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PRÓLOGO

* la «elevisión di,,, -o un
comunicación, es un suceso comparable con la

,e,evls¡6n a color NTSC, PAL y SECAM, que revoluc.onaron

recepción de la televisión en blanco y negro.

Se podría considerar que los inicios de esta tecnología se pueden remontar a la

o a : ™ , cuando fueron inicias las primeras investigaciones en

e Cisión de a,«a definición, en Japón, sln embargo, fue sólo en ,a según a

de la década del 80, especialmente oón ,a evolución de los circuitos integrados

digitales, que tal discusión ganó adeptos.

La idea de la televisión de alta definición trataba, básicamente, de intentar

reproducir en un aparato de televisión doméstico la misma calidad^de imagen y

sonido que se experimenta en una sala de cine. Eso significaba tener una mejor

calidad de imagen o sea, mayor nitidez, eliminación de defectos como la llovizna,

contornos indefinidos en los objetos en colores, ondulaciones en la textura, mejor

sonido y una pantalla panorámica, o sea, más ancha, en vez del "formato de caja

de fósforos" heredado de la década del 401

Pruebas subjetivas de evaluación de imágenes indicaron que tal calidad podría

ser obtenida con "poco esfuerzo", pues bastaría el doble de la resolución de los

televisores convencionales, o sea, alrededor de 1000 a 1200 lineal 'en vez de las

525 líneas de un televisor NTSC '(o PAL-M). En la práctica, sfn embargo, el

esfuerzo necesario era inmenso, duplicar el número de líneas .significaba como

mínimo cuadruplicar eí número de pixeles ya que el número de columnas también
tendría que ser duplicado.

El primer sistema de televisión de alta definición que entró en operación en escal/

comercial fue el sistema japonés MUSE en la década del 80 que combina!

técnicas de procesamiento digital con el uso de subportadoras analógiq

dejando de ladoeTblogueo" representado por el teorema de Nyquist, el '

1 5°' ad°pfaba e/ f°mat° " " 4:3. F



daba la impresión de que sería imposible obtener la compactación de una señal

tan compleja como la de la televisión, en un espacio espectral pequeño. En el

MUSE, la señal de alta definición, con más de 1 Gbps de información, es reducida

a 27 MHz, ancho de banda disponible para transmisión vía satélite.

En Europa, el proyecto de la Comunidad Europea "Eureka" inició, a partir de 1986,

el patrocinio de un trabajo similar, conocido como MAC que partía de la

digitalización y compresión independiente de cada componente de croma y, como

en el MUSE, utilizaba algunas técnicas analógicas para la composición final de la

señal. Para la alta definición, fue creada una versión similar, apenas operando

con un mayor número de pixeles, y bautizada como HD-MAC. En la época de su

especificación, el HD-MAC operaría en 27 MHz, siendo, por lo tanto, adecuado

para uso por satélite como el MUSE. Ya en 1986, Inglaterra otorgó ucencia a una

empresa para implantar un sistema basado en HD-MAC por satélite. Sin embargo,

dificultades económicas y disputas comerciales acabaron con esa propuesta.

Paralelamente ai MAC, bajo tutela de la Comisión Europea, otras experiencias

aisladas fueron siendo desarrolladas en Europa; el HD-Divine (países nórdicos),

Spectre (Inglaterra) y Eureka 625 Vadis (EBU). La experiencia obtenida con esos

trabajos sería fundamental para la etapa siguiente en el desarrollo del sistema

europeo.

En Estados Unidos, la historia comienza en 1987, cuando 58 organizaciones

televisivas hicieron una petición a la FCC para que fueran iniciados estudios

visando explorar nuevos conceptos en el servicio de televisión, bautizado como

ATV. Para tal finalidad, fue creado el ACATS.

Ai inicio de sus trabajos, el ACATS tomó una decisión que alteraría radicalmente

el curso de ios desarrollos, pues al contrario de ios modelos híbridos de Japón y

de Europa, propuso un sistema totalmente digital, bautizado como DTV,

abandonando definitivamente la esperanza de intentar crear una norma

compatible con "los sistemas analógicos tradicionales. Para resolver el problema

de la transición (coexistencia de receptores analógicos y digitales), durante esa

fase, el mismo programa debería ser transmitido simultáneamente por el sistema



analógico y por el nuevo sistema digital, utilizando dos canales distintos, solución

bautizada como simulcasting.

Paso siguiente, fue creado un laboratorio, el ATTC para probar las propuestas de

diferentes fabricantes y centros de investigación. Entre 1990 y 1992, fueron

puestas a prueba seis propuestas, no habiéndose llegado a un resultado que

satisficiera a todos los involucrados. En 1993, siete empresas e instituciones

participantes de las pruebas (AT&T, Gl, MIT, Phillips, Sarnoff, Thomson y Zenith)

resolvieron unir sus esfuerzos en la llamada "Gran Alianza", con el objetivo de

desarrollar una norma unificada que englobara las principales ventajas de los

sistemas candidatos.

A principios de la década del 90, una tecnología en gestación resolvería el

problema de la compactación de gran volumen de informaciones en un haz de bits

relativamente pequeño el MPEG, concebida por un investigador italiano2 y

rápidamente diseminada entre los grupos de estudio. Al final de 1993, un grupo

de fabricantes y emisoras europeos, a partir de la experiencia adquirida con los

proyectos ya citados y adoptando la tecnología MPEG como base, creó el

consorcio DVB que produciría una norma con el mismo nombre.

Del lado americano, la Gran Alianza alcanzó un resultado similar, también basado

en la MPEG. Al final de 1995, el ATSC recomienda a la FCC adoptar el sistema

de la Gran Alianza como la norma para la DTV norteamericana, la cual entró en

operación en noviembre de 1998 y que se denominó ATSC.

Fue sólo en 1997 que Japón decidió partir hacia un modelo totalmente digital,

similar al DVB europeo y que fue bautizado como ISDB el sistema japonés fue

ofrecido inicialmente vía satélite (en sustitución al MUSE), a partir de diciembre de

2000. Las transmisiones terrestres son esperadas para 2003, en función de las

dificultades que aquel país presenta en el realojamiento de espectro.

o
" Leonardo Chiaringlione, fue el inventor del sistema de compresión M-PEG



INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación, tiene la finalidad de establecer los lineamientos

adecuados para una transición desde el sistema de transmisión analógico de

televisión hacia un sistema de transmisión digital en el Ecuador, tomando en

consideración los aspectos técnicos, económicos y legales necesarios para su

correcta ¡mplementación.

El análisis se lo realiza a lo largo de 5 capítulos, cada uno de los cuales trata de

cumplir con los objetivos propuestos al momento de plantear el tema, y que han

posibilitado concluir que en efecto, bajo los lineamientos descritos en este proyecto

de titulación, es posible que el Ecuador enfrente el desafío de migrar hacia la

televisión digital.

El capitulo uno describe de manera general que es la televisión digital, en su etapa

de transmisión, analizando cada uno de los estándares existentes y las diferencias

que se presentan entre ellos.

Adicionalmente, se analiza las características técnicas del sistema en lo que tiene

que ver principalmente con su resolución y su formato de aspecto, para finalizar

haciendo énfasis en el sistema de multiplexión y transporte MPEG, que es un

estándar universal contemplado como la base de todos los sistemas de televisión

digital existentes.

En el capitulo dos, se realiza una comparación entre la televisión digital y la televisión

analógica, presentando todas las ventajas del nuevo sistema y sus diferentes modos

de transmisión, se debe aclarar sin embargo que como la televisión analógica no

presenta otra funcionalidad que transmitir video y voz en tiempo real y no real, el

capítulo se centra en explicar de forma detallada todas las funcionalidades y

servicios no necesariamente de televisión que se podrían implementar sobre la

transmisión digital de televisión y que constituyen la base sobre la cual se desarrolla

esta tecnología.



Sobre la base del conocimiento de lo que representa la televisión digital, y sus

múltiples funcionalidades en detrimento de la televisión analógica, en el capítulo tres

se realiza un análisis de factibilidad del servicio.

Este análisis de factibilidad, abarca los puntos centrales del presente trabajo, como

son analizar los factores económicos, tecnológicos y legales necesarios para poder

implementar el sistema.

El análisis económico se lo realiza desde el punto de vista del usuario así como

desde el punto de vista del difusor, siendo ambos partes esenciales en el proceso.

Se establecen portante, los montos relativos de inversión de las grandes y pequeñas

estaciones de televisión, así como las posibles tendencias de penetración del

servicio hacia el consumidor final.

La factibilidad técnica, promociona el estándar americano ATSC como el más

indicado para nuestro país, y propone un protocolo de pruebas a ser tomado en

consideración cuando se ¡mplemente el sistema de televisión digital.

La factibilidad legal se deja planteada como un punto a ser tratado en lo posterior

cuando se defina el marco regulatorio correspondiente.

En el capítulo 4 se desarrolla un proyecto de Norma Técnica para la Televisión

Digital, estableciendo entonces un marco regulatorio adecuado que contemple la

canalización correspondiente para el servicio, haciendo énfasis en establecer puntos

que permitan la transmisión simultánea de señales analógicas y digitales para

televisión.

En el capítulo 5 se detalla la manera de implementar la televisión digital en el

Ecuador, definiendo el modelo de transmisión más adecuado, así como las fases que

se deberían tomar en cuenta para esta implementación, con un cronograma de

tiempo para cada una. Del mismo modo se presentan soluciones para posibles

interferencias y se plantea un ejercicio de convenios internacionales a ser tomados

en cuenta en las regiones fronterizas.



CAPITULO 1
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

1.1 QUE ES UN SISTEMA DE TELEVISIÓN DIGITAL

La Televisión es un medio de comunicación de alcance masivo, cuya finalidad es

poder llegar con su señal hacia todos los rincones del mundo, como un medio de

información, educación y entretenimiento para [a humanidad. Este sistema está

compuesto en líneas generales, por tres componentes.

El primero de ellos, es el que será denominado aquí, genéricamente, como

"estudio" y que envuelve las actividades de producción (grabación de las

escenas), posproducción (edición y terminación), transmisión de señales entre

diferentes sectores de la emisora o entre un vehículo y la base (reportajes

externos) y almacenamiento de los videos, entre otras.

Un segundo componente es la transmisión de esas informaciones para el usuario

final (telespectador), más conocida como "proceso de radiodifusión" ( broadcast),

actualmente realizada de forma analógica.

Finalmente, e! tercer componente lo constituye el equipo de usuario, o sistema de

recepción (antena y accesorios) y el receptor propiamente dicho (televisor), que

completan el eslabón necesario para que el telespectador pueda disfrutar de la

programación que se pone al aire.

Los estudios desde hace tiempo están siendo gradualmente digitalizados, con la

utilización de equipamientos de filmación y almacenamiento digitales, sistemas de

computación e islas de edición permiten la creación de películas y efectos

especiales y la transmisión entre sectores de la emisora ya es parcialmente

realizada a través de señales totalmente digitales, tales como la norma SMPTE-

244M, para un cableado digital paralelo.

En el otro extremo, el receptor puede hoy poseer diversos recursos digitales,

como por ejemplo el control remoto, las funciones de sonido, color y grabación de

memorias, o el sistema de sintonía con utilización de filtros digitales para una

mejor recepción de los canales.



Desde este punto de vista, la introducción de la tecnología digital en el servicio de

televisión, se refiere a la digitalización del eslabón que falta, es decir la etapa de

radiodifusión y (as respectivas interfaces, tanto del lado del estudio cuanto del

usuario final. Sin embargo, eso no debe ser entendido como una simple

digitaiización del medio de transmisión, ya que la tecnología de transmisión de

televisión digital, permite que una serie de nuevas facilidades, soñadas desde

hace mucho o ni siquiera imaginadas hasta el momento, puedan ser incorporadas

al servicio.

Con estas aclaraciones, se puede concluir que para el presente estudio, un

sistema de DTV es, la transmisión de señales de televisión en formato digital, con

todas las ventajes que ios sistemas digitales involucran y que aplicados a nuestro

caso, serían por ejemplo garantizar una mejor calidad de imagen y de sonido al

telespectador y aprovechar la capacidad de los canales de transmisión con

aplicaciones y servicios adicionales.

1.2 ESTÁNDARES DE TV DIGITAL

1.2.1 MODELO DE REFERENCIA ITU-T

La Unión Internacional de Telecomunicaciones, presenta un modelo de referencia

para la televisión digital, que es seguido por las tres normas públicas existentes

en la actualidad como son; ATSC, DVB e ISDB.

El modelo de referencia, divide las funciones del sistema de transmisión en tres

bloques principales, tal como se muestra en la Fig. 1.1

• Codificación de la señal fuente, responsable por la conversión y compresión

de las señales de audio y video en haces digitales denominados flujos

elementales de información o transport stream.

• Multiplexión, responsable por la Multiplexión de los diferentes flujos

elementales (cada cual conteniendo informaciones de audio, video o datos),

formando un único haz digital a su salida.



Codificación de canal y modulación, responsable por convertir el haz digital

multiplexado en una señal o grupo de señales que puede ser transmitido por

un medio físico.
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Fig. 1.1 Modelo de referencia ITU para la Televisión Digital

1.2.2 ATSC

La norma ATSC (Advanced Televisión Systems Committee), creada en Estados

Unidos, utiliza, además de la MPEG-2 para la codificación de la señal de video y

Multiplexión, la codificación Dolby AC-3 para audio, el MPEG-2 para la

multiplexión de flujos elementales y un sistema de modulación conocido como 8-

VSB para la carnada de transporte (en el caso de la radiodifusión terrestre).

En la transmisión de la información en un sistema de TV digital, se puede tener

varios flujos elementales de video, audio y datos en la entrada del multiplexor,

para identificar uno o más programas. La salida del multiplexor MPEG-2 es un haz

de 19,39 Mbps que será aplicado al modulador correspondiente. La Fig. 1.2 ilustra

claramente este sistema.
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Fig. 1.2 Sistema ATSC



1.2.2.1 Transmisión de los datos en ATSC

El haz de transporte MPEG-2 sufre inicialmente un proceso de mezcla, que tiene

por objetivo nivelar el espectro, evitando la concentración de energía en algunos

puntos y consecuentemente, impide la presencia de agujeros1 en otros puntos del

espectro, esta señal pasa por un generador de código corrector de errores (Reed

Solomon) que opera a nivel de bloques, insertando 20 bytes de pandad para cada

bloque de 187 bytes2 Este conjunto de 207 bytes forma un segmento.

El tercer paso es el entrelazamiento temporal, desparramando los bytes a lo largo

de 52 segmentos, con la finalidad de evitar que, cuando un ruido impulsivo dañe

parte de la señal, se dañe todo el segmento. Con el desparramo, son

damnificados unos pocos bytes de varios segmentos, en vez de que se dañen

totalmente algunos segmentos específicos. Esto, aliado al código corrector de

errores, garantiza una buena inmunidad del sistema a ruidos impulsivos.

Posteriormente, hay un segundo código corrector de errores, operando a nivel de

bits. Cada 2 bits originales son convertidos en 3 bits, siendo entonces un código

2/3 donde el tercer bit mejora la redundancia de la información. Los 3 bits así

definidos son convertidos en un símbolo de 8 niveles. La carga útil de cada

segmento está compuesta entonces por 828 símbolos de 8 niveles. Un diagrama

de bloques de la transmisión en ATSC, se puede observar en la Fig. 1.3

->

— b,

Mezcla
espectral

Inserción de
sincronismo

t

p

Código
Reed

Solomon

inserción
de piloto

>,

1

Éntrela ¿ci-
miento

temporal

Modulación
VSB

b

r

Codicio
entrelazado

Conversión
clefrec. -*•

Fig. 1.3 Diagrama funcional de la ATSC

1 Se conoce como agujeros a los espacios de espectro carentes de información.
2

El haz MPEG-2 está compuesto por bloques de 188 bytes, siendo el primer byte eí de
sincronismo.
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En el paso siguiente, cada segmento recibe algunos símbolos adicionales, que

sirven como elementos de sincronismo de segmento.

312 segmentos, más uno de .sincronismo, forman un cuadro. Este conjunto recibe

un pequeño nivel DC, el cual, al ser modulado, aparecerá como un destaque en el

espectro, formando la señal portadora del canal, finalmente este conjunto es

colocado en un modulador VSB, que sintetice digitalmente la forma de onda FI. La

señal VSB así generada es trasladada a la RF de operación de la emisora, para

ser amplificada y transmitida.

1.2.3 DVB

La norma DVB ( Digital Video Broadcasting) fue creada por un consorcio europeo

del mismo nombre, cuyas principales especificaciones, para el área de

transmisión, son:

• DVB-T, para radiodifusión terrestre

• DVB-C, para televisión por cable

• DVB-S, para difusión vía satélite

• DVB-MC, para difusión vía microondas en frecuencias hasta 10 GHz.

• DVB-MS, para difusión vía microondas en frecuencias arriba de 10 GHz.

Como en la ATSC, la DVB utiliza, para la codificación de la señal fuente de video,

la norma MPEG-2, pero ai contrario de la ATSC, la codificación de señales de

audio también es realizada en norma MPEG-2, como se ilustra en la Fig. 1.4

En la carnada de transmisión, existen diversas especificaciones, una para cada

medio de transmisión, así:

• Para la radiodifusión terrestre (VHF/UHF), es utilizada la modulación COFDM.

• Para las redes de TV por cable, la modulación propuesta es el QAM. Se puede

utilizar constelaciones de 16, 32, 64, 128 y 256 QAM.
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Para la difusión vía satélite (DTH), la modulación recomendada es la QPSK,

pudiéndose utilizar códigos convolucionales con relación 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 y

7/8.

Para la radiodifusión terrestre utilizando microondas, son previstos dos tipos de

modulación. Para frecuencias abajo de 10 GHz , es recomendada la utilización

de modulación QAM utilizándose constelaciones de 16, 32 y 64 QAM. Para

frecuencias arriba de 10 GHz, es recomendado el mismo mecanismo de

modulación que el satélite.
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Fig. 1.4 Sistema DVB

El sistema DVB, puede operaren 2 modos como se muestra en el cuadro 1.1

PARÁMETRO

Número de portadoras

Longitud del símbolo (Tu)

Espaciamiento entre portadoras (1/Tu)

MODO 8K

6817

1194 us.

0,837 KHz

MODO 2K

1705

298 us

3,348 KHz

Cuadro 1.1 Modos de operación COFDM de DVB

1.2.3.1 Transmisión de los datos en DVB

Como en la ATSC, e! haz de señal recibido del multiplexor MPEG ( Transporí

Stream) se mezcla ¡nicialmente, para promover una distribución uniforme de la

energía a lo largo del flujo, como se puede observar en la Fig. 1.5. Luego la señal
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pasa por un primer proceso de codificación con Reed - Soiomon, que crea una

"suscripción digital" de cada bloque MPEG, sumando 16 bytes de paridad, la cual

podrá ser utilizada para recuperar la información dentro de un determinado nivel

de errores. Los bytes de cada 12 bloques son entonces entrelazados entre si para

que si algún bloque no llegue hasta el receptor, haya la pérdida de pocos bits por

bloque en vez de perderse un bloque entero.

El próximo paso es la codificación interna. En la DVB, la codificación interna es

utilizada en la versión terrestre (DVB-T) y vía satélite (DVB-S), pero no en la

versión por cable (DVBC), debido a que este último es un medio de transmisión

más confiable.

La codificación interna utilizada consiste en un código convolucional tipo FEC

(Forward Error Correction) que genera bits adicionales para mejorar la

redundancia. Sin embargo, algunos de estos bits adicionales son intencionalmente

omitidos. Como esa omisión es hecha a intervalos regulares, en la práctica ella

tiene el efecto de desbalancear la energía de los símbolos con lo que algunos de

ellos, mientras que otros acaban ganando un refuerzo de potencia. Los símbolos

que de esa forma son fortalecidos, presentan una mejor relación señal / ruido

(SNR), y serán utilizados para transportar las informaciones de control y

sincronismo del canal.

Después del entrelazamiento interno (en niveles de bits, en vez de bloques como

lo fuera en el entrelazamiento externo), los bits son mapeados para componer los

símbolos y cuadros de la transmisión. Este montaje depende del tipo de

modulación (QPSK, 16-QAM o 64-QAM), número de portadoras e intervalo de

guardia, que son parámetros seleccionares por la emisora (al contrario de la

ATSC, que adopta un conjunto fijo de parámetros).
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Fig. 1.5 Diagrama funcional de la DVB-T.

Para una determinada configuración (tipo de modulación, número de portadoras e

intervalo de guardia), los bits son agrupados para formar una palabra. El conjunto

de palabras de todas las portadoras en un determinado intervalo TU se denomina

símbolo COFDM. Cada conjunto de 68 símbolos COFDM forma un cuadro

COFDM.

Algunas portadoras son utilizadas como señal piloto y utilizadas para sincronismo

y control de fase (señales piloto continuo). Las dos portadoras extremas del canal

tienen esa finalidad. Adicionalmente, en las demás portadoras, algunas palabras

son utilizadas dentro de una secuencia predefinida para que también actúen como

señales piloto, que son utilizados para estimar las características de transmisión

de esa portadora y de portadoras adyacentes (pilotos dispersos).

La Fig. 1.6, ilustra deforma detallada, la manera como se intercalan los pilotos y la

carga útil con DVB.

Fig. 1.6 Símbolos COFDM
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1.2.3.2 Características de la modulación COFDM

Inicialmente, comparado con sistemas analógicos, (a utilización de miles de

portadoras puede llevar a ia incorrecta suposición de que son necesarios miles de

filtros y demoduladores independientes en e] receptor.

La demodulación de una señal COFDM se realiza utilizándose técnicas digitales,

en particular la transformada rápida de Fourier (FFT), lo que es hecho por un

único procesador.

El desparramo de la información (carga útil) a lo largo de las diversas portadoras

permite que, si una determinada fuente de ruido estuviera afectando una

frecuencia específica, apenas la portadora de aquella frecuencia será afectada.

Adicionalmente, debido a las etapas de desparramo y al cambio periódico en la

utilización de las portadoras, las interferencias localizadas afectan apenas una

pequeña fracción de cada bloque de información, permitiendo que los códigos

correctores de error (FEC) recuperen la información damnificada.

1.2.3.3 Transmisión Jerárquica en el DVB

En el sistema DVB, es posible configurar el sistema para que parte de las

informaciones sea transportada con una robustez mayor que la restante (con o sin

el costo de una menor tasa de transmisión de aquel subconjunto). Esta

configuración es llamada de "transmisión jerárquica"

La técnica adoptada para la transmisión jerárquica es, en el modo 16-QAM o 64-

QAM, desplazar los dos bits más significativos de cada palabra para la trama más

robusta, y los restante (2 ó 4 bits) para la trama menos robusta. Se puede

adicionalmente establecer valores diferentes de FEC (relación de código

convolucional en la etapa de entrelazamiento interno) para las dos tramas. Con

eso, se consiguen diferentes grados de robustez para ellas.

