.pdf

MÁS ALLA
DE LA R 138

Dos años después de su publicación, la Comisión
Europea sigue sin interesarse por la radio digital

• No hay planes europeos de transición
El debate europeo está centrado en el
futuro a largo plazo del UHF:
radiodifusión de televisión frente a
comunicaciones de banda ancha
inalámbrica

MÁS ALLA
DE LA R 138

Dos años después de su publicación, la Comisión
Europea sigue sin interesarse por la radio digital

• Los beneficios de una migración de analógico a
digital no se perciben como una necesidad real
para que la radio evolucione como medio de
comunicación

MÁS ALLA
DE LA R 138

Dos años después de su publicación, la Comisión
Europea sigue sin interesarse por la radio digital
• Se necesita, como requisito mínimo, que las
emisiones de radiodifusión sonora analógicas y
digitales se reciban en todos los dispositivos
audiovisuales, pero…

MÁS ALLA
DE LA R 138

Dos años después de su publicación, la Comisión
Europea sigue sin interesarse por la radio digital

… en ausencia de una armonización mínima a
nivel europeo, con visión a medio/largo plazo y
un marco regulatorio realista, la industria no
comercializará esos dispositivos que se
necesitan para crear una masa crítica que
impulse el desarrollo efectivo del mercado
radiofónico digital europeo.

SP-DRP
FUTUROS TRABAJOS
Desde el SP-DRP seguiremos analizando casos de uso para
la radio digital e híbrida y proporcionando recomendaciones
para su implantación, tanto a los radiodifusores como a la
industria. También seguiremos construyendo prototipos,
efectuando pruebas y demostraciones de nuevos servicios
basados en la radio híbrida:
1. Proporcionaremos directrices sobre aspectos técnicos para
el apagado de la FM, basándonos en la experiencia de
nuestros miembros
2. Se investigará el concepto de Hybrid Radio Content, que
mezcla contenido lineal y no lineal. Si es posible, se
construirá un demostrador para efectuar presentaciones a
responsables de contenidos radiofónicos

SP-DRP
FUTUROS TRABAJOS

3. Ayudaremos a establecer líneas de actuación para la
implementación de la radio híbrida y la
producción/distribución de metadatos.
4. Profundizaremos en RadioDNS, supervisando el Project
Logo y trabajando con los miembros de la UER para añadir
información básica (logotipo de la estación, servicio
siguiente, descripción,…)

5. Seguiremos organizando la semana de la Radio Digital de
la UER y, dentro de ella, la Cumbre de Radio Digital (Digital
Radio Summit) y los talleres de RadioHack.

• Muchos países están
desplegando
DAB/DAB+
• Algunos países han
anunciado el apagado
de la FM

¿La radio se
quedará para
siempre en FM?
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“Mi abuelo quería inventar
la radio en colores, pero no
lo conseguía. Ponía la radio
en el balcón y se liaba a dar
brochazos al aire…”
Miguel Gila
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