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Abstract- This document presents an evaluation of the 
subjective quality of a DRM-AM Single Channel 
Simulcast transmission record carried out by the TSR 
group of the University of the Basque Country. The 
transmission record has been generated exclusively for 
this evaluation and is part of the tasks previous to the 
DRM trial that will take place in New Delhi in May of 
2007. The objective of the trial is to define the limitations 
of the SCS configuration taken as the reference the 
opinion of an average listener. In the study have taken 
part 12 persons, both expert and non expert listeners, 
who have evaluated the quality of four audio samples of 
several minutes. The evaluation rating has been done 
according to the ITU [1] five grade impairment scale. The 
results reflect the regular quality of the digital signal due 
to its low bitrate. 

I. INTRODUCCIÓN 
Digital Radio Mondiale (DRM) es el único estándar 

abierto de radio digital desarrollado para las bandas de 
radiodifusión AM por debajo de 30 MHz; onda larga (OL), 
onda media (OM) y onda corta (OC). Su principal objetivo 
es mejorar la calidad y fiabilidad de las actuales 
transmisiones de AM, además de ofrecer servicios añadidos 
sólo posibles mediante la digitalización [2]. 

Una de las principales ventajas que ofrece el sistema 
DRM es la posibilidad de transmitir desde un único 
transmisor, y de forma simultánea, la misma programación 
en sus versiones digital y analógica. Esta característica es 
especialmente beneficiosa para los radiodifusores que 
pueden continuar sus emisiones analógicas al mismo tiempo 
que introducen el nuevo sistema digital sin grandes 
inversiones[3]. 

DRM ofrece dos formas de transmisión simultánea: Multi 
Channel Simulcast (MCS) y Single Channel Simulcast 
(SCS). MCS necesita un canal adicional fuera del espectro 
asignado para la emisión de AM y coloca la señal digital en 
el canal adyacente superior o inferior al analógico. Tomando 
como ejemplo canales de 9 kHz, AM y DRM ocuparían 
respectivamente canales adyacentes de 9 kHz dando lugar, 
en total, a un ancho de banda de 18 kHz como se observa en 
la figura 1. 

 

 

Fig. 1. Configuración MCS 

SCS, en cambio, introduce la señal DRM dentro del 
mismo canal utilizado por AM. Siguiendo con un canal de 9 
kHz, la señal digital ocuparía 4,5 kHz y la analógica otros 
4,5 kHz como se aprecia en la Figura 2. 

 

Fig. 2.Configuración SCS 
La opción idónea sería SCS, sobre todo en zonas donde 

la radio AM es muy utilizada y estas bandas están muy 
saturadas. Ya que permite la transmisión de ambas señales, 
digital y analógica, dentro del espectro utilizado hasta el 
momento por AM. Este es el caso de la India, donde, tanto la 
Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU) como All India 
Radio (AIR) están muy interesados en esta posibilidad. 

MCS ha sido evaluado y validado mediante numerosas 
pruebas de laboratorio y de campo en los últimos años. Sin 
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embargo, hasta 2004 no se han realizado pruebas de campo 
ni estudios concluyentes sobre la calidad de SCS. En Abril 
de 2004 T-Systems y Deutschland Radio realizaron un 
detallado estudio de la cobertura y calidad de audio SCS en 
comparación con AM y DRM puros. Los resultados de este 
estudio concluyeron que la calidad de AM sólo se veía 
afectada por la introducción de SCS en las zonas más 
cercanas al transmisor. Por el contrario DRM se veía 
degradado por varias razones entre las que destacan la baja 
tasa binaria disponible y la necesaria reducción de la 
potencia.  

A la vista de los pocos estudios realizados hasta el 
momento sobre calidad subjetiva de SCS, el grupo TSR a 
considerado interesante el estudio desarrollado en el presente 
documento. 

II. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SUBJETIVA 
Se presentan a continuación los objetivos, desarrollo y 

resultados del estudio realizado. 

A.  Objetivos 
El objetivo principal de esta prueba es dar una idea de la 

sensación que un oyente podría tener al oír esta emisión por 
la radio, y de este modo evaluar la viabilidad de este tipo de 
radiodifusión. Dado que el archivo ha sido generado 
exclusivamente para la realización de esta prueba  y por lo 
tanto no ha sido radiodifundido, la única distorsión posible 
en AM será la interferencia causada por DRM. 

B.  Características del archivo IQ12 
La evaluación se ha realizado a partir de un archivo IQ12 

que contiene una transmisión AM-DRM SCS para un canal 
de 9 kHz de ancho de banda, siendo por lo tanto 4,5 kHz el 
ancho de la señal digital. 

La duración del archivo es de aproximadamente una hora 
y contiene programación habitual de la cadena “Asian 
Radio”. Comprende música de diversos tipos (rock, pop, 
balada,…) intercalada con presentaciones de las canciones 
ofrecidas por voces de hombre y mujer. Del total del archivo 
se han seleccionado dos intervalos de 2 minutos de duración 
cada uno. Ambos contienen música (pop, rock y balada) y 
voz, siendo uno voz de mujer y el otro voz de hombre. 

La configuración de transmisión DRM de este fichero se 
incluye en la tabla siguiente. 