Del lado de la recepción, el receptor deberá decodificar una de las dos tramas,

eso significa que podrá ser transmitido un mismo programa en dos diferentes

niveles de resolución por ejemplo, HDTV y SDTV o dos programas totalmente

diferentes.
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En el ejemplo del mismo programa en dos niveles diferentes, el SDTV, que posee

un menor volumen de informaciones, podría ser transmitido en el modo más

robusto, posibilitando su recepción incluso en terminales móviles, al paso que el

HDTV, operando en el modo menos robusto, podría ser captado, por ejemplo,

solamente a través de antenas fijas.

1.2.4 ISDB

La norma ISDB ( Integrated Services Digital Broadcasting) fue creada en Japón

por el consorcio DiBEG ( Digital Broadcasting Experts Group) y, como en la DVB,

la carnada de transmisión de la ISDB se basa en modulación COFDM, como se

observa en la Fig. 1.7
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Fig. 1.7 Sistema ISDB

Como ocurre en el ATSC y en el DVB, el ISDB utiliza, para la codificación de la

señal fuente de video, la norma MPEG-2, lo mismo ocurre para la carnada de

multiplexión.

Para la codificación de señal fuente de audio, la norma adoptada es la variante

MPEG- 2:AAC ( Advanced Audio Coding)

Para la radiodifusión terrestre, la norma ISDB-T utiliza, como en la DVB-T, el

sistema COFDM, con las portadoras moduladas en 16-QAM, 64-QAM, QPSK o,

adicionalmente, DQPSK. Como en la DVB, la ISDB es un sistema con parámetros

configurables (por la emisora), permitiendo obtener diferentes niveles de robustez

con las respectivas capacidades de transporte.
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La ISDB presenta tres modos de operación o número de portadoras, las cuales se

muestran en el cuadro 1.2

PARÁMETRO

Número de portadoras

Longitud del símbolo (Tu)

MODO 2K

1405

252 us

MODO 4K

2809

504 us

MODO 8K

5617

1008 us
Espaciamiento entre portadoras (1/Tu) | 3,968 KHz | 1,984 KHz | 0.992 KHz

Cuadro 1.2 Modos de operación ISDB

1.2.4.1 Segmentación de banda

El ISDB, como el propio nombre indica, es una plataforma concebida para

múltiples aplicaciones, y no solo para el servicio de televisión.

En esta tecnología, las portadoras son agrupadas en 13 segmentos, denominados

data segment, por lo que un canal de 6 MHz podría ser dividido entre 13 servicios

o emisoras diferentes.

En un sistema de 6 MHz cada segmento tiene una ancho de banda de 429 KHz y

puede tener sus propios parámetros de transmisión, tales como la relación de

código convolucional (FEC) e intervalo de guardia. Los segmentos son

enumerados del O al 12. Para el servicio de televisión, todos los segmentos son

utilizados.

El ISDB utiliza, tal como el DVB, señales piloto y de control, pero con una

distribución diferente. Al contrario del DVB, el ISDB utiliza apenas 13 pilotos

continuos, uno para cada segmento, en cuanto a los pilotos desparramados, la

cantidad y el patrón de desparramo son idénticos al DVB.

1.2.4.2 Banda ancha y banda angosta

Con ISDB, es posible que un receptor de banda angosta pueda recibir parte de la

señal de banda ancha, come se observa en la Fig. 1.8, el segmento central o

número cero, esta facilidad es prevista por ejemplo para que receptores de radio

(digital) puedan reproducir el audio de los canales de televisión.
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Fig. 1.8 Recepción en banda angosta

1.2.4.3 Transmisión jerárquica en el ISDB

Tal como el DVB, el ISDB-T admite la transmisión jerárquica, o sea, que parte de

las señales sean transmitidas con un grado de robustez mayor que el resto de la

señal. En el caso del ISDB-T, las señales pueden ser agrupadas en tres diferentes

niveles de robustez. Estas carnadas pueden ser utilizadas para transportar

diferentes trechos de información del mismo programa (concepto de recepción

parcial / recepción total), o programas totalmente diferentes.

1.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA TV DIGITAL

1.3.1 RESOLUCIÓN

El desarrollo de cualquier sistema de TV parte de la agudeza visiva del ojo (Fig.

1.9), para reproducir lo mas fielmente posible los detalles y se mide como el

ángulo producido por el detalle visible más pequeño de un objeto,

aproximadamente un minuto y depende de la estructura de conos y bastoncillos

del ojo como también depende del color.

HI2LINEAS NEGRAS POR
ALTURA DE CUADRO

Fig. 1.9 Agudeza visiva humana



Por ejemplo la agudeza para el azul y rojo es el 25% menor que el de una imagen

blanca del mismo brillo, mientras que el del verde es del 10% menor.

La resolución de la imagen de un sistema multimedia debe tener en cuenta la

agudeza visiva para reproducir lo mas fielmente posible los detalles finos.

Podríamos imaginar que una imagen de TV es como una matriz que consta de un

campo, el cual está dividido en líneas activas, las cuales a la vez, constan de

pequeñas porciones denominadas elementos de imagen o píxel. El número de

píxeles por campo que tenga una imagen determinará la resolución de la misma,

al permitir observar una mayor o menor cantidad de detalles.

1.3.1.1 Resolución Vertical

La resolución vertical (Fig. 1.10), es la habilidad de definir las líneas horizontales

de la imagen, la máxima resolución vertical obtenible está dada por el producto

entre el número de líneas activas de exploración y el factor de KELL. El número de

líneas activas se obtiene de restarle al número de líneas del sistema el número de

líneas utilizadas para el borrado. La definición vertical es independiente del ancho

de banda del sistema.

El factor de KELL (k) es un coeficiente de empeoramiento (0<k<1), que tiene en

cuenta que, para que se alcance la máxima resolución vertical, las líneas de la

imagen deben coincidir con las líneas de barrido y estas deben estar físicamente

contiguas unas de otras, cosa que no sucede en la exploración del display ubicado

en la parte receptora.

w

Fig. 1.10 Resolución Vertical
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Normalmente se aplica un factor de KELL de 0.7 al barrido entrelazado3 y de 0.9

al barrido progresivo4, valores obtenidos estadística y subjetivamente.

Res. Vert. = N° Líneas Activas X Factor De Ke l l

1.3.1.2 Resolución Horizontal

La resolución horizontal (Fig. 1.11), es la habilidad de definir líneas verticales en la

imagen, su limitación está dada por el número de píxeles del sensor de la cámara

y del ancho de banda de todo el sistema de transmisión hasta el usuario.

Se considera que una línea (o punto) negra y la sucesiva línea (o punto) blanca

son 2 líneas de resolución.

Por ello la resolución horizontal consiste en contar las líneas (o puntos) definibles

durante el periodo de una línea activa de barrido horizontal, multiplicarla por la

frecuencia máxima posible de ocurrencia de transiciones del sistema (ancho de

banda) y multiplicar todo ello por 2, factor explicado en e! párrafo anterior. El

resultado parcial es: (periodo de la línea activa en us.) x 2 x (Ancho de banda en

MHz).

w

Fig. 1.11 Resolución Horizontal

3 Consiste en el barrido de las líneas horizontales impares de arriba hacia abajo, después el haz
regresa a la parte superior para barrer las líneas pares en los espacios fallantes y así formar una
imagen completa o cuadro.
4 Se realiza mediante el barrido de las líneas horizontales pares e impares combinadas en forma
secuencial una debajo de otra para obtener una imagen
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Para relacionar correctamente las dos formas de resolución, se define como

resolución horizontal al número de transiciones negras y blancas que caben

dentro de una distancia horizontal igual a la altura vertical de la imagen y está

expresada en TVL/PH (TV Lines Per Height).

Por lo tanto la resolución horizontal se divide por la relación de aspecto (relación

del ancho sobre el alto), para producir la Resolución Horizontal en TVL/PH:

1.3.1.3 Resolución en la TV Digital

Uno de los conceptos que se tomaron en cuenta para el desarrollo de la TV Digital

fue que tuviera una resolución de aproximadamente el doble de la televisión

analógica tradicional, además debería cambiar su relación de aspecto de 16/9 en

lugar de 4/3 lo cual influye también en la resolución horizontal.

Para obtener el doble de resolución vertical debe, como mínimo, duplicarse el

número de líneas activas y para obtener el doble de resolución horizontal, debe

duplicarse el número de muestras en el periodo activo, de esta forma se

obtendrían los resultados deseados, pero esto implica un alto grado de desarrollo

tecnológico, además con la televisión digital han aparecido nuevos términos

relativos a la resolución debido a recientes estudios del funcionamiento del ojo,

que son necesarios manejar para la mejor comprensión de la "DTV"

1.3.1.3.1 Resolución Espacial

Esta es la tradicional resolución que conocemos de la TV analógica. Proviene de

la fotografía que depende del grado de la emulsión y es igual en todas las

direcciones. En la televisión analógica debido a los barridos horizontal y vertical

hay dos resoluciones: la horizontal y vertical respectivamente.

Estas definiciones se aplican también a la TV digital bajo la norma ITU 601.

En DTV, la resolución espacial está dada por la fórmula:

Resolución espacial = líneas activas por trama x píxeles activos por línea.



2-1

L3.L3.2 Resolución Temporal

Un problema que se encontró cuando se comenzó a trabajar en DTV fue la

necesidad de reducir la velocidad de repetición a la que se reproducen algunos

aspectos espaciales de la imagen para conservar el ancho de banda que tenemos

disponible. Estos aspectos son la posición en el tiempo y la forma de los objetos

en movimiento. Para resolver estos problemas se toma ya como practica

normalizada que la señal de televisión es un proceso en tres dimensiones: ancho,

alto y tiempo.

El ancho y el alto dan origen a la resolución espacial, mientras que el tiempo a la

resolución temporal.

Gracias a la propiedad del sistema visivo "persistencia de la visión ", no se

necesita un ancho de banda extremadamente grande para la reproducción de las

imágenes en movimiento.

La resolución témpora! es la capacidad de "resolver" imágenes en movimiento

dando una sensación de movimiento continuo sin deformaciones.

Un sistema o formato tiene mayor resolución temporal cuando mayor es su

frecuencia de exploración. Por ejemplo un formato con un escaneado de 30

frames por segundo tiene menos resolución que uno con 60 frames por segundo.

1.3.1.3.3 Resolución Estática

No tiene una definición propia, sino mas bien sirve para indicar la resolución

espacial y temporal juntas diferenciándola de la resolución dinámica. En realidad

no es tan estática porque, al incluir la resolución temporal, ya tiene un sentido de

movimiento.

1.3.1.3.4 Resolución Dinámica

Es la resolución aparente percibida por el observador en un objeto que se mueve

en la pantalla, dentro de los limites de seguimiento preciso del ojo, vale decir es la

capacidad de "resolver" los detalles espaciales de un objeto en movimiento.
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1.3.1.3.5 Resolución de Amplitud o de Cuantificación

En los sistemas digitales , el termino "resolución" es también usado para

representar los niveles de una señal analógica que e] sistema es capaz de

reconocer en el proceso, de cuantificación y depende del número de bits usados

en ese proceso. Por ejemplo: un sistema de 10 bits puede resolver 2 elevado a la

10 o sea 1024 diferentes niveles. Un sistema de 8 bits : 256 niveles.

1.3.2 RELACIÓN DE ASPECTO

Debido a que nuestra realidad existencial supone que el movimiento se da en

sentido horizontal con mayor frecuencia que en el sentido vertical, entonces para

poder transmitir imágenes las pantallas de video han sido desarrolladas dando

una mayor dimensión al ancho de las mismas.

La televisión convencional analógica, se reproduce en un formato de pantalla de

4:3, esto quiere decir 4 unidades horizontales por 3 unidades verticales. Se debe

tener en cuenta que esta característica debe mantenerse independientemente del

tamaño del monitor.

Como es lógico suponer, se espera que la DTV pueda, entre otras cosas mejorar

la presentación de la imagen, dándonos mayor cantidad de detalles para poder ser

observados, es por esto que los monitores de DTV utilizan un formato 16:9 para

sus pantallas, manteniendo como era de esperar una mayor relación de la

información horizontal sobre la vertical.

1.3.3 CALIDAD DE IMAGEN

La resolución y el formato de pantalla, permiten determinar la definición que se

puede conseguir con un sistema de DTV y que pueden ser agrupados en cuatro

categorías, correspondiendo a cuatro diferentes niveles de calidad de imagen y

sonido:

• Alta definición (HDTV)

• Definición extendida (EDTV)

• Definición estándar (SDTV)

• • Baja definición (LDTV)
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1.3.3.1 Alta definición

El concepto de televisión de alta definición surgió con la intención de tener a nivel

del usuario, una calidad de imagen y sonido equivalentes a las del cine. Pruebas

subjetivas realizadas al inicio de los desarrollos indicaron que sería necesario,

para tal finalidad, tener el doble de la resolución espacial de la televisión común,

además, la pantalla tendría que ser más ancha.

Con los desarrollos y pruebas posteriores, los valores convergieron hacia una

resolución de 1080 líneas (con 1920 píxeles / línea) en modo entrelazado (como

en la televisión analógica) o 720 líneas (con 1280 pixeles/línea) con barredura

progresiva (como en las microcomputadoras), Ambos con una pantalla en formato

16:9. Una imagen mejor sería obtenida con 1080 líneas en modo progresivo, sin

embargo los sistemas actuales de transmisión digital no soportan la tasa de bits

que sería necesaria en este caso.

El audio utilizado es el estéreo surround 5/1, o sea, con tres altoparlantes

frontales (derecho, central e izquierdo), dos laterales ( surround derecho e

izquierdo) y uno para frecuencias hiperbajas. Éste último genera vibraciones de

baja frecuencia que, aunque queden abajo del umbral de audición, son captados

por el cuerpo humano en forma de sensaciones, reproduciendo las escenas de

manera más realista.

1.3.3.2 Definición Estándar

La televisión de definición estándar (SDTV) tiene una resolución espacial de 480

líneas (con 640 píxeles por línea) y una resolución temporal de 60 cuadros por

segundo en modo entrelazado,i

A pesar del nombre y de los valores semejantes a los de la televisión analógica,

la calidad de imagen de la SDTV es muy superior a la recibida en promedio a

través de las emisoras abiertas de televisión analógica. Ella es equivalente al

llamado estándar estudio (del mundo analógico), que adopta como valores típicos

una resolución de 600 pixeles/línea y no presenta problemas como el de colores
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cruzados o lloviznas típicas que ocurren en la recepción doméstica de señales

analógicas.

Con relación al formato de pantalla, se puede tener, un formato 4:3, aunque la

mayoría de receptores utiliza el formato 16:9 .

La SDTV utiliza audio estéreo bicanal (2/0), o sea, con altoparlantes derecho e

izquierdo.

1.3.3.4 Definición Extendida

El concepto de televisión de definición extendida surgió como una categoría

intermediaria que, aunque no presente los valores de resolución de la HDTV,

presenta una calidad de imagen mejor que la SDTV. Típicamente, se tiene una

pantalla ancha (16:9) y resolución de 480 líneas, 720 pixeles/línea y barrido

progresivo.

El audio es el estéreo surround (5/1), como en la HDTV.

1.3.3.5 Baja Definición

La LDTV se refiere a una televisión con calidad o resolución inferior a la SDTV.

Un ejemplo típico es el sistema con 240 líneas, 320 píxeles por línea y barrido

progresivo. La mayoría de software y placas de captura para microcomputadoras,

por ejemplo, trabajan actualmente con imágenes en este orden de resolución.

Otro ejemplo típico es la VCR, video casetera doméstica, que presenta resolución

de 480 líneas entrelazadas y cerca de 330 pixeles/línea (además de una sensible

degradación en la resolución cromática, cosa que no ocurriría en la LDTV).

Como se puede ver de los ejemplos, la resolución en si no es garantía de calidad

de imagen. La calidad propiamente dicha depende de una serie de otros factores,

algunos objetivos (ausencia de ruido, nitidez de los contornos de los objetos,

estabilidad de la imagen) y otros subjetivos (uniformidad de las texturas, suavidad

de los movimientos). Adicionalmente, debido a la mayor definición de las

imágenes en la televisión digital, las condiciones de grabación de las escenas

(iluminación, temblores, respuesta temporal de la cámara, maquillaje de los
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actores y terminación dei escenario) también influyen de forma significativa en la

calidad subjetiva percibida por el telespectador.

1.3.4 DIGITALIZACIÓN DE LA SEÑAL DE TV

Como se mencionó al inicio, este trabajo, pretende abarcar un análisis de la

transmisión de la señal de TV en formato digital y no de explicar el proceso de

producción o generación de la señal, sin embargo si lo que se necesita es

transmitir una señal digital, debemos conocer como obtener estos datos digitales

a partir de una señal analógica.

Cualquier señal analógica puede ser transformada en una correspondiente señal

digital, si se 'sigue un proceso adecuado que involucra el muestreo, la

cuantificación y la codificación de la señal original.

1.3.4.1 Muestreo

Según el teorema de Nyquist, una señal analógica que se digitalice, puede ser

reconstruida completamente, si la frecuencia de muestreo es de al menos 2 veces

la frecuencia máxima de esta señal.

' Muestreo — ¿ f~ Máxima de la señal

Tomando en cuenta que el ancho de banda de una señal de TV analógica está en

el orden de los 6 MHz, la frecuencia de muestreo mínima sería de 12 MHz.5.

Si esta relación no se cumple, se producen distorsiones conocidas como

alliasing y que se manifiesta como deformación en los bordes de los objetos y

parpadeo de la imagen.

El muestreo se lo realiza dividiendo la señal en píxeles de acuerdo a la resolución

deseada.

5 El Estándar dado por la recomendación UIT-R BT 601, establece una frecuencia de muestreo de
13.5 MHz para los sistemas NTSC y PAL, escogida para que se facilite el tratamiento de la imagen
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1.3.4.2 Cuantifícación

Una vez que hemos maestreado la señal, debemos convertir los niveles de voltaje

obtenidos de las muestras en datos digitales, es decir, que vamos a asignar una

cierta cantidad de bits a cada muestra para luego reconstruirla.

En TV se utiliza por lo general 8 o 10 bits6 para cuantificar cada muestra,

dependiendo de la cantidad de la resolución que se quiera obtener, ya que se

pueden presentar errores de cuantificación por la aproximación que se de a las

muestras para darles un valor en binario.

1.3.4.3 Codificación

Consiste en la representación de cada muestra por un valor numérico

generalmente en notación binaria.

La codificación más utilizada es la PCM, cuantificada de manera uniforme, donde

el valor de cada palabra digital, representa una muestra de la señal en banda

base.

1.3.5 AUDIO

Aunque la gran dificultad de compresión y transmisión de señales, en la televisión

digital, sea debido a las informaciones de video, el audio representa una parte

importante de información para el usuario final.

La UIT-T, establece como recomendación para los nuevos sistemas de televisión

digital, el uso de 6 flujos de información de audio.

6 La recomendación UIT-R BT 601 establece una cuantificación de 8 bits , donde los niveles O y
255 se utilizan para sincronismo y los demás para video.



27

LFE

Ls Rs

Fig. 1.12 Sistema de altoparlantes para la televisión digital según la ITU.

Este conjunto como se observa en la Fig. 1.12, está formado por 3 flujos frontales

(L - izquierda, C - centro y R - derecha), 2 traseros (Ls - left surround, Rs - right

surround) y un flujo para frecuencias hiperbajas (LFE - low frequency

enhancement) y es conocido como sistema 3/2+1 ó 5.1 (en referencia al número

de flujos de audio, siendo que el LFE, por ser de frecuencias bajas, ocupa apenas

una fracción de la tasa de bits de los demás flujos).

Las tres normas de televisión digital ofrecen la capacidad de lidiar con el audio,

aunque utilicen diferentes codificaciones de la señal fuente, como se indica en el

cuadro 1.3

PLATAFORMA

ATSC

DVB

ISDB

CODIFICACIÓN

Dolby AC-3

MPEG-1

MPEG -2

MPEG-2AAC

Cuadro 1.3 Sistemas de Codificación de Audio

Una preocupación es cómo los diversos flujos de audio que forman un sistema 5.1

pueden ser reproducidos en receptores convencionales, sin pérdida significativa

de información. La ITU recomienda el esquema de " downgrade" para ese caso.

El flujo LFE puede ser tratado aparte y, en el caso de receptores más antiguos,

ser efectivamente suprimido.
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Para un receptor convencional, por ejemplo estéreo (2/0), (os 5 flujos principales

de audio son mezclados o sea, el canal izquierdo (Lo) del sistema 2/0 es una

composición de los flujos L, C y Ls de un sistema 3/2, lo mismo ocurre para el

canal derecho (Ro).

En un sistema monofónico (1/0), la recuperación es realizada por la convencional

suma de los canales derecho e izquierdo del estéreo (2/0), o sea:

M = 1/2 (Lo + Ro)

La Fig. 1.13, ilustra una forma de combinación para obtener los diferentes

formatos de audio existentes, a partir del sistema 3/2

Fig. 1.13 Compatibilidad de sistemas con diferentes capacidades de audio (downgrade)

1.3.5.1 Dolby AC-3 (ATSC)

El sistema de audio Dolby AC-3, que se ilustra en la Fig. 1.14 es un sistema

propietario, implementado por los laboratorios Dolby de Estados Unidos. En el

presente, es utilizado, además de los países que adoptan el ATSC, por Australia

(que utiliza, para la carnada de transmisión, el DVB-T).

El Dolby AC-3, como el MPEG, utiliza un proceso de codificación en sub-bandas y

algoritmos psicoacústicos para optimizar la cuantificación, que es hecha en bits

desplazados dinámicamente según el contenido de la información. El AC-3 está

compuesto por 8 flujos elementales de audio, que pueden ser utilizados de

diversas formas, como por ejemplo:

• audio surround 5.1 + estéreo convencional (2 flujos de audio, L/R)
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• audio surround 5.1 + 1 audio en segundo idioma + 1 audio para deficientes

visuales ( closed caption);

• 4 flujos independientes de audio estéreo (2/0).

El AC-3 utiliza cuadros de longitud fija y un gran índice de compresión (9,2:1 para

calidad de CD). Es un algoritmo optimizado para [a radiodifusión pero, por otro

lado, no soporta sucesivas operaciones de decodificación/recodificación de la

señal, necesarias en estudio.

Por tal motivo, para el uso profesional, fue desarrollada una variante llamada

Dolby E, que posee las siguientes características:

• baja compresión (limitada a 4:1)

• cuadros de longitud fija y sincronizable con cuadros de imagen, a modo de

permitir operaciones de corte perfectos en ambiente de producción (estudio)

• uso de punteros para describir las características de la información contenida.

Fig. 1.14 Dolby AC-3
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1.3.5.2 MPEG-1 y MPEG-2 (DVB)

La norma MPEG es el resultado de un esfuerzo conjunto de diversas empresas y

entidades de varios países, desarrollada dentro del grupo de trabajo MPEG, bajo

los auspicios de la ISO.

El MPEG-1, que se muestra en la Fig. 1.15, se caracteriza por ser un sistema

estéreo (2/0), Presenta tres jerarquías de complejidad. La más simple es la

carnada 1, que utiliza cuadros de longitud fija, y se consigue una calidad de

sonido equivalente al CD con una tasa de compresión 5,5:1 en 256 Kbps. En la

carnada II, que también utiliza cuadros de longitud fija, el "sonido de CD" es

obtenido con una compresión de 7,3:1 a 192 Kbps.

En la carnada III, con cuadros de longitud variable, el "sonido de CD" es obtenido

con compresión de 11:1 en 128 Kbps. Cuanto mayor la carnada, mayor es la

complejidad y eficiencia del algoritmo pero, presenta menor robustez cuanto a

errores de transmisión.

Al contrario del Dolby AC-3, la camada-ll posibilita hasta 8 operaciones de

decodificación/recodificación, posibilitando el uso directo en estudio.
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A U X I L 1 A R

Fig. 1.15 MPEG-1 carnada II.
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El MPEG-1 soporta apenas 2 canales de audio (estéreo 2/0). Para e! audio

surround, el DVB emplea el MPEG-2 con compatibilidad bidireccional (ISO/IEC

13818-3), cuyo diagrama de bloques se ¡lustra en la Fig. 1.16.
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Fig. 1.16 Codificador y Decodificador MPEG

En el MPEG-2 con compatibilidad bidireccional, ios seis flujos originales de audio

son arreglados de nuevo de modo a formar una señal estéreo 2/0 y cuatro

señales complementarias correspondientes respectivamente a las señales C, Ls y

Rs, además del LFE. Las señales Lo y Ro son codificadas a través de un

codificador MPEG-1 y las demás por un segundo codificador, llamado de

extensión. Los dos grupos así codificados son entonces sumados para formar un

haz MPEG-2 BC.

En el lado del receptor, se hace el proceso inverso para recuperar las señales

originales.

Este sistema presenta compatibilidad con el MPEG-1, pues un receptor MPEG-1

es capaz de recuperar y reproducir las informaciones en estéreo (Lo y Ro) a partir

de la señal MPEG-2. Y un receptor MPEG-2 es capaz de recibir una señal MPEG-

1 (estéreo 2/0) y reproducirla correctamente. Cuando la transmisión es en MPEG-

2 y el receptor es del tipo MPEG-2, ocurre la reproducción del audio surround.

Además del audio 5.1, el MPEG-2 BC soporta hasta siete flujos adicionales de

audio en calidad voz. Estos flujos adicionales pueden ser utilizados para la

transmisión simultánea en varios idiomas y/o para cíosed caption.
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1.3.5.3 MPEG~2:AAC (ISDB)

El ISDB optó por adoptar una variante del MPEG-2, conocida como MPEG-2:AAC

(Advanced Audio Coding, norma ISO/IEC 13818-7). Esta norma incorpora

desarrollos más recientes en el área de algoritmos, sacrificando la compatibilidad

regresiva con el MPEG-1.

El MPEG~2:AAC consigue obtener sonido con calidad de CD operando a tasas de

96 Kbps. Tal compactación se obtiene con el uso de algoritmos y técnicas más

perfeccionadas. Una diferencia significativa con relación al MPEG-2 BC es que,

en el AAC, se hace un análisis de la redundancia de informaciones entre los

varios flujos, cosa que no ocurre en el primero.

Adicionalmente, el MPEG-2:AAC permite acomodar hasta 48 flujos de audio y

hasta 15 programas distintos.

1.3.6 COMPRESIÓN DE VIDEO M-PEG-2

La norma MPEG-2, que como se mencionó anteriormente es el formato de

compresión para el sistema de TV digital, posee las siguientes características:

• Forma parte de una familia de normas de compresión de audio, video y

multiplexión de señales, y a su vez está compuesta por diversas normas como

ISO/IEC 13818-2 para televisión y multimedia, ISO/IEC 13818-3 para audio

con compatibilidad regresiva, etc.

• Es un algoritmo asimétrico. O sea, el costo de la codificación es mucho mayor

que el de la decodificación. Ésta característica permite que el alto costo del

codificador sea asimilado por la radiodifusora, mientras que el receptor del

telespectador requiere un decodificador de bajo costo.

• Es un algoritmo flexible, posibilitando la codificación de imágenes con

diferentes niveles de resolución (calidad)

• Es un algoritmo escalonable. O sea, permite hacer la composición de

diferentes arreglos de señales de audio y video (un video y dos audíos, un

video y cinco audios, varios videos y cinco audios, etc.). Además, permite que



33

un decodificador de baja capacidad extraiga, de un flujo de señal de alta

capacidad, las informaciones necesarias para poder reproducir las

informaciones con la definición adecuada para su nivel de operación.

• El MPEG es una descripción genérica de cómo las señales deben ser

codificadas y mulíiplexadas, pero no impone especificaciones sobre la

implementación, como ocurre por ejemplo con los protocolos de

telecomunicaciones. Con eso, es posible que circuitos codificadores (o

decodificadores) de diferentes fabricantes presenten desempeños

sensiblemente diferentes.

El MPEG-2 para la codificación de video es una norma genérica, conteniendo

muchos algoritmos y herramientas definidos dentro de la norma. Eso torna muy

difícil la existencia de sistemas que puedan soportar todas las combinaciones y

alternativas posibles, existiendo varios subconjuntos o perfiles del MPEG, que

funcionan en sistemas diferentes y con diferente nivel, dependiendo esto de sus

necesidades de procesamiento. Por tal motivo, fue creada una estructura

jerarquizada de perfiles y niveles, para garantizar la interoperabilidad de sistemas

aunque éstos estén operando en niveles diferentes.

Existen cinco perfiles definidos, como se detalla en el cuadro 1.4, que contemplan

un conjunto de facilidades, o sea, de algoritmos y herramientas, orientado a

determinados tipos de aplicaciones.

PERFIL

Simple

Main

SNR

SPATIAL

PROFESIONAL

CARACTERÍSTICA

Manipula imágenes con cuadros I y P y
esquema de muestreo 4:2:0

Manipula imágenes con cuadros I y P y
esquema de muestreo 4:2:0

APLICACIONES

Videoconferencia

Televisión Abierta

Su uso está previsto para imágenes escalonadas

Su uso está previsto para imágenes con escalabilidad espacial

Esquema de muestreo 4:2:2 y 4:4:4 Aplicaciones de Estudio

Cuadro 1.4 Perfiles del MPEG

Por otro lado, los niveles, detallados en el cuadro 1.5, definen las restricciones

sobre los parámetros, lo que restringe el objetivo de las aplicaciones.
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NIVEL

LOW

MAIN

HIGH 1440

HIGH

CARACTERÍSTICA

Resolución : 360 x 240 x 30 Hz

Resolución : 7200 x 480 x 30 Hz

Resolución : 1440x1152x30 Hz

Resolución : 1 920 x 1 1 52 x 30 Hz

Cuadro 1.5 Niveles del MPEG

Cuando un sistema hace referencia a una determinada capacidad MPEG, se

suele utilizar la designación MP@ML, que indica; "main profile - main level".

1.3.6.1 Multiplexión MPEG

El principio de funcionamiento de la multiplexión MPEG, como se observa en la

Fig. 1.17, radica en tomar uno o más flujos elementales de video, que son

agrupados con flujos elementales de audio y datos para formar un flujo de

programa. El multiplexor de programa adiciona otras dos informaciones a los

flujos elementales de audio, video y datos.

La primera es el Program Clock Reference, que trae informaciones relativas a los

tiempos de presentación de los segmentos de información.

La otra es el Elementaly Stream Map (que transporta el PMT - Program Map

Table), que es una tabla que identifica los flujos que componen el programa y dice

lo que cada uno de ellos hace. El Elementaly Stream Map es un índice que

permite la recomposición del programa en el receptor del usuario.

Estos flujos elementales sumados forman un flujo de programa o programación de

televisión (Program Stream). El sistema puede contar con una o más

programaciones, o sea, se puede tener múltiples programas siendo transmitidos a

través de un canal. En este último caso, los haces de los diversos programas

(Program Streams) son multiplexados para formar un único haz (Transport

Stream) que será entregado al modulador. En esta etapa, es adicionado un nuevo

flujo elemental, el Program Stream Map (que contiene el PAT - Program

Association Table), que es una tabla que identifica cuáles son los programas y

dónde se encuentra (en el haz total) cada uno de ellos.
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El ementary stream
(video/ciudia'díita)

PCR - Program
Clock Reference

Elementary slream map
(Program map table)

Program Stream t.n

Program stream map
(Program association table)

Program Stream

Transport Stream

Fig. 1.17 Multiplexión de flujos elementales de video, audio y datos para formar un
programa y multiplexión de programas para formar un flujo de transporte.

Cada uno de los flujos elementales en la entrada recibe un número identificado!"

llamado PID ( Packet Identifier), enumerado del 1 a n. El Program Stream Map, a

partir del cual todo el restante de las informaciones es recuperado, recibe un PiD

especial, de número cero.

Con ese mecanismo, el sistema es capaz de proveer cualquier formato de

negocio, como por ejemplo una HDTV compuesta por un único flujo elemental de

video asociado a seis flujos de audio y flujos de datos, o cuatro programas de

video SDTV cada cual con sus respectivos flujos de audio y datos, o cualquier

combinación genérica de flujos elementales, obedecida la capacidad del sistema

en términos de tasas de bits.
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CAPITULO 2
COMPARACIÓN ENTRE LA TV DIGITAL Y LA

TELEVISIÓN ANALÓGICA

Los sistemas digitales, se han desarrollado teniendo en cuenta que en un futuro,

están llamados a reemplazar los servicios analógicos existentes, basándose en el

hecho de presentar señales de mejor calidad, con un formato que entre otras

cosas, tiene un mejor comportamiento ante la interferencia y el ruido, así como

también permite alcanzar mayores distancias, con menor número de repetidores.

El principal problema de la televisión analógica es que no saca partido al hecho

de que en la mayoría de los casos, las señales de vídeo varían muy poco al pasar

de un elemento de imagen a los contiguos, o por lo menos existe una

dependencia entre ellos. En pocas palabras, se derrocha espectro

electromagnético en procesos que pudieran ser suprimidos

Además al crecer el número de estaciones transmisoras, la interferencia pasa a

convertirse en un grave problema, pues se debe tener en consideración varios

intervalos de protección para canales adyacentes1

En la televisión analógica, los parámetros de la imagen y del sonido se

representan por las magnitudes analógicas de una señal eléctrica. El transporte

de esta señal analógica hasta los hogares ocupa muchos recursos.

En el mundo digital esos parámetros se representan por números en un sistema

de base dos, es decir, usando únicamente los dígitos "1" y "O".

En este sentido, es importante conocer algunas características que presenta la

TV DIGITAL en comparación con su similar Analógica y de esta forma analizar las

ventajas y desventajas de migrar de una tecnología hacia otra.

1 De alguna manera el Plan Nacional de frecuencias emitido, trata de evitar el problema de
interferencias, pero hasta conseguir que los concesionarios se acojan a este Plan las
interferencias seguirán siendo un grave problema en el mundo analógico.
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2.1 ANÁLISIS DE RESOLUCIÓN

2.1.1 RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA NTSC 525/60 , 4/3
Vertical:

Líneas activas = 525

Líneas de borrado = 42

Factor de Kell = 0.7

Resolución vertical - (525-42) x 0.7 = 338 líneas de TV por altura de la imagen

(TVL/PH).

Dado que esta resolución es independiente del ancho de banda, es la resolución

que se transmite al espectador.

Horizontal:

Duración de línea: 63.6 pseg.

Duración de borrado horizontal: 10.7 fjseg.

Ancho de banda = 4.18 MHz

Aspecto = 4/3 ( por ser barrido horizontal el factor será 3/4)

Línea de Resolución = 2 (blanca y negra sucesiva)

Resolución horizontal = (63.6 -10.7) x 2 x 4.18 x 3 / 4 = 331 TVL/PH

2.1.2 RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA PAL (625/50), 4/3 ENTRELAZADO

Vertical:

Líneas activas = 625 - 50

Factor de Kell = 0.7

Resolución Vertical = 575 x 0.7 = 402 líneas TVL/PH.

Horizontal:

La resolución horizontal es dependiente de! ancho de banda, por lo tanto habrá

una diferencia de resolución entre el sistema PAL europeo y el PAL N:

Los parámetros son los siguientes:

Duración de línea: 64 pseg.

Duración de borrado horizontal: 11.5 pseg.
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Ancho de banda PAL N: 4.18 MHz.

Ancho de banda PAL B: 5.2 MHz

Resolución Horizontal (PAL) = (64-11.5) x 2 x 5.2 x 3 /4 = 409 TVL/PH

Resolución Horizontal (PAL N) = 52.5 x 2 x 4.18 x 3 / 4 = 329 TVL/PH

2.1.3 RESOLUCIÓN EN TELEVISIÓN DIGITAL SDTV

Cuando se digitaliza una señal analógica, la máxima frecuencia obtenible, o sea el

ancho de banda, depende de la frecuencia de muestreo, según el teorema de

Nyquist

La señal 525/60 compuesta se muestres a 14.3 MHz (SMPTE 244M) y la señal

625/50 a 17.7 MHz. La señal de componentes se muestrea a 13.5 MHz (ITU-R

BT.601), para ambos sistemas.

La señal digital por componentes es la más usada y su frecuencia de muestreo es

común a los sistemas NTSC y PAL y se la denomina también 4:2:2.

El 4 significa que la frecuencia de muestreo es 4 veces la frecuencia de

subportadora de color, (aprox.) y es igual a 13.5Mhz, y cada uno de los "2"

significa que la frecuencia de muestreo de las componentes de color es la mitad

de aquella: 6,75 MHz; por lo tanto la resolución de las componentes de color será

la mitad de la resolución de la luminancia.

Las señales digitales necesitan de filtro antialiasing que disminuye la resolución

teórica.

Parámetros

625/50 525/60

Número de muestras (o píxeles) por línea: Luminancia: 864 / 858

Los valores 864 y 858 son los números enteros que, multiplicados por la

frecuencia de línea en cada sistema, da el valor de la frecuencia de muestreo

común a ambos:

858x15734.25 = 13.5 MHz
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864 x 15625 = 13.5 MHz

Número de muestras activas por línea: 720 / 720

El valor de 720 píxeles activos, común para ambos sistemas, se obtiene de la

necesidad de obtener la máxima resolución teórica por componentes de 535

TVL/PH y surge de multiplicar 535 x 4/3 = 713 (aprox. 720).

La frecuencia de muestreo debe cumplir tres condiciones:

a) Ser mayor que el doble de la máxima frecuencia a transmitir.

b) Ser un número entero de veces la frecuencia de línea.

c) Ser común a los dos sistemas: 525/60 y 625/50.

La frecuencia de muestreo para ambos sistemas es de 13.5 MHz para la

luminancia y 6.75Mhz para Cr y Cb.

Según documento ATSC A53 los formatos de televisión digital standard son los.

siguientes:

"ITU-601": 480 líneas activas/704 píxeles / 4:3 y/o 16:9 de aspecto .

"VGA": 480 líneas activas / 640 píxeles / 4:3 de aspecto

Todos los formatos pueden ser con barrido progresivo (24, 30 o 60 campos) o

entrelazado (60 campos).

Cuando la entrada al codificador digital MPEG es la señal ITU 601, que tiene 720

píxeles activos por línea por 483 líneas activas, se usarán solo 480 líneas para la

codificación, también se usarán solo 704 píxeles de cada línea, los primeros 8 y

los últimos 8 píxeles se descartan.

El formato 480 líneas x 640 píxeles no está relacionado con ningún formato actual

de televisión. Corresponde al formato gráfico IBM VGA y podría ser usado con

señales ITU 601 usando técnicas apropiadas de muestreo.
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Resolución Vertical:

La resolución vertical digital será la misma que la resolución vertical analógica,

dado que la cantidad de líneas de barrido es la misma. Es decir 338 TVL/PH para

el NTSC y 402 TVL/PH para el PAL

Resolución Horizontal

NTSC:

La resolución horizontal máxima teórica de la señal digital compuesta es de 567

TVL/PH: (la frecuencia máx. teórica es la mitad de la frecuencia de muestreo).

[52.86 pseg. x 2 x (14.3/2)]/4/3 = 567 TVL/PH

La resolución horizontal máxima teórica de la señal digital en componentes es de

535 TVL/PH:

[52.86 pseg. x 2 x (13.5/2)] x 3/4= 535 TVL/PH

La resolución horizontal digital se ve reducida por la necesidad de un filtro

antialiasing que disminuye el efecto producido por las frecuencias superiores, (las

armónicas de la frecuencia de muestreo moduladas en doble banda lateral por la

banda de vídeo, que aparecen como factor no deseado durante el muestreo de las

señales). Este filtro presenta una atenuación de 0,1 dB a la mitad de la frecuencia

de muestreo (6.75 MHz) y reduce la resolución horizontal en el sistema 525/60 a

456 TVL/PH, en componentes.

PAL

Utilizando un valor de 52.5 (Jseg. para el periodo activo de barrido resulta un valor

de: 532 TVL/PH (obsérvese que es menor que el sistema 525/60 debido a que el

periodo activo es menor, siendo igual la máxima frecuencia o BW).

Utilizando el mismo factor del filtro antialiasing, la resolución horizontal en el

sistema 625/50 es de: 453 TVL/PH.
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2.1.4 RESOLUCIÓN EN TELEVISIÓN DIGITAL HDTV

El objetivo de desarrollar la televisión de alta definición fue que tuviera una

resolución aproximadamente el doble de la televisión analógica tradicional,

además, debe tener una relación de aspecto de 16/9 en lugar de 4/3 lo cual influye

también en la resolución horizontal.

Para obtener el doble de resolución vertical debe, como mínimo, duplicarse el

número, de líneas activas.

Para obtener el doble de resolución horizontal, debe duplicarse el número, de

muestras en el periodo activo.

Históricamente, ATSC primero eligió el formato 1125 i (¡ = interlaced) que tiene

1125 líneas totales de (as cuales son 1080 líneas activas y 1920 muestras o

píxeles, pero, en virtud de la insistencia de la industria de la computación, se eligió

también el formato 720 p (p = progresivo), que tiene 720 líneas activas con 1280

píxeles activos por línea2

Resolución Vertical:

En el formato1125i la resolución se obtiene multiplicando 1080 x 0.7(Kell) = 756

TVL/PH. En el formato 720p la resolución se obtiene multiplicando 720 x 0.9(Kell)

= 648 TVL/PH.

Resolución Horizontal:

a) Monitor Analógico:

Formato 1125Í

De acuerdo a la norma SMPTE 240M Y 274M, el formato1125i (1125 líneas

totales, 1080 activas) tiene los siguientes parámetros: periodo total de 29.63

(jseg., periodo activo de 25.86 pseg., frecuencia máxima de 30Mhz, relación de

aspecto de 16/9.

Resolución Horizontal (1125¡) = 25.86 x 2 x 30 /16 x 9 = 873 TVL/PH.

1 Ambos formatos son reconocidos por la FCC como de alta definición: HDTV.
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Formato 720P:

De acuerdo a la norma SMPTE 296M, el periodo total es de 22.22 jjseg., el

periodo activo de 17.24 [Jseg. y la relación de aspecto de 16/9.

Resolución Horizontal (720p) = 17.24 x 2 x 30 /16 x 9 = 582 TVL/PH

b) Monitor Digital:

Formato 11251:

La frecuencia de muestreo de este formato es de 74.25 MHz y el periodo activo de

25.86 pseg.

Resolución digital horizontal(1125i) = [25.86 x 2 x (74.25/2)]/16/9 = 1080 TVL/PH

Formato 720p:

La frecuencia de muestreo es también de 74.25 MHz y el periodo activo de 17.24

[jseg.

Resolución digital horizontal (720p) = 17.24 x 2 x (74.25x2)/16 x 9 = 720 TVL/PH

2.1.5 RESOLUCIÓN ESPACIAL

HDTV:

1920 x 1080 (entrelazado)=2073600 píxeles

1280 x 720 (progresivo)^ 921600 píxeles

Estos son los píxeles que debería tener un display para mostrar la HDTV en toda

su magnitud .Sin embargo, debido a la aplicación, al número de líneas , del factor

de Kell de 0.7 para el barrido entrelazado y 0.9 para el progresivo, estas cifras se

reducen a 1451520 píxeles para el barrido entrelazado y 829440 píxeles para el

barrido progresivo, respectivamente. Estas cifras son muy importantes para la

adquisición del display.
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SDTVITU 601:

483 x 720 (para 525/60) = 347760 píxeles

575 x 720 (para 625/50) =414000 píxeles

Sistema

Analógico NTSC

Analógico PAL

Analógico PAL-N

Digital SDTV (NTSC)

Digital SDTV (PAL)

Digital HDTV (11 25 i)
monitor analógico
Digital HDTV (1125 i)
monitor digital
Digital HDTV (720 p)
Monitor analógico
Digital HDTV (720 p)
Monitor digital

Resolución
Horizontal
TVL/PH)

331

409

329

535 (456 con filtro
antialiasing )

532 (453 con filtro
antialiasing )

873

1080

582

720

Resolución
Vertical
(TVL/PH)

338

402

402

338

402

756

756

648

648

Resolución
Espacial
(TVL/PH)

331/338

409/402

329/402

347760 píxeles

414000 píxeles

2073600 píxeles

2073600 píxeles

921600 píxeles

921600 píxeles

Cuadro 2.1 Cuadro comparativo de las resoluciones.

2.2 RELACIÓN SEÑAL A RUIDO (S/N)

La cuantificación de las señales analógicas en los conversores analógicos

digitales producen ruido de cuantificación .Cuando mayor es el número de bits dei

conversor .menor es el ruido . Este fenómeno está relacionado con la linealidad en

la reproducción de una señal tipo diente de sierra de negro a blanco que aparece

como escalonada cuando menores el número de bits de cuantificación.

Una expresión para determinar la S/N está dada por:

S/N = 10.8 + 6 N (dB)

Donde; N es el número de bits dei sistema.

Ej.: para 10 bits la S/N = 10.8 + 6 x 10 = 70.8 dB
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En los sistemas analógicos de TV, existe una degradación suave de ia calidad

final con la reducción de la relación señal-ruido. En los sistemas de TV digital, por

otro lado, ocurre lo que se denomina "efecto de corte abrupto": arriba de

determinada condición de relación señal-ruido, la calidad es aquella que es

determinada por las etapas de compresión; abajo de ese umbral, las

degradaciones pueden ser fuertes y hay pérdida de sincronismo de la señal, como

se muestra en la Fig. 2.1.