Modo de 
Robustez 

BW 
(kHz) 

Mod. 
MSC 

MSC 
Code 
Rate 

Inter- 
leaving 

Bit 
Rate 

(kbps)

A 4,5 64 
QAM 0,6 Short 11,2 

Tabla 1. Configuración DRM 

El limitado ancho de banda de este tipo de emisión da 
lugar a una tasa binaria baja que sólo permite emitir un 
programa de calidad mono [4]. El contenido de la emisión se 
resume en la siguiente tabla. 

 Codificación Bitrate 
(kbps) Calidad 

Audio AAC 11,2 MONO 
Texto - 80 bps - 

Tabla 2. Contenidos 

C.  Metodología de la prueba 
Para reproducir las muestras seleccionadas se ha utilizado 

el Fraunhofer Software Radio, que es el encargado de 
remodular el archivo IQ12, y una tarjeta de sonido Realteck 
AC’97 con salida estéreo de 16 bits a 48 kHz.. 

A continuación se han escogido 11 personas, entre ellas 
oyentes expertos y no expertos, para participar en la prueba. 
Estas 11 personas han escuchado los ficheros tanto en AM 
como en DRM, utilizando auriculares profesionales, y han 
valorado su calidad según la siguiente tabla. 

Tabla 1. Distorsión Tabla 2. Calidad Tabla 3. Grado 

Tabla 4. Imperceptible Tabla 5. Excelente Tabla 6. 5 

Tabla 7. Perceptible, pero 
no molesto Tabla 8. Buena Tabla 9. 4 

Tabla 10. Ligeramente 
molesto Tabla 11. Regular Tabla 12. 3 

Tabla 13. Molesto Tabla 14. Pobre Tabla 15. 2 

Tabla 16. Muy 
molesto Tabla 17. Mala Tabla 18. 1 

Tabla 3.  Escala de calidad de la UIT 

D.  Resultados 
Una vez terminada la prueba, se ha recogido en la 

siguiente tabla una media de todas las valoraciones de 
acuerdo a la Tabla 3. 

Calidad Grado 
Tipo audio 

Música Voz Música Voz 

Balada 
+ 

voz de 
mujer 

Regular Regular-
Buena 3,25 3,66 

DRM Pop/Rock 
+ 

Voz de 
hombre 

Regular Regular-
Buena 3,25 3,58 

Balada 
+ 

voz de 
mujer 

Regular Regular-
Buena 3 3,5 

AM Pop/Rock 
+ 

voz de 
hombre 

Regular Regular-
Buena 3,41 3,91 

Tabla 4. Media de las valoraciones recogidas 

La primera columna (Tipo audio) contiene los distintos tipos 
de audio escuchados por los oyentes; cada uno de los 
intervalos seleccionados antes mencionados tanto en AM 
como en DRM. La tercera columna (Grado) incluye la 
valoración media de la calidad de cada muestra de audio 
según la escala de la Tabla 3, y separando música y voz. La 
segunda columna (Calidad) refleja la calidad obtenida a partir 
de las valoraciones recogidas y la escala de la Tabla 3. 

Los resultados se encuetran entre los valores 3 y 3.91 que 
son los valores máximo y mínimo respectivamente. El valor 
peor se ha producido para la música tipo balada en AM, 
mientras que el mejor valor ha sido para la voz de hombre 
también en AM. 



  

 

En lo que respecta a la señal digital, los valores obtenidos 
son en general similares a los de AM, o incluso peores en 
algunos casos. 

Las opiniones han sido en general muy variadas en cuanto 
a puntuación, debido a los distintos niveles de experiencia. La 
principal diferencia entre oyentes expertos y no expertos ha 
sido que los primeros se han fijado más en las calidades, 
mientras que los segundos han dado más importancia al 
ruido. 

III. CONCLUSIONES 
 
La opinión subjetiva de los oyentes da lugar a la misma 

puntuación “Regular” y “Buena/Regular” para ambos 
sistemas, DRM y AM analógica. 

La puntuación de la calidad de la señal analógica es baja 
debido a la presencia de ruido de fondo. Los oyentes que han 
participado en esta prueba consideran que dicho ruido, si bien 
no es muy molesto si es perceptible. Este ruido es más 
notable cuando el contenido es música que  cuando éste es 
voz como se puede comprobar en los resultados.  

En el caso de DRM no existe ruido. La puntuación de 
calidad no es suficientemente buena porque el sonido es poco 
nítido y se oye lejano, sobre todo la parte musical. Su 
limitada calidad se debe a su baja tasa binaria. 

El principal comentario de los oyentes expertos 
participantes es la baja calidad de la señal de DRM. Según 
esas opiniones, en ausencia de ruido la calidad de AM sería 
mejor que la de DRM. 

 
Como conclusión, cabe destacar el hecho de que una vez 

estas señales sean transmitidas, y dependiendo de las 
condiciones de propagación, su calidad podría empeorar en 
mayor o menor medida, especialmente en el caso de la señal 
analógica. 

 
También recalcar que DRM no presenta la calidad óptima 

(similar a FM) que cabría esperar de una señal digital, debido 
a la baja tasa binaria permitida por el ancho de banda. 
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