Calidad
SISTEMA

ANALÓGICO
Calidad ptena

Cal ¡dad des en f

compuesta en
ambtente de

estudio

Relación Ruido-Serial

Calidad
SISTEMA
DIGITAL

Calidad plena

Calidad definida
por?I sistema de

compresión

Relación Ruído-Señal

Fig. 2.1 Características de calidad de las señales de TV

2.3 RED DE FRECUENCIA ÚNICA

En este caso, en vez de tener una única antena transmisora de gran potencia

cubriendo una vasta región, se tendría una red de transmisoras de pequeña

potencia, operando en el mismo canal, transmitiendo el mismo contenido, lo más

sincronizadamente posible.

La distribución de las programaciones entre las transmisoras puede ser hecha a

través de cualquier medio, como por ejemplo a través de una red pública ATM,

SDH o incluso PDH.

La sincronización de la transmisión de las antenas es obtenida con el

empaquetamiento de las informaciones en megacuadros y el uso de ranuras de
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tiempo para sincronizar el inicio de transmisión de los mismos. El reloj de los

transmisores es sincronizado a través de un satélite.

Del lado de la recepción, (as señales provenientes de las diferentes antenas

transmisoras probablemente llegarán con un pequeño desfasamiento entre sí y

con diferentes amplitudes, provocando como resultado, que una señal fuera el

eco de otra.

Las ventajas y desventajas de una configuración de ese tipo aun no están

totalmente exploradas. Como puntos positivos, se verifica la necesidad de menor

potencia localizada; una mejor cobertura, particularmente en regiones con

muchos accidentes geográficos, como en la ciudad de Loja y el sur de Distrito

Metropolitano de Quito y la posibilidad de un servicio más confiable, en el caso de

recepción móvil, al minimizar las fallas de cobertura.

Idealmente, ese método permitiría la adopción de una frecuencia única, con

alcance nacional, para cada red de emisoras, trayendo, como ventajas, el

establecimiento de una disposición de canales uniforme para todas las

localidades, por ejemplo, TELEAMAZONAS, tendría asignado el mismo canal en

todas las ciudades; así como la recepción móvil continua de una determinada

programación, sin la necesidad de alterar la sintonía del receptor a lo largo de un

viaje.

Como puntos negativos, la implantación de una red de antenas transmisoras

puede tornarse económicamente más onerosa y técnicamente más compleja que

un sistema con antena centralizada.

2.4 FACILIDADES DE LA TV DIGITAL

Al contrario de la televisión analógica, que posee un modelo de negocio bien

definido y poco flexible, la televisión digital presenta diversas alternativas posibles

para la conformación de un modelo de comunicación que se adapte a las

necesidades del mercado o del usuario.

Para efectos de este documento, se define como un modelo de negocio en

televisión digital, a la forma como los recursos tecnológicos y sus características
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son utilizadas para proveer un determinado conjunto de programas y facilidades

para los telespectadores.

Las alternativas se refieren a:

• Utilización de la capacidad de transporte de bits y su distribución entre

diferentes tipos de programas televisivos y otros servicios de

telecomunicaciones.

• Diferentes características de receptibilidad de la señal, con la consecuente

atención a diferentes segmentos de mercado;

• Diferentes formas de implementar los programas aplicativos que

complementan los programas de televisión.

2.4.1 RELACIÓN DE ASPECTO

Una cuestión central para la definición del modelo de negocio es la elección de la

resolución deseada para la imagen de la televisión digital. La resolución y el

modelo de negocio son parcialmente interdependientes, pues definido uno de

ellos, se tienen pocas opciones de elección para el segundo.

La resolución involucra dos importantes componentes. El primero es la resolución

espacial, que es definida por el número de puntos de imagen (píxeles) o, de forma

equivalente, por el número de líneas y columnas (pixeles/línea). Cuanto mayor el

número de líneas, mejor la resolución.

Asociado a eso, existe la cuestión del formato de pantalla, que puede ser en el

actual formato 4:3 (cuatro unidades de medida de ancho por tres de alto) o en el

nuevo formato de pantalla larga 16:9 (dieciséis unidades de ancho por nueve de

alto).

El segundo componente es la resolución temporal. Se puede tener 30 cuadros

por segundo en modo progresivo o 60 campos en modo entrelazado. En el modo

progresivo, el monitor "pinta" una imagen completa a cada 1/30 avos de segundo,

una línea de cada vez. Esto significa que, en un sistema de 480 líneas en modo
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progresivo, cada línea de la imagen es creada en 1/14.400 avos de segundo

(30x480). Los monitores de microcomputadoras utilizan esta técnica.

La relación 16:9, nació con el cinemascope y ha sido adoptada por la DTV

implantada en USA. También, lleva algunos años de uso en la TV Analógica

europea en un sistema conocido como PAL Plus.

Si bien en el cine existen otras dos relaciones: 2.35 en los films de 35 mm de

cinemascope anamórfico y 2.2 en el formato de 70 mm, la televisión se queda por

el momento con las relaciones 4:3 y 16:9

Según la regulación ATSC Ja televisión de alta definición es siempre en 16: 9 ,

mientras que la SDTV puede ser de 16:9 o 4:3.

Una consideración importante, sobre todo si se tiene en cuenta que en el

período de Simulcast: en el que convivirán las transmisiones de DTV y analógica

y en el cual se esperan transmitir por los dos canales asignados, uno digital y el

habitual analógico ,la misma programación, es el hecho de que no hay una

posibilidad tecnológica eficiente de cambiar una imagen generada en una relación

de aspecto, en una imagen con distinta relación, pues esto involucra de por sí

operaciones de up-conversión3 , down -conversión y cambio de relación de

aspecto.

En efecto , si el programa original es analógico , y se lo quiere además transmitir

en HDTV ,aparte de una upconversion , deberá cambiarse la relación de aspecto

de 4:3 a 16:9. Este será de por sí un proceso defectuoso en el caso de la emisión

de programas grabados con antelación a la puesta en vigencia de la DTV en

razón de que no se habrán tenido en cuenta los procesos de encuadre 16:9

dentro de la imagen 4:3,y del ruido existente, lo que provocará conflictos en las

etapas de upconversion y compresión.

Cuando el programa original es de alta definición y se lo quiere transmitir

simultáneamente con el analógico, deberá downconvertirse y cambiarse de

relación de aspecto. Técnicamente, no hay una manera de obtener una buena

3 Los procesos de up-converíión y down-convertion , se refieren al cambio de resolución desde un
sistema analógico a un sistema digital y viceversa.
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imagen en relación 16:9 partiendo de una imagen en 4:3 . En cambio es posible

obtener una imagen satisfactoria en 4:3 partiendo de una relación 16:9

2.4.2 DIVERSIDAD DE PROGRAMACIÓN

En la televisión analógica, debido a cuestiones de [imitación tecnológica, no es

posible tener dos canales de televisión adyacentes ocupados en una misma

localidad, bajo pena de que ocurran mutuas interferencias. Este es un problema

que no ocurre en la televisión digital, pues se tiene intervalos de protección para

canales adyacentes, lo que permitirá que cada localidad pueda contar con más

canales de televisión, y por lo tanto con más opciones de programación.

Pero en la televisión digital, además del aumento del número de canales

propiamente dicho, cada canal podrá transportar más de una programación. Se

puede tener, por ejemplo, dentro de un canal (espacio de 6 MHz), una

programación exclusivamente dirigida a los niños, otra exclusivamente de

noticias, etc. El número de programaciones transmitido depende apenas de la

capacidad de transporte del sistema y de la tasa promedio de bits ocupada por

cada programación.

COMPOSICIÓN DE PROGRAMAS

1 programa HDTV en modo 1080 e

1 programa HDTV en modo 720 p y 1 programa LDTV

1 programa HDTV en modo 720 p y 1 programa SDTV 16:9

3 programas EDTV

4 programas SDTV 16:9

4 programas SDTV 4:3 y 1 programa LDTV

Mbps

19

15.1

18.8

18

19.2

17.1

Cuadro 2.2 Formas de composición de programación en DTV

No hay restricciones para la composición de los programas, pero se debe

observar que las alternativas mencionadas en el cuadro 2.2, son mutuamente

excluyentes. Por ejemplo, no es posible tener un modelo de múltiplos programas

en HDTV.
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Una alternativa posible es la adopción de diferentes modelos en función del

horario, como por ejemplo la transmisión en HDTV en el horario de pico

(películas) o en eventos especiales (partidos, carreras de automóviles) y la

transmisión de múltiplos programas en SDTV en horarios en que hay mayor

probabilidad de audiencia segmentada (por ejemplo, durante el día).

La adopción de un modelo híbrido - en que una emisora puede transmitir por

ejemplo un programa principal en HDTV y otro en SDTV para un público

específico; o transmitir HDTV en horario de pico y múltiplos programas en SDTV

en los demás; o aún diferentes emisoras que transmiten, una en HDTV y otra en

SDTV presenta como ventaja una gran flexibilidad para la atención de diferentes

necesidades del público, pero también presenta el riesgo de no motivar a los

consumidores a adquirir los caros terminales de alta definición,

2.4.3 PROGRAMAS SECUNDARIOS DE TELEVISIÓN

Los Programas secundarios de televisión, se refieren a conjuntos de

informaciones que pueden o no estar vinculados a los programas de televisión,

pero que forman parte de los servicios que caracterizan a esta plataforma de

difusión de información

2.4.3.1 Guía electrónica de programación (EPG)

En la televisión digital, donde el usuario debe elegir un programa, de los varios

que se pueden tener, ya sea en un solo canal o en varios, se tornan necesarias

nuevas formas de búsqueda. El EPG es por tanto un menú que posibilita al

usuario efectuar tal búsqueda.

Técnicamente, el EPG es un flujo de datos que es transmitido junto con los demás

flujos de información (audio, video), pudiendo existir uno en cada canal o un único

asociando las informaciones de todos los canales que se tengan a disposición en

el área.
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2.4.3.2 Compras electrónicas y aplicaciones vinculadas a un programa

Se trata de recursos que posibilitan que un telespectador, por ejemplo

seleccionando un icono en la pantalla, pueda obtener informaciones o incluso

efectuar la compra de un producto que esté siendo exhibido en aquel momento.

Eso es realizado con la inserción de hiperlinks en la imagen y con la transmisión

de flujos de datos que posibilitan al usuario obtener las informaciones o

interacciones que desea.

2.4.3.3 Boletines informativos y aplicaciones no vinculadas a programas

Son programas independientes, pero que no exhiben contenido de video

convencional basado en escenas dinámicas. Son por ejemplo boletines del

tiempo, cotizaciones y otros informativos que son exhibidos en forma de textos o

gráficos, acompañados o no de un fondo musical. Esos programas están

compuestos por flujos elementales de datos y tal vez audio (pero no video), lo que

significa que ellos ocupan una tasa de bits bastante pequeña.

Todos estos nuevos recursos deberán ser agregados a la programación

convencional para tornar el servicio de televisión más interactivo, rico en

informaciones e interesante para el telespectador. El usufructo de esos nuevos

recursos se concretiza utilizando el control remoto como dispositivo de entrada de

datos (o sea, el control remoto hace el papel del ratón). Para aplicaciones más

sofisticadas, el terminal (televisor o URD) podría contar con un teclado sin cable.

2.4.4 DIVERSIDAD DE SERVICIOS

Paralelamente a la transmisión de señales de televisión bajo la forma de

radiodifusión, la plataforma podrá ser utilizada también para la transmisión de

señales de otros servicios de telecomunicaciones o de valor agregado.

Un ejemplo típico es el servicio de televisión por suscripción, donde los programas

son ofrecidos apenas a sus abonados.

Un segundo ejemplo es el del acceso a Internet, cuando la capacidad de

transporte de la plataforma es utilizada para el gran tránsito de informaciones en

el sentido descendiente y el retorno es realizado por medio de la red telefónica
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convencional. Esos servicios pueden coexistir con los programas de televisión

dentro de un canal, o pueden ser provistos mediante el uso de canales

específicos.

En el futuro, con la convergencia tecnológica, un mismo terminal, fijo o portátil,

podrá ser utilizado para asistir programas televisivos, programas secundarios,

tener acceso a Internet, o aún, de una forma más amplia, tener acceso a

programas multimedia (compuestos de sonidos, video, texto y gráficos) e

hipermedia (que poseen links para una libre navegación del usuario por las

informaciones y secuencias de imagen y sonido). La señal de retorno, en este

caso, podría fluir tanto por medio de la red de telefonía celular (discada) como por

medio de una red IP vía radio dedicada.

2.4.5 RECEPTIBILIDAD DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN

La Televisión Digital, nos da la posibilidad de utilizar distintos tipos de terminales,

localizados en puntos diversos y sujetos a diferentes condiciones técnicas, para

recibir las señales de televisión con el grado de calidad adecuado,

En los sistemas de televisión analógica, una vez establecida la localización de la

antena transmisora, su altura y la potencia irradiada, las características de

cobertura están definidas, a partir de allí, la recepción o no de la señal depende

apenas de la localización del usuario y del tipo de antena que éste esté utilizado.

En el caso de la televisión digital, es posible emplear diferentes parámetros de

transmisión o el uso de la transmisión jerárquica, lo cual permite a la estación

emisora ampliare! universo de la posible audiencia, o alternativamente, aumentar

la capacidad de transporte y por consiguiente las opciones de programas,

sacrificando tal vez la recepción bajo condiciones más severas.

Para la cobertura de áreas de recepción más crítica, o zonas de sombra, podrán

ser empleados reforzadores de señales o redes de antenas operando

sincrónicamente a la misma frecuencia (red de frecuencia única).
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Del lado del usuario, éste podrá desear disfrutar los programas por medio de

receptores fijos, utilizando antenas externas o internas, por medio de receptores

instalados en vehículos (recepción móvil), o aún a través de terminales portátiles.

2.4.5 OPTIMIZACIÓN DE COBERTURA

La flexibilidad con que algunas plataformas permiten ajusíar los parámetros de

transmisión, posibilita a la emisora ampliar la capacidad de transporte o dar una

mayor robustez a la transmisión. Esa flexibilidad podría ser empleada para

optimizar la cobertura, dado que existen en el ecuador regiones con condiciones

geográficas bastante diversas, requiriendo, en algunas de ellas, señales más

robustas que en otras. Cada emisora podría ajustar sus parámetros de

transmisión de modo a obtener la máxima capacidad de transporte para la

condición geográfica local. Sin embargo, tal diversidad de modos de operación

traerá como consecuencia un desequilibrio en la oferta de las programaciones

ofrecidas a ios públicos de esas diferentes regiones; o sea, usuarios residentes en

zonas geográficos con característica de planicie, contarían con más opciones de

programación o de servicios que los residentes en áreas accidentadas.

2.4.6 TRANSMISIÓN JERÁRQUICA

La transmisión jerárquica consiste en la transmisión de parte de los bits con un

grado de robustez mayor que el de los demás. Con eso, se crean dos tipos de

señales: uno, más robusto, destinado a ser captado por todos los usuarios,

incluso en situaciones bastante adversas; y el otro, menos robusto, destinado a

ser captado por la mayoría de los usuarios que utilizan antenas externas o que

estén en locales de recepción no hostil.

Tal división podría ser empleada por ejemplo para transmitir un programa de

HDTV en la carnada menos robusta, destinado a ser captado por los

telespectadores del área urbana o residentes en una región más central del área

de cobertura. Un segundo programa, con el mismo contenido que el anterior,

sería transmitido en LDTV o SDTV en la carnada más robusta, para favorecer a

los usuarios residentes en locales de difícil recepción, alejados de la antena

transmisora, en zonas de sombra, o aún utilizando receptores móviles.
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Esto se consigue, debido a que los sistemas de transmisión digital se

caracterizan, en lo que se refiere a la eficiencia, por compromisos entre la

capacidad de transporte de información, o carga útil o tasa de bits, y la robustez

frente a interferencias producidas por el canal de transmisión.

Parte de los sistemas de transmisión de TV digital actualmente establecidos

disponen de dos modos de transmisión:

• Transmisión no-jerárquica - cuando todas las informaciones transmitidas son

igualmente protegidas por el tipo de transmisión

• Transmisión jerárquica - cuando partes de la información transmitida son

protegidas diferenciadamente por la carnada de transmisión

En la transmisión no-jerárquica, la carnada de transmisión proporciona a todos los

datos útiles el mismo nivel de robustez.

ATSC, DVB-T e 1SDB-T posibilitan la transmisión no-jerárquica, El sistema ATSC

admite una única configuración, mientras que los sistemas DVB-T e ISDB-T

permiten un conjunto de configuraciones.

En la segunda forma de transmisión, denominada transmisión jerárquica, es

posible el transporte de más de una secuencia de información con diferentes

niveles de robustez sobre el mismo canal de RF.

El sistema ATSC no admite transmisión jerárquica.

En el sistema DVB-T, la transmisión jerárquica es ímplementada a través del

mapeo de los datos de la secuencia más robusta y de la secuencia menos

robusta en particiones distintas de símbolos de la constelación 16-QAM o 64-

QAM. De este modo, ambas secuencias son transmitidas por todo el conjunto de

portadoras de la señal COFDM,

2.4.7 MODELOS DE TRANSMISIÓN O MODELOS DE NEGOCIO

Tomando en cuenta las principales características de la televisión digital

presentadas anteriormente, se puede componer 11 diferentes modelos de
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funcionamiento o modelos de negocio, lo cual nos da una idea de las ventajas

existentes entre este sistema y la televisión analógica convencional, donde existe

un único modelo de funcionamiento, que se manifiesta como una señal de

difusión en formato único y con transmisión de audio y video de calidad

predefinida, cuyo nivel de recepción o nitidez de la imagen, dependen de la

ubicación del equipo receptor y en cierta medida de la tecnología utilizada por el

fabricante de equipos de recepción, situación esta que no puede ser manipulada

por el operador de la estación emisora4.

2.4.7.1 Modelo 1: HDTV

Este modelo se caracteriza por la transmisión de un único programa televisivo, en

alta resolución. Pueden ser transmitidos además el EPG y datos vinculados al

programa, además de programas secundarios como boletines informativos, hasta

el límite en que los mismos no perjudiquen la calidad del video / audio del

programa principal.

Es un modelo relativamente simple, pero el costo de los equipamientos es alto,

tanto para el telespectador como para las emisoras, además de que la imagen de

alta definición sólo es disfrutada en su totalidad en monitores con alto grado de

resolución, esto significa que los usuarios que utilicen un televisor analógico

acoplado a una URD, aunque perciban una mejora en la calidad de la imagen,

ésta es idéntica a la que sería obtenida con la transmisión en SDTV o EDTV.

Para plataformas con robustez configurable, se podría tener emisoras en

diferentes sectores del ecuador, transmitiendo con diferentes grados de robustez.

2.4.7.2 Modelo 2: HDTV con replicación de contenido

En este modelo, aplicable sólo para plataformas que permiten transmisión

jerárquica, se transmite un programa en HDTV en una configuración de menor

robustez, y el mismo programa es replicado en LDTV (o eventualmente SDTV) en

una carnada de mayor robustez, para posibilitar que personas con terminales

4 Cuando se trata de analizarla sensibilidad de recepción para transmisiones analógicas, se debe
tener en consideración además de lo indicado, el perfil topográfico dado por el área de cobertura
de la estación emisora.



55

móviles, portátiles, o sujetos a condiciones hostiles de recepción puedan captar el

programa.

Las informaciones de EPG y de boletines, serían transmitidas en la carnada más

robusta.

Este modelo enfatiza la transmisión de imagen de alta definición, al mismo tiempo

en que se preocupa con la atención de todos los usuarios. Es un modelo con alta

receptibilidad, pero sigue siendo un modelo costoso, sobre todo si se va a utilizar

la opción de replicación.

2.4.7.3 Modelo 3: HDTVy un segundo programa en L/SDTV

En este modelo, se transmite un programa principal en HDTV y un segundo

programa, con contenido diferente, en LDTV o SDTV, según la capacidad de

transporte del sistema.

Presenta un cierto énfasis en la transmisión de un programa de elevada calidad

(HDTV), al mismo tiempo en que se busca atender a una necesidad de

información de una audiencia segmentada.

La emisora atendería a un segmento de audiencia mayoritario5 en HDTV y a un

segmento de audiencia secundario6 en SDTV. Este modelo tiene como ventaja la

preservación de la alta calidad de imagen (por lo menos en uno de los

programas7) aliada a una cierta diversificación de informaciones.

Para plataformas con robustez configurable, se puede tener emisoras en

diferentes locales del país transmitiendo con diferentes grados de robustez, de

forma similar al modelo 1, aunque la transmisión en un modo más robusto pueda

tornar inviable el segundo programa en SDTV.

5 Se considera una audiencia mayoritaria a la que se obtiene para la transmisión de un partido de
fútbol, películas o íelenovelas en horario AAA
6 Un segmento de audiencia secundario sería por ejemplo la transmisión de noticias o programas
de concurso
7 Se debe tener en claro que aún cuando se han mencionado ejemplos claros de transmisión
mayoritaria y secundaría, este análisis es muy general, pues la íeleaudiencia en nuestro país tiene
marcadas diferencias, incluso desde el punto de vista regional. Programas como Haga Negocio
Conmigo, serían en La Costa de audiencia mayoritaria, mientras en la Sierra, apenas llegarían a
ser de tipo secundario, por la poca audiencia que tiene en este sector del país.



56

2.4.7.4 Modelo 4: HDTVy otros servicios de telecomunicaciones

En este modelo, se transmite un programa en HDTV y la capacidad remanente de

transporte es utilizada para la prestación de otro servicio, tal como la televisión

por suscripción o el acceso a Internet

A la par de la puesta a disposición de nuevos servicios para los usuarios, este

modelo tiene la ventaja de propiciar a la emisora una fuente de ingresos adicional,

que podrá ser crítica durante la fase de transición del analógico para el digital8,

por otro lado, la capacidad remanente es bastante limitada, no presentando

flexibilidad para crecimiento si hay aumento de demanda y tampoco contempla la

atención bajo condiciones severas de recepción.

También se permite para plataformas con robustez configurable, que emisoras en

diferentes locales del país transmitan con diferentes grados de robustez, pero la

transmisión en modo más robusto se realiza sacrificando parte de la señal no

televisiva, o sea, la televisión por suscripción sería en LDTV o, en el caso del

acceso a Internet, la tasa de bits disponible sería menor.

2.7.4.5 Modelo 5: Múltiples programas en SDTV

En este modelo, la capacidad del canal es utilizada para la oferta de múltiples

programas en SDTV (típicamente 4 por canal), donde cada programa tendría sus

propios datos vinculados, para permitir la transmisión además de los boletines y

otras aplicaciones no televisivas.

Desde el punto de vista estratégico, este modelo se caracteriza por el foco en el

aumento de la oferta de programaciones, como ventajas presenta la

diversificación de informaciones, un costo relativamente menor para los

equipamientos de estudio y monitores del usuario9, una calidad de imagen y

sonido mejores que la recibida por medio analógico y, en el caso de que el

usuario esté utilizando una URD combinada a un televisor analógico como

monitor, se lograría que no haya pérdida significativa de calidad de imagen,

En el capítulo 5 se analizará de una mejor manera el proceso de transición analógico a digital
9 También analizaremos el lado del usuario, en el capítulo siguiente.
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excepto en las transmisiones 16:9. Como desventaja, no existe el efecto de alta

definición, para aquellos que cuentan con tal expectativa.

Como una alternativa de uso de ese modelo, la capacidad de transporte puede

ser utilizada para (a transmisión de varios flujos de video referentes a diferentes

ángulos de visión de un mismo programa.

Una segunda alternativa se refiere a la transmisión del mismo contenido en

horarios desfasados (NVoD). Tal alternativa sólo tiene sentido mientras la mayoría

de los usuarios no posee una URD con dispositivo de memoria de masa.

En cualquiera de esos casos, con el empleo de plataformas con robustez

configurable, se puede tener emisoras en diferentes locales del país transmitiendo

con diferentes grados de robustez, aunque es probable que la adopción de un

grado de robustez mayor implique una reducción del número de programas

puestos a disposición del público,

2.4.7.6 Modelo 6: Múltiples programas en EDTV

Técnicamente, este modelo es similar al anterior, excepto que, en vez tenerse

programas con resolución (calidad) SDTV, se tendrían con resolución EDTV.

Este modelo trata de implementar una mejor calidad de imagen, buscando

atender múltiples programas. El aumento en la calidad de la imagen sacrifica la

cantidad de programas disponibles, que sería de dos o tres por canal.

Con este sistema, un telespectador que utilice una URD acoplada a un televisor

analógico, vería una buena imagen, sin embargo no tan buena como aquél que

poseer un monitor EDTV.

Con relación a los modelos que emplean HDTV, este modelo tiene un costo más

bajo tanto para los equipamientos de la emisora como del usuario, y una mayor

oferta de programación.

Comparado con el modelo que usa SDTV, presenta la ventaja de una mejor

calidad de imagen, pero con pérdida en el número de programaciones posible.
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También permite para plataformas con robustez configurable, la posibilidad de

tener emisoras en diferentes locales del país transmitiendo con diferentes grados

de robustez.

2.4.7.7 Modelo 7: Múltiples programas SDTV con transmisión jerárquica

Este modelo solo es aplicable para plataformas con capacidad de transmisión

jerárquica, donde programa principal (en SDTV) y el EPG son transmitidos en la

carnada más robusta. El resto de los programas es transmitido en modo menos

robusto.

En este modelo se privilegia el aspecto de la cobertura, garantizando que por lo

menos el programa principal pueda ser captado por todos los usuarios del área de

cobertura. Como desventaja, es obvio que los equipamientos para transmisión y

recepción jerárquica tienen un costo más elevado que la transmisión no

jerárquica,

2.4.7.8 Modelo 8: Múltiples programas EDTV con transmisión jerárquica

Similar al modelo 7, excepto que está compuesto por programas en EDTV y

presenta una mejor calidad de imagen, su costo de implementación será más

elevado que el de los modelos 6 y 7.

2.4.7.9 Modelo 9: SDTV con otros servicios de telecomunicaciones

Utiliza su capacidad de transporte para transmitir un programa televisivo en SDTV

y el resto de la capacidad de transporte del canal es utilizado para la prestación

de otros servicios, tales como de televisión por suscripción o el acceso a Internet.

Para el consumidor, presenta la ventaja de la disponibilidad de acceso a otros

servicios de telecomunicaciones o los de valor agregado. Para la emisora,

presenta la ventaja de una fuente adicional de ingresos, pudiendo contribuir para

facilitar la migración del sistema analógico hacia el digital, por ejemplo a través del

suministro, por la emisora, de una URD con el costo diluido en el valor de la

suscripción.

Para plataformas con robustez configurable, se puede tener emisoras en

diferentes locales del país transmitiendo con diferentes grados de robustez.
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2.4.7.10 Modelo 10: EDTV con otros senados de telecomunicaciones

Similar al 9, excepto que el programa televisivo es transmitido en EDTV, presenta

una mejor calidad de imagen pero un menor número de opciones de programas.

Para plataformas con robustez configurable, se puede tener emisoras en

diferentes locales del país transmitiendo con diferentes grados de robustez

2.4.7.11 Modelo 11: Alternancia de modos en diferentes horarios

Con este modelo, la emisora puede transmitir programas en HDTV, SDTV o

EDTV en diferentes horarios, lo que permite una gran flexibilidad para atender a

diferentes expectativas del público, alternando entre imágenes de alta calidad (en

películas, deportes o programas en vivo) y oferta de contenido diversificado. La

principa! desventaja, radica en que el telespectador tiene acceso a un menor

número de programas transmitidos en alta definición, pero el costo del terminal es

idéntico al de los casos con HDTV.

Para plataformas con robustez configurable, se puede tener emisoras en

diferentes locales del país transmitiendo con diferentes grados de robustez

2.4.7.12 Modelo 12: Alternancia de modos en diferentes horarios, con
transmisión jerárquica

Este modelo es similar al anterior, excepto que incluye la facilidad de realizar la

transmisión jerárquica, es decir que en determinados horarios, sería transmitido

un programa HDTV con replicación de contenido como en el modelo 2 y en los

demás horarios serían transmitidos múltiples programas en SDTV o EDTV con

robustez diferenciada como en los modelos 7 y 8.

Comparado al modelo 11, tiene la ventaja de presentar una mejor cobertura de la

señal. Como desventaja, la transmisión jerárquica puede implicar en un costo más

elevado para los equipamientos de transmisión y recepción.

2.5 APLICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Además de la mejor calidad de imagen y sonido, la tecnología digital pone a

disposición de la televisión un conjunto de facilidades que no serían posibles en el

ambiente analógico. Tales facilidades se refieren a atributos como interactividad,
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información hipermedia y una enorme flexibilidad en la adición y utilización de

nuevas aplicaciones, tales como el comercio electrónico, el intercambio de

mensajes o los juegos electrónicos.

Desde el punto de vista funcional10, una característica que diferencia fuertemente

un receptor analógico de otro digital es la existencia, en este último, de un circuito

de memoria asociado a un procesador.

En el caso analógico, las informaciones son procesadas en la medida en que el

televisor las recibe de la emisora. Ya en el caso digital, la memoria es utilizada

para almacenar informaciones e instrucciones, que serán procesadas en el

momento adecuado. Tales capacidades de almacenamiento y procesamiento

digitales forman la estructura fundamental de los nuevos recursos de la televisión.

Se mencionan varías de estas tecnologías, pues es de vital importancia recalcar

que los servicios o facilidades de tener un formato digital, hacen que este servicio

no tenga comparación con el analógico, por otro lado y recalcando las bondades

de la DTV, se debe considerar, que la apertura a estos servicios no es cerrada,

pues la tecnología actual de telecomunicaciones va en constante evolución,

provocando el aparecimiento de nuevos sistemas de comunicaciones y

aplicaciones de usuario, las cuales sin lugar a duda podrán adaptarse a las

facilidades de un sistema digital de televisión.

2.5.1 MULTIMEDIA E HIPERMEDIA

Multimedia es la presentación de informaciones utilizándose las diversas formas

posibles de comunicación como son sonidos, imágenes, textos y sensación táctil.

La televisión analógica pone a disposición las dos primeras y, de una forma

limitada, la tercera11.

La televisión digital, al poseer una mejor resolución, posibilita una utilización más

intensiva de textos, gráficos con detalles finos, del mismo modo el audio con

10 La TV Digital se basa en el hecho de transmitir datos en formato digital, en lugar de señales
analógicas, consecuentemente, dispone de unidades de almacenamiento temporales como
buffers por ejemplo.
11 Los comerciales d
transmisión de texto en formato de televisión analógico.
11 Los comerciales de TV y los subtítulos de las películas podrían caer en el contexto de la
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frecuencias hiper bajas reproduce en cierta medida, las vibraciones que son

percibidas más por el tacto que por el oído. De esta forma, la televisión digital, al

aumentar el número de medios posibles por los cuales una información puede ser

transmitida, contribuye para mejorar la calidad técnica de la comunicación.

La multimedia es un recurso puesto a disposición por la televisión digital, pero su

más completa función, depende de las características del aparato receptor del

usuario. Por ejemplo, un televisor analógico no será capaz de exhibir, con la

calidad necesaria, textos en letras pequeñas o gráficos con detalles finos. Y para

la reproducción del audio con frecuencias hiper bajas, el usuario necesita un

sistema de sonido adecuado.

La hipermedia se refiere a la posibilidad de que las personas "naveguen" por las

informaciones, o sea, que obtengan informaciones adicionales a través de

interacciones con un programa que reacciona de acuerdo con los comandos

recibidos.

En términos más específicos, un sistema hipermedial, no es otra cosa que la

posibilidad de que nuestro receptor de DTV, tenga la capacidad de ofrecernos

todos los servicios de navegación, transferencia de archivos y correo, servicios

que actualmente están disponibles solo en terminales de computación o de

alguna manera en algunos teléfonos celulares digitales.

Los servicios hipermediales, hacen uso de los protocolos de aplicación definidos

en el modelo TCP/IP, es decir, HTTP para la navegación, SMTP para el correo

electrónico, FTP, para la transferencia de archivos, etc, proporcionando al usuario

una interfaz visual que le permita hacer un fácil uso de estas aplicaciones.

La hipermedia se basa en una interfaz de usuario compuesta de objetos tipo

iconos que pueden ser de alguna forma seleccionados . Cuando se selecciona

uno de estos iconos, tales objetos activan comandos que permiten desplegar un

sinnúmero de funciones programadas con anticipación. Una imagen de televisión

conteniendo objetos seleccionares forma una interfaz hipermedia, posibilitando al

usuario seleccionar objetos y, a partir de esa selección, obtener informaciones

adicionales relacionadas al programa en curso, cambiar para otros programas,
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seleccionar el idioma de la emisión, efectuar compras electrónicas, utilizar juegos

electrónicos, etc.

Los recursos necesarios para que un telespectador disfrute de la hipermedia se

localizan en la URD. De esta forma, incluso los usuarios que utilicen un televisor

analógico acoplado a una URD no estarán impedidos de disfrutar de los recursos

hípermedla de los nuevos programas de televisión.

2.5.2 INTERACTIVO) AI> Y CANAL DE RETORNO

La hipermedia pone a disposición de la televisión digital uno de sus principales

atributos que es la interactividad. Pero, para que ésta sea completa, es necesario

que se considere la cuestión del canal de retorno. Bajo esta óptica, existen tres

grados posibles:

• Interactividad local

• Interactividad con retorno por un canal no dedicado

• Interactividad con retorno por un canal dedicado.

2.5.2.1 Interactividad local

La interactividad local ocurre cuando toda la información necesaria es inicialmente

transmitida por la emisora y almacenada en el receptor del usuario, a partir de allí,

el usuario pasa a utilizar de forma interactiva los recursos hipermedia,

"navegando" por las informaciones disponibles (ocalmente. Solamente cuando el

usuario efectúa un comando que implique un cambio de programación, un nuevo

flujo de programa es seleccionado por el receptor y las informaciones

anteriormente almacenadas son substituidas por las del nuevo'programa.

Esta forma de interactividad no requiere canal de retorno. En consecuencia, ella

no posibilita las llamadas aplicaciones transaccionales, como por ejemplo el

comercio electrónico.

2.5.2.2 Interactividad con canal de retorno no dedicado

En este caso, se puede tener aplicaciones transaccionales en las que hay un

intercambio de mensajes entre el receptor del usuario y alguna máquina servidora
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localizada remotamente, en este sistema sí cabría la posibilidad de aplicaciones

como el comercio electrónico, el acceso a Internet, el intercambio de mensajes y

el correo electrónico.

Para que esto funcione, los mensajes originados por el receptor del usuario son

transmitidos para el servidor por medio de una red no específica, como por

ejemplo la red telefónica fija conmutada. En este caso, el receptor contiene la

funcionalidad de un módem telefónico, con las características de una conexión de

red tipo PPP12. En el caso de terminales portátiles y móviles, el retorno podrá ser

efectuado con el uso del servicio móvil celular13.

La transmisión de mensajes del servidor para el usuario puede ocurrir por la

misma línea telefónica o como un flujo de datos incorporado al programa

televisivo.

El canal de retorno no dedicado, presenta como inconveniente un tiempo de

latencia asociado a la conexión y la posibilidad de no conexión por

indisponibilidad de enlace libre, pero tiene la gran ventaja de permitir la realización

de operaciones transaccionales y ser una tecnología ya disponible.

2.5.2.3 Interactividad con canal de retorno dedicado

En una etapa posterior de desarrollo, las estaciones emisoras de televisión

podrían implementar un medio específico para la función de canal de retorno

como por ejemplo un canal de televisión (de 6 MHz) destinado a esa finalidad, y

compartido entre las diversas emisoras. El usuario necesitaría tener en su

residencia, además de una antena receptora, una antena transmisora que emitiría

señales en la frecuencia o canal determinado y que sería captada o en la estación

principal de la emisora o por medio de una red de antenas distribuida por la

ciudad, al estilo de una red de datos en RF.

Alternativamente, el concesionario podría emplear una red de antenas colectoras

para utilizar una frecuencia diferente a la de los canales de televisión y que sería

12 PPP es un protocolo de red denominado Point to Point Protocol o protocolo punió a punto, y que
se utiliza para acceder a Internet a través de conexiones Dial - Up.
13 En este caso se utilizaría el formato de red CDPD para redes móviles celulares.
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concesionada en forma diferente, dependiendo del servicio que se requiera dar al

usuario.

El canal de retorno dedicado presenta como ventaja la posibilidad de ser

proyectado con las características necesarias y adecuadas a ese tipo de tráfico,

es decir: baja latencia de conexión, pues esta estaría siempre disponible, tiempos

de retardo adecuados a las necesidades de las aplicaciones y capacidad para

soportar grandes volúmenes de tráfico continuo o tráfico a ráfagas.

Otra forma de interacíividad la representarían los programas de auditorio donde

los usuarios de DTV, podrán participar desde sus casas, teniendo sus imágenes

transmitidas a partir de una cámara digital de bajo costo.

2.5.3 DATACASTING

El datacasting se refiere a la transmisión de flujos de datos que serán

almacenados y procesados por el receptor. Tales datos pueden estar vinculados a

programas, con la finalidad de permitir la interactividad local; pueden referirse a

informaciones auxiliares, como por ejemplo el EPG; o pueden constituir

programas completos, como por ejemplo boletines meteorológicos.

En esos casos, la transmisión de los datos se realiza de manera cíclica, es decir,

que la información es dividida en segmentos para ser retransmitidos14. La UDR,

capta este flujo y comienza a almacenar los segmentos, hasta tenerlos a todos en

su memoria. A partir de entonces, el usuario puede efectuar la interacción /

navegación local, consultare! EPG, etc.

En el caso de un programa interactivo, el usuario puede solicitar alguna

información que no esté en el conjunto almacenado ¡ocalmente. En este caso, la

UDR establece comunicación con otro flujo donde aquella información puede

estar localizada, y carga todos los segmentos del nuevo flujo.

La técnica del carrusel de datos es interesante pues, como los segmentos de la

información son repetidos cíclicamente, en cualquier instante que el usuario

14 Este sistema es conocido como carrusel de datos, y es un tipo de servicio no orientado a
conexión cuya unidad de datos son los datagramas.
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encienda el televisor e intente tener acceso a esas informaciones, los datos son

cargados rápidamente en la memoria de la DDR. Además, en aplicaciones como

boletines meteorológicos y cotizaciones, los segmentos pueden ser

continuamente actualizados, permitiendo que el usuario reciba la información más

reciente. Otra ventaja del carrusel es superar la frecuente situación de la limitada

memoria disponible en el aparato receptor, que puede no ser capaz de almacenar

todos los segmentos necesarios, haciendo que, en la medida en que el usuario

navegue por las informaciones, nuevos segmentos sean capturados y

almacenados, aunque tal procedimiento aumente los tiempos de latencia de la

aplicación.

Incluso sin la implementación de aplicaciones interactivas, el datacasting es

importante para la transmisión de datos en el sentido descendiente con la

finalidad de actualización del software de la UDR por el operador de la plataforma,

además de la actualización de informaciones cuando el usuario cambia de canal,

pues el nuevo canal tendrá nuevas tablas de programación.

2.5.4 API

El API es la interfaz entre el sistema operacional de la URD y las aplicaciones

creadas para el usuario, constituyéndose en el equivalente al API de los sistemas

operativos de computadoras, que posibilitan que éstos puedan ejecutar diferentes

programas y aplicaciones, como planillas electrónicas y procesadores de textos

que fueron creados por terceros a partir de normas bien conocidas y establecidas.

Así como la ¡nterfaz gráfica es una interfaz entre el usuario y la máquina, la API es

la interfaz entre la aplicación utilizada por el usuario y el sistema operacional de la

máquina. Algunos proveedores se refieren a la API como middleware.

El sistema operacional y la API de la unidad receptora son elementos críticos de

un receptor de televisión digital, pues serán los responsables de que el usuario

pueda tener una percepción de los nuevos productos y aplicaciones, es decir,

que son la base de la diferencia con el antiguo sistema analógico.
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Fig. 2.2 Diagrama de bloques de la unidad receptora decodificadora.

Si estructuramos un diagrama de bloques de cómo está compuesto el URD, tal

como se muestra en la Fig. 2.2, podemos observar, que la base de la URD es la

capa de hardware, que lo componen un conjunto de circuitos electrónicos para

ejecutar las funciones de decodificación de las informaciones de la transmisión de

la televisión digital, y que sirven para recuperar las informaciones de audio y de

video que componen un programa televisivo.

La segunda capa es la del sistema operacional básico, denominado RT-OS

(Sistema Operativo de Tiempo Real), que complementa las funciones del

hardware, ejecutando rutinas elementales y poniendo a disposición varias librerías

para las aplicaciones. Una diferencia del RT-OS comparado con los sistemas

operacionales de microcomputadoras convencionales es que él debe ser capaz

de manipular las instrucciones en tiempo real.

Algunos RT-OS comerciales son el OS-9 de la Microware Systems Corp., el

pSOS de la Integrated Systems y nanoOS de la Sony.
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El RT-OS contiene el administrador y los drivers para el acceso y control de

dispositivos como módulos PCMCIA15, así como las memorias y módem para el

caso de canal de retorno.

La API puede estar compuesta por un conjunto de comandos del propio sistema

operacional o venir como funciones independientes, lo importante en cualquier

caso, es implementar el concepto de terminales virtuales, para describir mediante

software las funciones existentes en el hardware. Las aplicaciones por su parte,

manipulan esas máquinas virtuales para que exhiban informaciones en la

pantalla.

La API desempeña entonces la función de interfaz entre un programa aplicativo

creado por una empresa, y el hardware-sistema operacional creado por otra. Con

eso, diferentes empresas pueden crear aplicaciones para una determinada URD y

diferentes fabricantes de URD pueden tener aquellas aplicaciones en sus

máquinas, permitiendo la interoperabilidad de aplicaciones y terminales.

Otra ventaja de esta arquitectura de capas es que las aplicaciones y los sistemas

operacionales pueden ser continuamente perfeccionados, funcionando sobre el

mismo hardware; y diferentes versiones de hardware de URD pueden convivir si

utilizan sistemas operacionales con APIs compatibles entre si.

Un problema a ser analizado es el hecho de que algunos proveedores de estos

recursos, puedan crear aplicaciones para APIs determinadas, en ese caso, si una

estación emisora necesita utilizar esa aplicación y no tiene el API específico,

deberá desarrollar un sistema de conversión produciéndose el mismo efecto que

en las redes informáticas, cuando los sistemas no son compatibles entre si y

utilizan lenguajes traductores, con el consecuente cuello de botella que esto

presupone. En este sentido, lo ideal sería contar con una Norma abierta para el

desarrollo de APIs, tal como se hace con los programas de computadora, que se

crean con compatibilidad con algún sistema operativo, por ejemplo bases de

datos compatibles con Windows o graficadores compatibles con Mac.

15 El PCMCIA es un protocolo para la conexión de periféricos a computadoras portátiles.
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2.5.4.1 MHEG

Existe una norma abierta para el desarrollo de APIs, denominada MHEG y que

fue elegida para uso futuro en varios sistemas de televisión digital, aunque al

momento, apenas la plataforma terrestre del Reino Unido denominada Ondigital,

la utiliza.

La norma MHEG, especifica la representación codificada de objetos de

información multimedia/hipermedia, para el intercambio a través de cualquier

medio, lo que incluye redes locales, redes de telecomunicaciones de larga

distancia, redes de difusión, medios de almacenamiento, etc. Y tiene una

jerarquía de 7 clases .

El JPEG y el MPEG, por ejemplo, son normas que definen apenas el contenido de

objetos, y el MHEG estandariza las interacciones entre esos objetos y las

diferentes partes de una presentación multimedia, así el MHEG permite que,

además de la exhibición de un video, sea posible sobreponer subtítulos, textos,

teclas o menús para interactividad con el usuario.

2.S.4.L1 MHEG-1

Define la estructura de objetos de multimedia, su comportamiento, las funciones

que les pueden ser aplicadas, y su representación en el intercambio en ASN.l.lo

que permite que interpretadores MHEG compartan objetos MHEG.

El MHEG-1 describe un modelo para la creación de objetos de representación,

pero no está interesado en la ejecución de presentaciones de multimedia. Su

finalidad es apenas la especificación de la representación de objetos de las

clases MHEG y de un mecanismo para el intercambio de archivos entre ellas.

Una clase MHEG sería por ejemplo la clase Contení16, que contiene los datos que

el usuario ve o oye, otras serían las clases Línk y Action que describen cuáles

son las acciones ejecutadas cuando un usuario activa un objeto seleccionare.

2.5.4.1.2 MPIEG-2

16 No es motivo de análisis de esta tesis, estudiar la programación y desarrollo de APIs, sin
embargo, se mencionan algunas rutinas, con el fin de explicar el funcionamiento de una clase
MHEG
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Su desarrollo fue cancelado, pero su intención era definir una codificación basada

en SGML en vez del ANS1.

2.5.4J.3 MHEG-3

Es una extensión del MHEG-1 y su función es aumentar la interactividad entre los

objetos multimedia y el ambiente en el que son ejecutados, independiente de la

plataforma. Esto se alcanza utilizándose un lenguaje de script y una terminal

virtual. El MHEG-3 permite al usuario crear presentaciones utilizando programas

externos.

2.5.4. L4 MHEG-4

Define el procedimiento ISO para registrar los objetos y formatos existentes en el

MHEG, como por ejemplo, el JPEG y el MPEG, por este motivo, es considerado

como norma ISO

2.5.4.1.5 MHEG-5

Tiene como objetivo la creación de aplicaciones multimedia en una arquitectura

cliente / servidor a través de plataformas de tipos y fabricantes diferentes, para

URD con poca memoria y con una capacidad computacional limitada. Las

aplicaciones residen en un servidor, y según las partes de la aplicación se tornan

necesarias, son enviadas al cliente.

2.5.4.1.6 MHEG-6

Adiciona funciones de procesamiento de datos y de comunicaciones con el

ambiente externo, como servidores y dispositivos locales de almacenamiento.

Esto se consigue representando los objetos de los programas y Applets utilizando

el bytecode de Java como formato de intercambio, una terminal virtual de java

para interpretar este formato, y un conjunto básico de APIs Java para proveer

acceso a funciones básicas del hardware.

Otra función del MHEG-6 es proveer medios para la distribución, para URD con

pocos recursos, de aplicaciones interactivas con recuperación (cliente / servidor) y

que involucren canales asimétricos, con flujos audiovisuales en el canal

descendente,
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2.5.4.1.7 MHEG-7

Define pruebas de conformidad y interoperabilidad para los interpretadores

MHEG-5 que es nivel básico de MHEG para radiodifusión y televisión interactiva,

2.5.4.2 EuroMHEG

Se está desarrollando una especificación europea del MHEG-5 que cumpla con

las necesidades de la comunidad europea y que permita un camino de migración

suave para la futura plataforma de multimedia para el hogar, llamada DVB-MHP.

El desarrollo de APIs también propone rutinas de interfaz basadas en mayor

profundidad en la arquitectura de herramientas para navegación en la Internet y

que no tienen relación con la radiodifusión, es decir orientadas a las redes de

computadores personales utilizando lenguajes como el HTML y el Java.

Siendo el HTML y el Java los lenguajes de aplicación universal de la WWW, se

lograría con este desarrollo, la reutilización, en el ambiente de la televisión digital,

de todo el contenido de la Web ya desarrollado, pero no permite la utilización de

características muy avanzadas de multimedia.

2.5.5 EPG

El EPG es el equivalente a los guías de horarios de televisión publicados en los

diarios algo parecido a lo que presenta TVCABLE en sus canales informativos,

pero además de esto, esta herramienta de software gráfico tendrá la

responsabilidad gracias al uso de los hiperlinks, de solucionar el problema de la

navegación por las múltiplas posibilidades de programación que el usuario

encontrará en la televisión digital, la cual podrá contar con una gama mucho

mayor de programas y aplicaciones interactivas. Una analogía para el EPG sería

la de los portales que nos ofrecen las páginas web.

El uso indiscriminado de estas funciones provocaría los consecuentes cuellos de

botella en la red. Una forma de evitar esta situación está contemplada en e!

desarrollo de sistemas EPG que tengan una capacidad de 7 días de

programación anticipada.
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El EPG es potencialmente un generador de facturación e inhibidor de la

competencia y puede ser utilizado para promover productos y servicios. En el

caso de que algún operador tenga control sobre el EPG, podrá dar un tratamiento

preferencial para determinados canales, programas y servicios.

El EPG se basa en un protocolo denominado SI (Protocolo de servicio de

¡nformación),que informa a la URD sobre los programas disponibles, agrupa los

programas por categorías de interés y suministra información sobre los eventos

de un programa. La grabación de programas, en URDs que tengan ese recurso,

será muy facilitada con el uso del EPG.

2.5.6 SISTEMA DE ACCESO CONDICIONAL (CAS)

Se define como un sistema compuesto por hardware, software y flujos de

información, utilizado por la operadora para el control de los derechos de autor

para controlar el acceso de los usuarios a los programas ofrecidos bajo el sistema

de suscripción17. Se permite de esa forma, cobrar al usuario por la utilización de

los servicios contratados e inpide que usuarios no autorizados obtengan el acceso

a los servicios sin que paguen para ello.

El proveedor de servicio codifica el contenido del programa antes de enviarlo para

la base de abonados. Un determinado abonado podrá decodificar y tener acceso

al programa sólo si tiene derecho al servicio.

Estos sistemas fueron introducidos por las operadoras de servicios de suscripción

analógicos por cable y por satélite y en la actualidad muchos operadores de este

tipo utilizan el mismo CAS modificado para la tecnología digital.

El CAS se basa en el hecho de codificar la señal de audio y video a través de un

algoritmo en el transmisor antes de ser multiplexada y enviada a la base de

usuarios, como se puede observar en la Fig. 2.3. Para que el receptor pueda

efectuar la decodificación de la señal es necesario enviar junto con la señal una

clave de decodificación encriptada que se denomina ECM o Mensaje de Control

de Permiso y será descifrada solo en los receptores que reciban un mensaje de

17 Oirá vez podríamos hacer aquí una comparación con los sistemas utilizados porTVCABLE para
los servicios Pague por ver.
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autorización denominado EMM o Mensaje de Administración de Permiso. Estas

claves de codificación son alteradas a intervalos de tiempo para evitar que

hackers consigan el acceso a los servicios.
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Fig. 2.3 Diagrama de bloques del sistema de acceso condicional para DTV

Los sistemas de acceso condicional puedan ser divididos en tres categorías:

• Esquemas propietarios y totalmente cerrados.

• Sistemas estandarizados y abiertos bajo control, como el Simulcrypt, donde

las operadoras tienen que efectuar acuerdos de interoperación.

• Sistemas estandarizados y totalmente abiertos, como el Multicrypt, donde las

operadoras no necesitan acuerdos de interoperación.

2.5.6.1 Símulcrypt

Es un sistema donde, las operadoras intercambian en tiempo real mensajes ECM

o EMM a través de interconexiones de sus multipiexores vía canales de

comunicaciones de datos. De esta manera, una operadora emite las claves de

codificación de los dos sistemas de acceso condicional diferentes, permitiendo

que más usuarios tengan acceso a sus programaciones. La interconexión de

multiplexores requiere acuerdos técnicos y comerciales, así como intercambiar y

compartir informaciones entre las operadoras.
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El Simulcrypt es adecuado si el operador decide subsidiar el costo de la URD para

impulsar la diseminación de nuevos servicios, pero no funciona para servicios

interactivos, como el Pay-Per-View.

2.5.6.2 Multicrypt

Este sistema permite que una única unidad receptora use sistemas de acceso

condicional diferentes porque ellos ya fueron incluidos durante la fabricación, o

porque la unidad posee una interfaz común, de esta forma, con una única unidad

receptora el usuario estaría habilitado para recibir la programación de

proveedores con CAS diferentes solo con adquirir los módulos de CAS

respectivos.

La ventaja del Multicrypt es que el usuario tiene acceso al servicio que desee sin

depender de acuerdos entre operadoras que demandan cooperación e

intercambio de informaciones pero el costo puede ser aito , ya que el usuario

tendría que comprar diferentes módulos CAS. Otra desventaja aparece cuando se

aplica el modelo de subsidio de la unidad receptora para los usuarios, ya que los

proveedores de servicios necesitan alguna forma de control sobre el sistema de

acceso condicional para evitar que otros operadores obtengan ganancias a

cuestas de sus inversiones iniciales

Cuando un flujo de programas abiertos18 de televisión digital llegan al módulo

CAS, estos no son afectados y pasan directamente al demultiplexor para ser

presentados al telespectador.

Si el programa está criptografiado, el módulo CAS verifica si el telespectador está

habilitado a asistir a aquel programa, efectuando o no la descodificación

correspondiente.

Por lo tanto, en una plataforma de televisión digital, el multiplexor puede dividir su

capacidad de transporte disponible entre una programación abierta y una

programación por suscripción para aquellos usuarios que deseen pagar por el

acceso al servicio.

18 Programas que se transmiten sin codificación ni encripíacíón
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Como se puede apreciar, la tecnología digital abre un abanico casi infinito de

nuevas posibilidades, las mismas que son imposibles de realizar en formato

analógico, aunque ello conlleve algunas restricciones como el hecho de que

algunas alternativas no son simultáneamente realizables, imponiendo la elección

de determinado subconjunto de posibilidades y que las mismas no son auto

realizables, implicando la necesidad de establecimiento de reglas.

2.6 TELEFONÍA

Una de las aplicaciones multimedia que ofrece la DTV, sería la transmisión de voz

digitalizada, involucrándonos de esta manera en el tan comentado mundo de

convergencia de medios.

Precisamente, al hablar de convergencia, se trata de analizar el hecho de que por

un lado se podría recibir televisión en receptores telefónicos del tipo 3G19, y por el

otro lado, se podría recibir telefonía en receptores de televisión digital.

Las posibilidades son ilimitadas, más aún tomando en cuenta que a medida que

nuevos servicios y aplicaciones salgan al mercado, más atractiva sería la difusión

de televisión digitalizada.

En este sentido, es importante tener una correcta reglamentación20 que permita

aprovechar todas estas ventajas, para que el usuario final pueda involucrarse

directamente en el desarrollo tecnológico mundial, el mismo que gracias a la

televisión digital, estaría más cerca que nunca.

19 Sistema de telefonía móvil celular de tercera generación que permite que un receptor telefónico
pueda enviar y recibir todo tipo de servicios multimediales.
0 Un proyecto de reglamentación será analizado en el capitulo IV
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CAPÍTULO 3
ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

La implementación de un nuevo sistema tecnológico, para nuestro caso la

Televisión Digital, requiere de un profundo análisis de factibilidad, donde se debe

tener en consideración el impacto social y económico que dichos cambios

conllevan, tanto para los usuarios finales cuanto para los proveedores del servicio

u operadores de televisión.

Dei mismo modo, este análisis contempla el marco legal y tecnológico necesario

para que dicho servicio pueda ser implementado, pues no basta con la inversión

económica que se realice, si no existe una reglamentación adecuada para este

servicio de comunicación, reglamentación que debe apoyarse sobre bases

tecnológicas firmes que aseguren el éxito de la implementación de la DTV en

nuestro país.

Una parte fundamental para este estudio consistió en realizar encuestas de

opinión a nivel de usuarios y operadores, para tener una idea del mejor camino a

seguir dentro de este proceso de migración hacia la era digital, en lo que a

televisión se refiere. Los resultados de los mismos, se muestran en forma

detallada en el anexo A.

3.1 FACTORES SOCIALES Y CULTURALES

La televisión posee un importante papel en el desarrollo sociocultural ecuatoriano,

no sólo por la audiencia que este servicio tiene, medida en número de horas o

personas asistiendo a los programas en vivo, sino también por la influencia que la

misma ha ejercido sobre los hábitos de la población en los diferentes estratos

sociales existentes.

En este sentido, resulta de sumo interés analizar el papel de la TV dentro del

entorno social ecuatoriano, y ver como incidiría en esto una eventual penetración

de un sistema de Televisión Digital, entendido ya no solo como un

entretenimiento, sino como un sistema multimedia! de comunicación útil para el

desarrollo de la sociedad.
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3.1.1 TELEVISIÓN E INDIVIDUO

En el desarrollo cotidiano del Ecuador, la televisión ocupa un lugar central en la

familia. Según los datos proporcionados por la Superintendencia de

telecomunicaciones, y que constan en el oficio No. STL 0272 del 24 de abril del

2002, se determinó que para el 31 de diciembre del 2001, existían 1,2

televisores por hogar, dando una incidencia de penetración del servicio de

alrededor del 93%; esto sumado al hecho de que de acuerdo al ranking de

sintonía, los programas más vistos son aquellos tipo concurso, significa que mirar

TV es un acto colectivo, practicado por toda la familia, parte significativa de la

misma o por un grupo de amigos.

Esta información, nos permite suponer que los programas en alta definición o los

programas interactivos donde todos puedan participar en algún grado, tendrían

una gran acogida.

En contradicción del punto anterior, es que las personas dentro de las familias

tienen gustos diferentes y, si las condiciones lo permiten, sintonizarían programas

diferentes, de ahí se deduce el hecho de que en hogares de clase media para

arriba, se disponga de varios receptores de TV, incluso hasta más de uno por

cada miembro de una familia, como se puede observar de los datos obtenidos por

la encuesta realizada como soporte del presente proyecto de titulación.

De acuerdo con ese escenario, una solución que aumentase las opciones de

programación sería bienvenida, siempre y cuando ofrezca programas de mejor

calidad.

Para una parte de la población, la televisión significa también un elemento de

compañía para las horas de soledad y que prestan poca o ninguna atención a lo

que está siendo transmitido. Para esas personas, la introducción de las nuevas

tecnologías podrá tener un gran impacto, a medida de que exista una

diversificación de la programación, posibilitando la existencia de programas más

específicos y aplicaciones interactivas que se constituyan en una verdadera

compañía para el espectador.
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3.1.2 TELEVISIÓN Y SOCIEDAD

3.1.2.1 Educación

La evolución de las comunicaciones llevó al uso del video y de la televisión como

recursos didácticos para la educación, sin embargo, la introducción de estas

tecnologías ha sido marcada por polémicas y divergencias entre los especialistas

en educación. A pesar de esto, cada día es mayor la convicción de la importancia

de las comunicaciones para la educación formal siendo su papel fundamental en

la Educación a Distancia.

En nuestro país son contados los canales que ofrecen entre su programación,

segmentos orientados a la capacitación y enseñanza de la población, y esta por

demás decir que ninguno de ellos tiene el aval del Ministerio de Educación y

Cultura, pero por lo menos es un inicio.

Si se toma en cuenta que el Ecuador tiene un alto grado de analfabetismo, y un

alto déficit en el número de maestros, acompañado al hecho de que ciertos

sectores de la población no pueden darse el lujo de que alguno de sus miembros

asista durante 6 horas diarias a un plantel de educación que posiblemente se

encuentre a más de 1 hora de distancia de sus hogares, un canal de televisión

subsidiado por el estado y la empresa privada podría ofrecer educación interactiva

para la población, ayudando al desarrollo del país.

Pero esto no solo sería a favor de los más necesitados, pues podrían también

introducirse programas de instrucción superior y cursos de capacitación bajo un

sistema de pago, con la instalación de telepuestos donde se reunirían un grupo de

docentes para que esta educación fuera del tipo interactiva.

Con este análisis, la DTV podría proporcionar algunas características importantes

a ser analizadas como son:

• Aumento de la cantidad de programas, ya que Programas para la Enseñanza

Primaria, Enseñanza Secundaria y Comunidad Local pasarían a ser

transmitidos simultáneamente en un mismo canal.



• Implantación de un sistema de Video bajo demanda, lo que reduciría, o hasta

eliminaría, la necesidad de formación de grandes videotecas por un sin

número de escuelas públicas.

• La unidad receptora digital puede contener un disco duro para grabación de

los programas deseados y exhibición en el horario más conveniente.

• Recursos como el EPG descrito en el capítulo 2, además de facilitar la

elección y programación del documental a ser utilizado, reducirían la cantidad

de material impreso enviado a las escuelas, agilizando el sistema.

• Recursos más avanzados como el canal de retorno aumentarían las

posibilidades de interactividad. Participación es esencial en la educación.

3.1.2.2 Televisión y Salud

De forma paralela a la educación, se podría pensar en destinar programaciones al

cuidado de la salud, promocionando políticas de saneamiento y control de la

natalidad, además de dar asesoría en lo que tiene que ver con medicina

preventiva, orientado a los niveles económicos más bajos.

De igual manera, se podría tener consultorios médicos en línea lo que podría

ayudar a salvar muchas vidas, sobre todo en lugares donde la llegada de la

asistencia médica pudiera demorar.

3.1.2.3 Televisión y Gobierno

Existen similitudes entre las actividades del comercio y del gobierno, por eso

algunas de las aplicaciones imaginadas para la TV Interactiva pueden ser útiles

para el sector público.

Como ejemplos pueden citarse: el envío de e-mail, acceso y solicitación de

informaciones como recolección de votos, pagos on-line de impuestos y

aranceles tributarios, etc.

De esta manera serían creados servicios del Gobierno alrededor de las

elecciones de los ciudadanos, el Gobierno sería más accesible, la inclusión social

sería promovida y se utilizarían mejor las informaciones disponibles.
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3.2 FACTIBILIDAD ECONÓMICA

Uno de los objetivos del presente estudio es evaluar de manera preliminar el

impacto que tendrá la introducción de la televisión digital en Ecuador. Cabe

señalar que la estimación del impacto económico de la migración hacia un

sistema de DTV sobre los distintos actores involucrados, dependerá de distintos

factores, entre los cuales se encuentran las pautas regulatorias y las políticas

públicas que adopte los organismos de regulación en nuestro país.

Otras determinantes del proceso de transición serán la evolución tecnológica y

comercial de los equipos de producción, transmisión y recepción audiovisual

independientemente de la norma que se escoja en el Ecuador, además se deberá

tener muy en cuenta las estrategias que adopten los operadores de las

telecomunicaciones, en un mercado donde las estaciones de radiodifusión y

televisión y la industria de las telecomunicaciones antes nítidamente separadas,

comenzarían a ofrecer productos y servicios interrelacionados o competitivos

entre sí. Los factores anteriores, así como el alto grado de incertidumbre respecto

a la aceptación por parte de los usuarios ecuatorianos de los nuevos servicios, y

sobre la integración de servicios ya existentes, constituyen una [imitación para los

alcances de este estudio.

3.2.1 CONCESIONARIOS

En el mediano y largo plazo, es altamente probable que la televisión digital cree

nuevas condiciones de mercado para todos los agentes involucrados en

broadcasting y medios de telecomunicaciones y si el objetivo es la

implementación del sistema digital, se debería de alguna manera seguir la política

de EE.UU. y Europa, donde la adopción de la DTV ha sido conducida de modo de

favorecer a los broadcasters convencionales, dándoles a estos últimos, la

posibilidad de competir con la TV por pago y con los nuevos medios electrónicos

como Internet, pues si bien, en lo esencial la DTV permite más capacidad de

transmisión de información que la TV tradicional, no define necesariamente el

destino de esa capacidad adicional, y es ahí donde radica una potencial fuente de

ingresos para los operadores quienes miran con recelo, la fuerte inversión que

significaría migrar hacia el mundo digital.



En la práctica, cada sistema nacional o regional de televisión, definiría sus

respectivas aplicaciones o modelos de transmisión, de acuerdo a las posibilidades

de desarrollo del mercado, y las necesidades y gustos de los usuarios.

Se ha señalado en el capítulo 2, que además de representar una oportunidad de

nuevos negocios para los broadcasters tradicionales, la DTV terrestre constituye

en el mediano plazo la única forma de garantizar la supervivencia de los actuales

operadores de TV abierta en la era de la convergencia. Si bien es probable que la

televisión como la conocemos tenga siempre un nicho de usuarios, es innegable

que las ofertas multimediales en Internet, los servicios ofrecidos por los

operadores de cable y satelitales seguirán compitiendo con la TV abierta por el

tiempo libre de los consumidores. Hoy en día está comprobado por ejemplo, que

el consumo de Internet, está reemplazando al uso de la TV como un medio de

entretenimiento, así lo demuestran la proliferación de ISP1 y cybers2 en nuestro

país.

Es importante recalcar que en principio, cada canal puede desarrollar un modelo

de adopción diferente, operando algunos en multicasting, otros en HDTV y otros

en un esquema de programación flexible, sin embargo esto estará ligado a la

capacidad de inversión económica de los concesionarios y al mercado que se

quiera abastecer.

Para los concesionarios, la televisión de alta definición es una opción natural por

cuanto no requiere cambios organizacionales mayores, pues se trata de un

servicio de televisión convencional, pero con mejor calidad de video y sonido;

pero el multicasting, sería por otro lado, la única forma de competir con los otros

servicios para mantener una gran audiencia en el futuro.

En este punto se debe considerar el punto de vista del usuario, pues para poder

apreciar una señal HDTV, se deberá adquirir obligatoriamente receptores de

mayor tamaño que los actuales, a costos por el momento elevados y que están

1 Un ISP es un proveedor de servicios de Internet como Interactive, Satnet} Puntonet, etc.
2 Un cyber o cafénet es en el Ecuador, un lugar de alquiler de internet, que se popularizado evidentemente en
nuestro país, constituyéndose en un punto de encuentro para jóvenes y adultos.



sobre los 2000 USD, con pocas expectativas de disminuir su precio en forma

substancial al menos por el momento.

La televisión digital estándar entrega los mismos beneficios que el HDTV

exceptuando la imagen de alta resolución, que sólo se aprovecha en receptores

con pantalla de gran tamaño. Al prescindir de [a necesidad de reproducir

imágenes de alta resolución, el costo de los receptores es menor y están por

debajo de 1000 USD. La diferencia de precios entre receptores HDTV y SDTV,

combinada al hecho que el sonido y la imagen en SDTV son superiores a las

actuales transmisiones analógicas, permiten anticipar que la gran mayoría de los

consumidores se inclinarían por televisores SDTV, lo que nos da una ¡dea de que

el modelo de negocio a escoger no será HDTV.

En esta misma línea, algunos expertos sugieren que por una serie de razones

(riesgo de obsolescencia, alto costo inicial de equipos integrados, contenidos

iniciales limitados, etc.), las cajas decodificadoras y no los televisores digitales

integrados serán el medio de recepción escogido por los consumidores durante

los años iniciales y como esta opción tampoco permite desplegar HDTV, se

ratificaría lo mencionado anteriormente.

Finalmente, se debe mencionar que es improbable que HDTV atraiga nuevas

fuentes de ingreso para los broadcasters, ya que el único ingreso adicional se

generaría por medio de la publicidad premium3, y no es tan seguro que muchas

empresas decidan invertir fuertes cantidades de dinero para publicitar sus

productos de esta manera, visto así, es improbable que los broadcasters sean

capaces de cobrar un premium por la publicidad en HDTV, pues el número de

televidentes seguiría siendo el mismo y es difícil imaginar que la publicidad

televisiva sea más efectiva sobre la base de un mejoramiento en la resolución de

video.

Todos los programas de migración deberán establecer que los broadcasters

digitales deben ofrecer a lo menos una señal de libre recepción digital. Bajo este

supuesto, la transmisión en formato HDTV deberá ser de libre recepción, lo que

3 La publicidad premium basa su concepto en aprovechar la tecnología digital para recrear escenas con alto
contenido de sonido e imágenes, permitiendo incluso la interactividad del consumidor vía DTV.
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se traduce en lo siguiente: " Mayor inversión de los concesionarios, a cambio

de nada"

En contraparte del HDTV, el ancho de banda requerido por las emisiones SDTV ,

EDTV y LDTV permite un multicasting de hasta cuatro canales en los 6 MHz

actualmente asignados a los radiodifusores de TV abierta. El multicasting permite

la explotación de nuevas fuentes de ingresos provenientes de la expansión de la

oferta de programación convencional, permitiendo efectivamente que los

broadcasters convencionales compitan en el mercado de los servicios de acceso

condicional, proporcionando a los concesionarios fuentes adicionales de ingresos,

que harían atractiva la inversión.

En términos prácticos, la televisión digital terrestre permitirá a los broadcasters

que implementen el multicasting ofrecer toda la gama de servicios que ya se han

mencionado anteriormente y que se pueden resumir en los siguientes:

• Servicios de acceso condicional que generan ingresos adicionales;

• Aumento sustantivo del número de canales;

• Guías de programación electrónica para ayudar a la tele audiencia a

seleccionar y personalizar el uso;

• Servicios de entretenimiento de Video bajo Demanda

• Servicios interactivos.

Sin embargo, el multicasíing no es la gallina de los huevos de oro, pues la forma

en que los operadores diseñen y empaqueten su oferta de canales es crucial para

posicionar la televisión digital en el mercado de la TV pagada.

El empaquetamiento de canales es una ecuación de balance, pues al multiplicar

programación y los costos de producción, la segmentación de ingresos

publicitarios no hacen automáticamente más rentable el multicasting, pudiendo

darse la así llamada "competencia contra uno mismo". Vale decir, un aumento de

la oferta de opciones eventualmente podría llevar a una caída del ingreso por

televidente o suscripíor en el caso de servicios de acceso condicional.



Una política de precios adecuada con variaciones en la tarifación de servicios de

valor agregado como canales por pago, eventos, datacasting, etc. previene que lo

anterior suceda. En efecto, un usuario está dispuesto a gastar más si percibe que

con un pago adicional pequeño recibe una variedad de servicios

significativamente superior que la oferta de menor nivel. Otros se sienten más

atraídos por un bajo costo de entrada y mayores gastos en servicios adicionales.

Para compensar todos estos contratiempos, vale señalar que la propia naturaleza

de los servicios interactivos que permite el multicasting se presta para diseñar

estrategias de segmentación y diferenciación de clientes, permitiendo configurar

perfiles de usuarios y focalizar el marketing de productos, de manera de optimizar

y hacer más efectivo el gasto en publicidad. Como consecuencia, debiera

producirse una mayor disposición a pagar por parte de los contratantes en

publicidad pues este tipo de publicidad, estaría orientado a clientes con mayor

probabilidad de comprar efectivamente los productos que se publicitan, fenómeno

que comienza a manifestarse en la publicidad en Internet. Por este motivo,

podríamos deducir que potencialmente, la segmentación que permite el

multicasting genera mayores ingresos publicitarios por televidente, especialmente

pensando en el mediano y largo plazo.

De existir un marco regulatorio adecuado4, en un escenario de DTV terrestre en

modalidad de multicasting, además de lanzar canales temáticos propios, los

operadores podrían comprar los derechos de emisión de las señales más

atractivas que ofrece actualmente la TV por cable (HBO, ESPN, Discovery,

Cartoon Network, entre otros) para capturar suscriptores de TV por pago u ofrecer

un servicio con menos opciones, pero más económico, a aquellos consumidores

que actualmente no acceden a la TV pagada.

Asimismo, también es posible estimular la penetración del servicio

comercializando directa o indirectamente los equipos de recepción (cajas

decodificadoras y televisiones) a través de cuotas, leasing, y otras fórmulas de

pago, como lo han hecho los operadores de telefonía como Porta y Bellsouth,

Como se mencionó anteriormente, la reglamentación debería enfocarse para proteger a los concesionarios



con los teléfonos celulares, y de esta manera se ha incrementado

sustancialmente la penetración de este sistema de telefonía.

3.2.2 FLEXIBILIDAD HDTV / SDTV

Como se mencionó en el capitulo 1, la DTV podría presentarse en formato HDTV,

SDTV, LDTV Y EDTV, sin embargo de esto, seguramente ios modelos más

directos a implementarse serían HDTV Y SDTV, debido principalmente a que

LDTV no presenta un formato que pueda atraer al usuario y la EDTV no difiere en

mayor grado de la calidad ofrecida por SDTV.

Visto de esta manera, y tomando en cuenta la flexibilidad e interoperabilidad que

la nueva tecnología presenta, los broadcasters podrían emitir señales tanto en

HDTV cuanto en SDTV con casi la misma infraestructura técnica, sin embargo, la

HDTV será un lujo que sólo una fracción menor de la población podrá disfrutar en

el mediano plazo5. Por esta razón, si bien es razonable creer que la recepción de

un evento en formato de HDTV es preferible a la recepción del mismo evento en

formato SDTV, lo será sólo para un grupo restringido de usuarios que recibirían el

servicio sin aportar nuevos ingresos al canal emisor6, y solo podría justificarse en

eventos como partidos de fútbol para captar mayores audiencias, esto claro está

una vez que efectivamente exista una audiencia de DTV.

Esto no significa renunciar a la TV de alta definición. De hecho, la DTV permite

desacoplar las etapas de broadcasting. Es perfectamente factible una introducción

gradual de DTV de alta definición comenzando, por ejemplo, con producción en

formato de alta definición y emisión, transmisión en niveles menores.

A lo anterior debe sumarse que la SDTV potencia una mayor penetración de

equipos de recepción en los hogares, asegurando audiencias mayores para el

broadcasting digital y las posibilidades reales de captar nuevas fuentes de

ingresos y competir por ciertos nichos de audiencia con plataformas y medios

digitales alternativos.

5 Esto es lógico si se comparan los precios de los receptores y el poder adquisitivo de nuestra población
6 Todo difusor tiene la obligación, según las leyes de nuestro país, a transmitir su programación por señal
abierta.



3.2.3 MULTICASTING Y NUEVOS SERVICIOS E INTERACTIVO)AD

Existe incertidumbre respecto de la aceptación por parte de los consumidores, de

las aplicaciones y ofertas interactivas, pero es indudable que las generaciones

más jóvenes han crecido en contacto con las computadoras, los juegos de video,

Internet y otros equipos electrónicos. Para estos consumidores, la tecnología de

punta forma parte de la cotidianeidad y es esperado que prefieran una oferta más

personalizada de entretenimiento e información. Esto sugiere que en el mediano y

largo plazo, competir por tiempo libre de los televidentes con otros medios

electrónicos, puede transformarse en una necesidad para los broadcasters y a la

vez en una gran fuente de ingresos extras, lo que haría que la televisión no sea

tan dependiente de la publicidad como lo es en la actualidad.

Actualmente en nuestro país, es clara la competencia que significa Internet para

la TV, en términos de captar el tiempo libre de los consumidores por lo que en un

futuro no muy lejano, los primeros en sentir el efecto competitivo de Internet sobre

el uso del tiempo libre de la audiencia serán precisamente los broadcasters

tradicionales, pues sus ingresos provienen fundamentalmente de publicidad y no

de suscripciones como es el caso de operadores de la TV pagada o del Internet,

esto induce a creer que los broadcasters debieran desarrollar varias aplicaciones

aprovechando las potencialidades que introduce la nueva tecnología.

Si analizamos las posibilidades, el potencial transaccional que brinda la DTV, es

enorme y generará importantes ingresos a los broadcasters, pero existe

incertidumbre sobre el momento en el cual dichos ingresos se tornarán

sustanciales, pero con una mayor segmentación de los ingresos publicitarios y el

aumento de programación y servicios para DTV, se estima que las principales

fuentes de ingreso provendrán de los servicios televisivos pagados, compra

directa, telebanca y otros servicios.

Sí los concesionarios que existen actualmente y los que vengan después7 quieren

que la DTV tenga gran acogida, esto dependerá principalmente de las

características de los contenidos televisivos, más que aplicaciones avanzadas.

7 Como la DTV permite aumentar el número de canales existentes, cabe la posibilidad de pensar que
podríamos contar con nuevos operadores en el espectro televisivo.



Por ejemplo uno de los principales servicios que ya ofrece la TV multicanal digital

es la guía de programación electrónica (EPG), la cual permite al televidente

emplear un buscador al estilo de los utilizados en Internet, para seleccionar su

programación, esto significa que los usuarios más que escoger un canal,

seleccionarán programas.

Por este motivo, se piensa que la publicidad tenderá a fragmentarse en grado

creciente, representando una seria amenaza para los canales que no adopten

estrategias de marketing oportunas ni desarrollen alternativas de contenido

suficientemente atractivas para los usuarios.

La interactividad es sin duda el elemento más innovador asociado a la

introducción de la DTV, lo que permitirá a los broadcasters digitales diversificar su

oferta de servicios en otras áreas tales como el Internet. Sin embargo, el acceso

a Internet a través de la DTV potencialmente puede reducir los nuevos ingresos

provenientes de la nueva oferta de servicios, ya que una emisora de DTV puede

transformarse simplemente en un ISP que brinde acceso a Internet, dando paso a

que los consumidores realicen transacciones en la red, fuera del ambiente

controlado por el broadcaster, no obstante, en el largo plazo lo más probable es

que las propias fuerzas del mercado obliguen a los broadcasters digitales a

ofrecer acceso a Internet para mantenerse competitivos frente a la digitalización

de las redes de cable bi-direccionales; y el desarrollo y extensión de plataformas

como ADSL8. De hecho, todo parece indicar que coa-el paso del tiempo se

convergerá a una interfaz multimedial de comunicaciones única

(receptor/terminal), y en consecuencia los broadcasters debieran impulsar

oportunamente una profunda reconversión, políticas de alianzas y planes de

inversión orientados a la provisión de servicios con creciente grado de

interactividad si desean mantenerse en el negocio sin ser desplazados por otras

plataformas competitivas. Si los operadores de DTV, piensan entrar en el negocio

del Internet, una posibilidad es establecer alianzas con proveedores de

conectividad a Internet o contratos que cobren a ISP por acceso vía portal.

8 Un servicios XDSL (ADSL, DSL, VDSL, etc), son servicios de ultima milla utilizando módems digitales,
que optimizan las conexiones de cobre, llegando a velocidades de hasta 20 Mbps con par trenzado UTP cat
5E
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Se podría pensar que esto es una utopía, pero basta con darnos cuenta como han

ido evolucionando los mercados en el Ecuador en las últimas 2 décadas. Por

ejemplo, a inicios de ios ochenta la penetración del televisor a color en sustitución

del televisor blanco y negro era limitada, y ya en los noventa, prácticamente estos

últimos salieron del mercado; lo mismo sucedió con la llegada del computador

personal, el mismo que a inicios de los noventa era de privilegio tan solo de

quienes tenían altos ingresos, debido al elevado costo de este implemento, que

limitaba su uso incluso para las pequeñas empresas. Hoy en día, el computador

es una herramienta laboral y educativa que está presente en prácticamente

cualquier empresa y centro de educación así como en una gran cantidad de

hogares de todo nivel económico.

Con este análisis y esperando que los costos de los receptores de DTV llegarán a

precios accesibles a mediano y largo plazo, pensar en la ¡mplementación de un

sistema de televisión en el Ecuador, no es una idea que salga de contexto. En

este punto, vale la pena recalcar que el Estado cumpliría un papel importante, al

igual que se está realizando en la actualidad con el uso masivo de la informática y

el Internet por medio del Ministerio de Educación y Cultura, programa que

beneficia a establecimientos de educación fiscal de bajos ingresos. Esto aplicado

a DTV sería como apoyar el uso de sistemas de comunicación y educación

interactiva para la establecimientos fiscales o para sectores populares y

comunidades indígenas.

3.2.4 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA DTV PARA LOS CANALES DE
TV ABIERTA

La implementación de la DTV requiere una fuente inversión por parte de ios

operadores de TV abierta, quienes tendrán que realizar una reconversión de una

parte fundamental de los equipos profesionales que mantienen actualmente y que

deberá abarcar las áreas de producción, control, emisión y transmisión.

Cada una de las áreas arriba descritas, son en cierto modo independientes entre

si, pero forman parte de la transición tecnológica necesaria. Dicho de otra

manera, podemos tomar el caso de algunos canales locales como es el caso de

Gamavisión, quienes por ejemplo en algunos segmentos de su red de enlaces,



utilizan ya tecnología digital; así mismo, varias estaciones tienen ya equipos de

codificación y compresión digitales que les permiten tener información en línea en

el Ecuador Media On Une. Esto nos da una pauta para poder pensar que no

todos los operadores de televisión abierta deberán empezar desde cero, aún

cuando el egreso económico que deban realizar no deje de ser elevado.

3.2.4.1 Etapa De Producción

La producción comprende todas [as actividades de [a generación del contenido de

televisión, comprende principalmente, la grabación o adquisición de las escenas,

si se trata de una transmisión en vivo, o el almacenamiento para una posterior

posproducción, como se muestra en la Fig. 3.1.

Comprende también la transmisión de señales entre los estudios y la sala de

control y, en el caso de reportajes externos, la interconexión entre un vehículo

móvil y la respectiva base.

La creación de programas interactivos requiere un trabajo adicional mediante la

implementación de software, tanto en forma de ejecutables como en forma de

scripts. Posteriormente en la fase de posproducción, serán insertados hiperlinks

interconectando objetos de las escenas grabadas a acciones ejecutadas por esos

software.

Edición
Póst-producción

Al macen a mi e uto

Fig. 3.1 Etapa de producción y post producción

Todas esas actividades son realizadas utilizando normas de grabación,

transmisión, almacenamiento y edición que pueden ser totalmente distintas de

aquella que es utilizada para llevar la señal hasta el telespectador final.
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La adquisición, permite convertir las imágenes y sonidos que se quieren

transmitir, en señales eléctricas que luego serán digitalizadas, almacenadas y

procesadas par finalmente ser convertidas en un receptor de televisión en

imágenes ópticas y sonidos reales que pueden ser captadas por el usuario. Los

costos estimados para esta etapa se detallan en el cuadro 3.1.

EQUIPOS COSTO(USD aprox.)
Equipamiento Para Estudio
Micrófonos
Cámara
Parlantes
Monitores de Audio y Video
Switch de Video
Consola de Audio
Otros

300.000

Equipamiento Para exteriores
Cámara
Micrófonos
Otros

200.000

Cuadro 3.1 Equipos de adquisición9

Para esta etapa, se deberán disponer de cámaras de video, micrófonos o en su

defecto antenas receptoras satelitales o de microondas, estas últimas si la señal

esperada proviene de una emisión en estudio móvil o desde otro lugar del mundo.

El proceso de edición, cuyo costo de infraestructura se detalla en el cuadro 3.2,

permite tratar las imágenes y sonido de forma que se pueda recortar, construir y

corregir escenas con el objetivo de perfeccionar el material disponible.

EQUIPOS
Estaciones de Trabajo
Reproductores
Monitores
Estaciones de Control e
Intercomunicación remota

COSTO(USD aprox.)

500 000

Cuadro 3.2 Equipos de Edición10

9 Datos tomados de la tesis "Diseño de un Sistema Integrado para Estudios de Estaciones del Servicio de
Radiodifusión de Televisión Digital de Carmen Cepeda y Miriam Terán, EPN, FIE, Diciembre de 1999",
cuyos costos no han variado en forma significativa a la fecha

Datos tomados de la tesis "Diseño de un Sistema Integrado para Estudios de Estaciones del Servicio de
Radiodifusión de Televisión Digital de Carmen Cepeda y Miriam Terán, EPN, FIE, Diciembre de 1999"
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Un programa de televisión ya terminado y listo para su transmisión, puede ser

puesto en el aire en el mismo momento en que ocurren los hechos, así como

puede ser grabado para transmisiones o futuras o incluso para retransmisiones de

ser necesarias, con este propósito, se disponen de varios elementos de

almacenamiento, cuyo costo de muestra en el cuadro 3.3.

EQUIPOS
Cintas magnéticas
DVD
Discos Duros
Sistemas RAID
Servidores de
Almacenamiento
Equipo de Grabación y
Reproducción
Otros

COSTO(USD aprox.)

170 000

Cuadro 3.3 Equipos de Almacenamiento11

En la etapa de post producción se toma el material almacenado para realizar una

composición gráfica adecuada, a la vez que se pueden incorporar imágenes

extras y sonidos para crear ambientes especiales y efectos extras.

Una parte importante en este punto es el hecho de que se pueden insertar

caracteres gráficos y de texto al material original, como por ejemplo subtítulos o

logos informativos. El costo de este equipamiento, se puede apreciar en el cuadro

3.4.

EQUIPOS
Computador de arte gráfico
Escáner
Equipos de comunicación
remota y local
Otros

COSTO(USD aprox.)

70000

Cuadro 3.4 Equipos de post producción12

" Datos tomados de la tesis "Diseño de un Sistema Integrado para Estudios de Estaciones del Servicio de
Radiodifusión de Televisión Digital de Carmen Cepeda y Miriam Terán, EPN, FIE, Diciembre de 1999"
12 Datos tomados de la tesis "Diseño de un Sistema Integrado para Estudios de Estaciones del Servicio de
Radiodifusión de Televisión Digital de Carmen Cepeda y Miriam Terán, EPN, FIE, Diciembre de 1999"
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3.2.4.2 ETAPA DE CONTROL

Esta etapa permite coordinar las actividades de producción de una señal de

televisión, para seleccionar y organizar las diferentes entradas de audio y video

disponibles, así como también se encarga de la fase de codificación y

encriptación de las señales para el caso de que se tenga programación bajo un

sistema de pago.

Una etapa adicional en el control, tiene que ver con la estructura y distribución de

los equipos necesarios para la comunicación y la sincronización entre los

administradores del sistema, así como el transporte de las señales de un

escenario a otro dentro del mismo estudio. Para esta fase, se requiere tener

instalada una tecnología de banda ancha13 con una capacidad suficiente que

permita un eficiente transporte de los bits. El cuadro 3.5, nos muestra los costos

para el equipamiento de esta etapa.

EQUIPOS

Switches de producción
Generador de Caracteres
Equipos de Efectos Especiales
Estaciones de Control
Monitores
Consolas de Audio
Reproductores
Micrófonos
Parlantes
Servidores para producción y Noticias
Sistema de Automatización
Equipos de Sincronismo y distribución
Ecualizadores y Procesadores
Hubs
Switches
Routers
Patch panels
Cableado y Conectores
Oíros

COSTO(USD
aprox.)
130000
15000
65000
2000

130000

5000

130000
50000
30000
1 000

330 000

Cuadro 3.5 Equipos de Control

13 Banda ancha se define como una red con gran capacidad de transporte de información, para el caso del
orden de los Mbps.
14 Datos tomados de la tesis "Diseño de un Sistema Integrado para Estudios de Estaciones del Servicio de
Radiodifusión de Televisión Digital de Carmen Cepeda y Miriam Terán, EPN, FIE, Diciembre de 1999"
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Un primer punto a destacar, es que no existen diferencias importantes de costo

entre los equipos profesionales de la norma DVB y ATSC, aunque sí existen

diferencias de precios entre equipos profesionales para HDTV y equipos

profesionales para SDTV

Actualmente los equipos digitales de producción y control de HDTV cuestan en

promedio entre 1,5 y 2 veces el valor de un equipo analógico. Un estudio de

producción consta a lo menos de cuatro cámaras, y el valor de una cámara para

HDTV se encuentra en el rango de USD $ 50.000. Por otra parte, el valor de un

Switch para efectos de audio y video asciende actualmente a USD $ 150.000. Se

estima que el equipamiento de audio y video para un estudio que origina

programación de alta definición es de unos USD $ 2 000.000. El costo de

equipamiento de producción para formatos SDTV sería entre un 25% y 50%

menor.

Para tener una idea del monto total de inversión, consideremos por ejemplo que

las grandes cadenas de televisión como TELEAMAZONAS, ECUAVISA,

TELECENTRO, GAMAVISION, TELESISTEMA Y TELERAMA, tienen 2 o 3

estaciones principales ubicados en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca

respectivamente, las mismas que están equipadas con múltiples estudios de

grabación. Canales más pequeños como TV Norte (Imbabura) o TV Sultana

(Chimborazo) cuentan con una sola estación principal para cobertura local y 2 o

tres estudios de grabación. Si Las grandes cadenas decidieran construir un

número efectivo de 6 nuevos estudios, 3 por cada estación principal, la inversión

en infraestructura de producción ascendería a unos 13 millones de dólares en una

implementación HDTV, y a unos 10 millones de dólares en la modalidad SDTV.

3.2.4.ESTUDIOS MÓVILES

Un estudio móvil, se entiende como una unidad que se utiliza cuando la

programación que se ponga al aire, contemple producciones remotas de eventos

en vivo, tales como eventos deportivos, mítines políticos, cobertura de noticias,

grabación de comerciales o escenas para películas o series televisivas, etc, los

mismos que pueden grabarse o en su defecto transmitirse directamente desde el
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lugar de los hechos hacia los estudios principales, para su inmediata puesta al

aire.

Un estudio móvil, deberá proveer todo el equipamiento de un estudio principal,

como se muestra en el cuadro 3.6, pero de manera compacta, además de poseer

antenas de recepción y transmisión con la estación principal y su número

dependerá de las políticas propias y recursos de la empresa.

EQUIPOS

Adquisición
Control de producción y video
Control de Producción de Audio
Grabaciones
Cables y Conectores
Otros

COSTO(USD aprox.)

90 000
120000
25000
80 000

6000

,15Cuadro 3.6 Equipos para un Estudio Móvil

3.2.4.4 COSTOS DE LAS ETAPAS DE EMISIÓN Y TRANSMISIÓN

Para la transición al sistema digital, será necesario renovar equipos de

distribución de señales y red de estaciones (antenas y transmisores). Los estudios

indican que el costo de instalar una antena "madre" con un transmisor es de USD

$ 600.000, mientras que el costo de renovar una estación de retransmisión

asciende a unos USD$ 200 000. Las diferencias porcentuales entre habilitar la red

de distribución para transmisiones HDTV y SDTV, para este caso, son del orden

del Sa l 10%.

3.2.4.5 COSTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA UN CANAL

Se puede suponer que los únicos con posibilidad de enfrentar un reto económico

tan fuerte, son las grandes cadenas nacionales de televisión abierta del país, sin

embargo se debe tomar en cuenta que al ser cadenas de cobertura nacional,

disponen de varios estudios secundarios y repetidoras, lo cual incrementaría de

manera significativa la inversión a realizar.

15 Datos tomados de la tesis "Diseño de un Sistema Integrado para Estudios de Estaciones del Servicio de
Radiodifusión de Televisión Digital de Carmen Cepeda y Miriam Terán, EPN, FIE, Diciembre de 1999"
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A continuación, se presenta un cuadro comparativo con los montos de inversión

que tendría que realizar cada uno de estos operadores, y se incluye también la

inversión necesaria para cadenas locales y de poca cobertura.

Nombre de la Estación

ECUAVISA

TELECENTRO

GAMAVISION

TELESISTEMA

TELERAMA

TELEAMAZONAS

AMERICAVISION

TESATEL (TV Hoy)

TV SULTANA (Riobamba)

TELEDOS (Esmeraldas)

Estudios

Princ.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Secun.

1

1

1

1

2

1

1

0

0

0

Repetidoras

16

31

35

20

9

39

8

3

0

0

Monto de Inversión

(USD aprox.)

19000000

22 000 000

23 000 000

20 000 000

24 000 000

24 000 000

17000000

8 000 000

5 000 000

5 000 000

Cuadro 3.7 Inversión aproximada para algunos canales de TV

De este análisis se pueden concluir directamente, que en un inicio, las grandes

cadenas televisivas, iniciarán una transmisión analógica solamente para los

puntos de mayor cobertura, en un principio, Quito y Guayaquil, dejando que sean

los canales locales quienes realicen esta transmisión en sus respectivos sectores,

o en su defecto, se podría pensar en realizar transmisión digital por cable, fibra

óptica o por satélite, bajo un sistema de pago, en sectores de la población donde

la demanda por un servicio de DTV sería mínima y no justifique la instalación de

una repetidora.

Existe coincidencia sobre la escasa viabilidad de que los canales más pequeños

de la industria puedan realizar inversiones de la magnitud que implica la migración

a la DTV por lo que se supone que esta nueva tecnología llegará a la población

no solo en función de su ingreso económico, sino además dependiendo del lugar

de residencia.
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Un punto importante es que los costos de inversión son sensibles a la frecuencia

pues la potencia necesaria para VHF es bastante menor que UHF de alta

potencia pues implica equipos y consumo eléctrico más caros. Utilizar canales de

potencia alta en UHF (22 en adelante) significaría hasta duplicar los costos de

Inversión necesarios para actualizar las redes de distribución. Por esta razón, los

canales de TV manifiestan un fuerte interés por utilizar canales adyacentes en

frecuencias VHF y/o los canales del 14 al 21 (potencia media UHF) como

segunda frecuencia temporal durante la migración, lo cual en nuestro país en un

inicio no sería posible, pues esta banda de frecuencia está signada para los

servicios fijo móvil. Sin embargo, también se podría plantear que una solución de

bajo costo para aumentar la propagación de las señales al operar en frecuencias

UHF, sería la construcción de torres con mayor altura.

Con respecto a los costos de operación es importante señalar que la DTV

permitirá disminuir considerablemente el consumo de energía eléctrica. Por otra

parte, los costos operacionales de un programa de alta definición son mayores

que los costos operacionales de un programa de definición estándar, pero al

mismo tiempo, en el caso de multicasting, la multiplicación de señales implica la

necesidad de multiplicar el volumen de producción de contenidos, establecer

alianzas con generadores de contenido audiovisual y multimedial, o bien comprar

señales empaquetadas de una cadena de TV cable.

Una evaluación precisa de los flujos operacionales de cada una de las dos

opciones de implementación, dependerá no solo de los costos, sino también de

los ingresos, los cuales a su vez dependen del contenido o servicio ofrecido y de

la disposición a pagar por esos servicios. Lo anterior excede el alcance de este

estudio y debiera formar parte de las evaluaciones comerciales que realizarán los

canales a partir de alternativas más concretas.

Una forma de calcular los costos de inversión totales para un operador sería

recurrir a la siguiente expresión:

Costo Total de migrar a un sistema DTV = (Axn1 + B + Cxn2 + Dxn3 + E)xR
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Donde:

A = Costo de implementar un estudio de grabación

n1 - Número de estudios de grabación por canal

B = Costo de la instalación de una antena principal

C = Costo de los equipos de retransmisión

n2 = Número de Repetidoras

D = Costo de instalar un estudio móvil

n3 = Número de estudios móviles por cada canal

E = Costo de infraestructura Física y demás

R = En un inicio este valor es de uno, y representa el índice de disminución en el

precio de los equipos, es decir que R estaría entre O y uno.

Finalmente, un costo adicional que deberá ser cubierto por el operador, es el que

tiene que ver con la implementación de la red de retorno, ya sea mediante la

utilización del servicio telefónico convencional, o a través de una red privada.

En este punto, se debe mencionar que, por un lado la televisión digital, está

planteada para ser un servicio que se pueda ¡mplementar sobre cualquier

plataforma, pero esto dependerá de los servicios que vaya a prestar el operador, y

aquellos por los que esté dispuesto a pagar el usuario.

3.2.4.6 Recuperación Económica

Los cambios tecnológicos, siempre implican fuertes inversiones de dinero, más

aún cuando se necesita, como en el caso de la DTV, realizar un reconversión total

del equipamiento existente.
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Los operadores de los servicios de televisión digital16, no pueden gastar grandes

sumas de dinero solo por actualizar su tecnología, y necesitan de políticas

reglamentarias que les permitan recuperar la inversión que realicen, más aún si el

servicio de DTV permitiría que los mismos puedan ofrecer una extensa gama de

servicios complementarios.

Es lógico suponer que la principal fuente de ingresos de los broadcasters seguirá

siendo la publicidad, pero desde un punto de vista conceptual diferente,

incorporando lo que se denomina publicidad premium, que consiste en ofrecer a

las empresas todas las ventajas del formato digital, para conseguir una mejor

aceptación de sus respectivos productos por parte del usuario.

Esta publicidad premium, tendrá un costo mayor que la publicidad normal,

permitiendo incluso que el usuario pueda directamente acceder a los productos en

línea, si se dispone del canal de retorno.

Bajo las características de difusión de la información en el sistema digital, las

principales fuentes de renta para los carriers17, son los servicios de valor

agregado (por ejemplo, provisión de servicios de información y entretenimiento, y

transacciones a través de la red). En otras palabras, los operadores de DTV,

deben ponerse en contacto directo con usuarios y grupos de usuarios, a objeto de

captar su disposición a pagar por servicios más avanzados y personalizados. El

control de la red se desplaza desde el operador hacia el usuario interactivo y se

requieren nuevos modelos de negocios para adaptarse a la nueva dinámica.

Asimismo, el cambio tecnológico requiere el diseño de un marco regulatorio

apropiado.

Actualmente, los canales de 6 MHz pueden transmitir 19,4 Mbps de datos. Dada

la flexibilidad de los estándares existentes, un broadcaster podría incluso mezclar

programas de alta y baja densidad de datos y transmitirlos simultáneamente como

sub -canales de SDTV. Asimismo, parte del ancho de banda puede ser utilizado

para negocios que actualmente no forman parte del giro de las emisoras

16 Esto se refiere a los concesionarios actuales de canales de televisión analógica y a los futuros
concesionarios de los nuevos canales que se presenten en la era digital.
17 Un carrier es un servicio portador que se encarga del transporte de bits sin tomar en cuenta el significado
de los mismos, y solo limitado por su capacidad de transporte.



tradicionales como el datacasting, canales de compra, servicios de información,

entre otros.

En consecuencia, la DTV posibilita a los broadcasters expandir su oferta de

programación y servicios, brindándoles nuevas fuentes de ingresos y la

posibilidad de competir con operadores de televisión por pago en la provisión de

dichos servicios. Para los efectos de ofrecer pay-broadcast se requerirán sistemas

de acceso condicional similares a los de la TV por cable y los sistemas

satelitales.

En este punto cabría una posibilidad muy interesante, que sería licitar el servicio

de televisión móvil, a las empresas de telefonía inalámbrica, quienes ya tienen

instalada la infraestructura de comunicación móvil necesaria. Esto generaría

ingresos adicionales a los operadores, y sin necesidad de realizar ningún tipo de

inversión.

Existe incertidumbre respecto de la aceptación por parte de los consumidores, de

las aplicaciones y ofertas interactivas, pero es indudable que las generaciones

más jóvenes han crecido en contacto con las computadoras, los juegos de video,

Internet y otros equipos electrónicos. Para estos consumidores, la tecnología de

punta forma parte de la cotidianeidad y es esperado que prefieran una oferta más

personalizada de entretenimiento e información. Esto sugiere que en el mediano y

largo plazo, competir por tiempo libre de los televidentes con otros medios

electrónicos, puede transformarse en una necesidad para los broadcasters y a la

vez en una gran fuente de ingresos extras, lo que haría que la televisión no sea

tan dependiente de la publicidad como lo es en la actualidad.

Otra fuente de ingresos adicionales para los operadores, sería implementar un

canal de retorno privado o por medio de la línea telefónica publica, lo cual

permitiría en ambos casos, realizar videoconferencias o participar en programas

interactivos en tiempo real, o hacer uso de la compra on line ofertada por la

publicidad premium.

Los valores que se obtengan por estos conceptos y el tiempo necesario para una

recuperación económica total, no pueden ser analizados de manera general, pues
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esto dependerá directamente de los servicios complementarios que ofrezca cada

broadcaster y como estos vayan a ser negociados hacia los usuarios y con las

demás plataformas de comunicaciones existentes.

3.2.4 COSTO PARA EL USUARIO

" Empíricamente se ha observado que la introducción de nuevos productos y la

difusión de tecnologías, se ajustan a una curva de adopción en forma de S, como

se muestra en la Fig. 3.2. Una explicación común es que inicialmente se observa

una tasa de adopción lenta pues los precios suelen ser más altos que los de los

productos preexistentes, existe alto riesgo de rápida obsolescencia de los equipos

adquiridos y no se han desarrollado comercialmente todas las potencialidades del

nuevo producto. Posteriormente, el volumen acumulado de ventas, el aprendizaje

de los productores, el mejoramiento de las soluciones tecnológicas y la caída de

los costos de producción para mayores volúmenes de venta, permiten que la

innovación y el mercado maduren produciéndose una inflexión en la tasa de

crecimiento y la aceleración del ritmo de adopción, de esta forma, el mercado se

consolida y el producto alcanza una penetración masiva hasta llegar a un punto

de saturación a partir del cual la tasa de crecimiento disminuye. Eventualmente, la

penetración del producto retrocede debido a la aparición de otras innovaciones

competitivas.

En el caso de telecomunicaciones interactivas, es posible observar un menor

crecimiento al comienzo y un crecimiento explosivo una vez que se ha alcanzado

un umbral o masa crítica. Lo anterior se explica por el hecho de que la valoración

de una red interactiva para un individuo crece en la medida que aumenta el

número de ínterconectados: en la medida que aumentan los usuarios, crecen los

beneficios de comunicarse con un conjunto potencial mayor, así como también se

elevan los costos de no estar interconectado18".

Las normas técnicas toman en cuenta la opción de ofrecer servicios interactivos,

estableciendo soluciones compatibles e interoperables con otras plataformas de

comunicaciones existentes, el cambio que esto sugiere involucra no solo la

inversión necesaria y la evolución tecnológica, sino que las regulaciones como

1 Tomado de una publicación de CEDATOS sobre la penetración de los VHS y los DVD en el Ecuador
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conocemos, toman mucho tiempo en ser establecidas, por este motivo, en un

inicio (os servicios ofrecidos no serán demasiado convergentes. Por este motivo,

el enfoque metodológico que se debe utilizar para proyectar la adopción de la

DTV en Ecuador, asume que la penetración del servicio estará asociada, al

menos inicialmente, a aplicaciones de broadcasíing tradicional.

Penetración del servicio

Penetración del servicio

Tiemno Tiempo
b

Fig. 3.2 a)Curva S para la introducción de un nuevo servicio
b) Curva S para la introducción de un servicio de telecomunicaciones

Frente a la incompatibilidad de los receptores analógicos existentes para recibir

por sí mismos emisiones digitales, suele asumirse que el costo de la migración a

la DTV para los usuarios está dado por la compra de un equipo DTV compatible.

Las alternativas comercialmente disponibles son:

• Televisor digital integrado (DTV)

• Cajas decodificadoras + monitores multimedia

• Una caja decodificadora + TV analógico

• Una tarjeta receptora para el PC + monitor PC.

3.2.4.1 Receptores de DTV

Hoy en día, con el constante adelanto de la tecnología, es frecuente la

actualización de equipos electrónicos o la adquisición de nuevos, dependiendo del

ingreso económico de que se disponga, este análisis resulta preciso si se habla

de computadores personales, donde la actualización de una Pentium III a una

Pentium IV, no representa un gasto excesivo, incluso la adquisición de uno de
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estos nuevos equipos no está fuera del alcance de la población, pues una

Pentium IV full multimedia no llega a costar 700 USD. Hablar de una renovación

de equipos de televisión es una perspectiva muy diferente. No solo se debe tener

en cuenta que no existe una tal actualización, pues lo televisores analógicos

actuales, son obsoletos si se tiene una señal digital en el aire, sino que el precio

de los mismos sobrepasa los 2000 USD, inversión elevada si en principio tan solo

serviría para obtener la misma programación pero con mayor definición y sonido.

Para contrarrestar estos puntos negativos, el enfoque de las casas distribuidoras

de receptores de televisión se ha enfatizado en eí diseño y el tamaño de los

equipos, si bien es cierto que existen televisiones digitales de 19 y 20 pulgadas,

estas no son las que realmente se comercializarían, pues las casas han decidido

poner a disposición monitores de mínimo 28 pulgadas para SDTV y mínimo 30

pulgadas para HDTV, enfatizando que para estás ultimas, la demanda en países

donde ya se comercializan oscila entre monitores de 50 y 60 pulgadas.

En los cuadros 3.8 y 3.9, se presentan los precios actuales para receptores de

HDTV y SDTV, para distintas marcas, algunas de ellas, ilustradas en la Fig. 3.3 y

en la Fig. 3.4.

Modelo

HITACHI 61HDX98B
PIONEER PR-700HD
PHILIPS 64PP9901
PRINCTON AF3.0HD
RCA P55000
SAMSUNG HCH551W
SONYKW-34HDI FD 34"

Precio (USD)

2800
8000
3000
4000
2500
4500
2300

Tamaño
(Pulgadas)

61"

64"

64"
30"

34"

55"

34"

Cuadro 3.8 Precio de televisores digitales HDTV
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Fig. 3.3 Receptores de HDTV
a)SAMSUNG HCH551W
b) LG DI-28Z12

Modelo

SONY KV28DS60
SONY KV32DS60

PHILIPS 32DW6734
LG DI-28Z12

Precio
(USD)
1400
1500
1000
800

Tamaño
(Pulgadas)

28"

32"

32"

28"

Cuadro 3.9 Precio de televisores digitales SDTV

Fig. 3.4 Receptor de SDTV Sony kv-32ds60
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3.2.4.2 UKD

Básicamente, un receptor de televisión digital está compuesto por tres elementos:

URD), un subsistema de sonido y un monitor. La figura 3.5 ilustra, de forma

simplificada la composición de estos tres elementos integrados en un único

aparato, denominado técnicamente como receptor integrado, que es el caso

discutido anteriormente.

Fig. 3.5 Diagrama de bloques de una unidad de recepción HDTV

La URD, también conocida como set top box, tiene la función de convertir las

señales de radiofrecuencia modulada, captadas por medio de una antena o

provenientes de un sistema de cable, en señales de vídeo y audio, efectuando el

proceso inverso del realizado en el transmisor.

Las señales de video recuperadas por la URD son encaminadas para un monitor,

usualmente a través de una interfaz del tipo RGB5019. El usuario podrá aún

utilizar, en la función de monitor, su televisor analógico convencional, lo que

significa que no deberá adquirir un equipo de las características y costos

indicados en el punto 3.2.4.1, para ese caso, la URD deberá poseer una salida

compatible con el sistema de televisión utilizado en cada país, por ejemplo en el

Ecuador NTSC, o el PAL-M de Brasil.

19 Interfaz paralela para interconexión de monitores de alta calidad en computadoras o estaciones
gráficas. Otras interfaces posibles son el interfaz de barrimiento paralelo IEEE 1284, serial IEEE
1394 (conocido como "Firewire") y el EN50049 ("Peritelevision").
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Fig. 3.6 Diagrama de bloques de la URD

La URD podrá tener una salida directa para altoparlantes o proveer conexiones

para sistemas de sonido. En este último caso, la interconexión podrá ser

analógica o digital.

Según indicado en la figura 3.6, en el caso de que el usuario utilice un televisor

analógico, la información de audio es modulada juntamente con el video en la

señal PAL-M, o NTSC, de modo que el sonido sea reproducido en el propio

televisor.

Una observación importante a hacer es que, hasta el momento, la mayoría de los

aparatos vendidos como "televisores digitales" en los negocios son, en realidad,

televisores con sintonizadores para señal analógica (NTSC o PAL), aunque

contengan procesadores digitales y presenten una buena calidad de imagen. De

esa forma, para el ambiente de televisión digital, ellos desempeñarían apenas el

papel de monitor, requiriendo una URD para sintonizar las señales digitales en

norma ATSC, DVB o ISDB.

La URD, al recibir una señal de radiofrecuencia (en VHF o UHF), efectúa un

proceso de desmodulación digital. Eso es hecho por el bloque demodulador de

RF, que puede ser del tipo 8-VSB (ATSC), COFDM (DVB-T o ISDB-T), QAM (para

cable), QPSK (para satélite), etc. Una URD puede contener más de un

demodulador de RF, uno para cada tipo de señal de entrada20. El demodulador

entrega a su salida el flujo de transporte del MPEG a 19 Mbps en el caso de

ATSC.

20 URDs con dos demoduíadores normalmente son para RF terrestre y satélite, respectivamente.
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El flujo de transporte es procesado por el demultiplexor MPEG, el cual extrae los

diversos flujos elementales de información, las señales de control y las de

información auxiliar, como por ejemplo el EPG.

Cuando el usuario "sintoniza11 un programa específico a través del EPG, el

demultiplexor MPEG extrae del flujo de transporte, los flujos de audio y video

correspondientes a ese programa, entregándolos a los respectivos

decodificadores que recuperarán las informaciones originales. Esas informaciones

recuperadas son entonces encaminadas respectivamente hacia las salidas de

audio y video de la URD.

Adicionalmente se tiene también una unidad de control y memorias de diversos

tipos (EPROM, RAM y eventualmente disco rígido). Además de eso, la URD

puede contener diversos oíros bloques, , tales como la ¡nterfaz control

remoto/teclado, decodificador para acceso condicional, módem para línea

telefónica, etc.

Casi toda la inteligencia del receptor de televisión se encuentra en la URD que,

además de recuperar las informaciones de audio y video, puede tener, entre

otras, las siguientes funciones:

• Decodificación de programas encriptados (acceso condicional).

• Superposición de imágenes provenientes de diferentes flujos de video,

formando el picture-in-picture.

• Presentación opcional de subtítulos, con el tamaño, color y posición de la

letra elegida por el usuario.

• Creación y presentación de efectos como el indicador visual de nivel

sonoro.

• Grabación de programas si hay un dispositivo de memoria (disco) interno.

• Hospedaje de aplicaciones y procesamiento de las instrucciones en

programas interactivos como juegos electrónicos.
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Los precios comparativos para las pricipaies URD que exieten en el meracado, se

pueden observar en el cuadro 3.9.

Modelo

SONYDTR-HD1

RCADTC100

Panasonic TU-DST50

PIONEER SH-D07

Precio (USD)

650

450

600

770

Cuadro 3.9 Precios de URD

3.2.4.3 Monitores

Un sistema de televisión digital lleva hasta el usuario una imagen de excelente

calidad, pero para que tal imagen pueda ser adecuadamente reproducida, el

monitor desempeña un papel crítico.

Para nuestro análisis, se considerará que el monitor está compuesto por una

pantalla (dispositivo de exhibición de la imagen), un circuito procesador y memoria

de video.

La URD recupera la información de video, que puede tener, dependiendo de la

especificación, 480, 720 ó 1080 líneas, creando una imagen virtual que será

exhibida en un monitor21. Sin embargo, la pantalla posee un número fijo de líneas

físicas, así como una frecuencia y un modo propio de barrido, que pueden ser

diferentes de esa imagen virtual recuperada por la URD22.

Para la exhibición de la imagen, se realiza una conversión de la imagen virtual

enviada por la URD para la imagen real efectivamente exhibida en la pantalla. Tal

adaptación puede ser tanto para reducir el número de líneas (por ejemplo, si la

21 Este análisis no se aplica a los televisores analógicos, los cuales reciben la señal ya
modulada en PAL-M o NTSC; por lo tanto, para él, la señal enviada por la URD es como si fuera
otra cualquiera, aunque tenga una alta calidad, por lo que esta alta calidad no es reflejada en el
monitor.

22 Se entiende como "imagen virtual" el mapa de bits que, colocado en un dispositivo conversor
electro-óptico, resulta en la reproducción de la imagen original transmitida.
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URD recuperó una imagen de 1080 líneas pero la pantalla es del tipo SDTV, de

480 líneas), como para multiplicar las líneas existentes (por ejemplo, al exhibir

una imagen SDTV de 480 líneas en una pantalla de 1080 líneas).

La "capacidad de un monitor en reproducir imágenes tipo 480 líneas y 1080

líneas" no significa, por lo tanto, que la pantalla propiamente dicha posea uno de

esos grados de resolución. De hecho, el monitor puede tener un grado de

resolución muy diferente, por ejemplo 700 líneas, debería entenderse entonces

que el procesamiento de imagen del monitor es capaz de convertir una imagen

virtual de 480 ó 1080 líneas para la resolución final de la pantalla.

Existen diversos tipos de monitores23, sean ellos integrados o no a una URD, y

básicamente, se los puede distinguir por la tecnología empleada:

• Monitores de tubo.

• Monitores de proyección trasera.

• Monitores de plasma.

• Monitores de cristal líquido (LCD).

• Proyectores frontales.

3.2.4.4 EXPECTATIVAS DEL USUARIO

Las encuestas realizadas, permiten concluir, que las expectativas de los usuarios,

se pueden clasificaren tres puntos importantes;

• Alta definición

• Programación múltiple

• Servicio de Internet

La posibilidad de disponer de un sistema de televisión de alta definición, está

asociada por los usuarios, sobre todo en lo que tiene que ver con la sintonización

23 Un breve análisis de los tipos de monitores se detalla en el anexo B
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de eventos deportivos y películas, así como también tiene gran aceptación, la

idea de poder contar con un servicio de Internet

El hecho anterior pierde un poco de peso cuando de costos se trata, pues

parecería que el mercado ecuatoriano, necesita disponer de receptores por

debajo de los 1000 dólares para que los mismos tengan una demanda atractiva, y

actualmente equipos de ese precio, no presentan la funcionalidad de la alta

definición.

En este sentido, es que toma una mayor aceptación una transmisión de

programación múltiple en SDTV, existiendo receptores con un precio de acuerdo

a la expectativa del posible consumidor ecuatoriano, sin embargo con esta opción

no se puede apreciar la alta definición, que es el principal punto de atracción que

tiene la televisión digital, para los ecuatorianos.

En todo caso, se espera que en general el precio de los receptores tenga un

importante descenso, y tomando en cuanta que pasarán todavía algunos años

para implemeníar este servicio en el país, podemos esperar que sea posible

disfrutar de alta definición a costos razonables.

Además del receptor, también deben considerarse los costos asociados a equipos

y bienes complementarios al televisor; VCRs, reconversión de grabaciones de

video analógicas, entre otras, es decir, un paquete completo de tecnología que

con una estrategia correcta de mercado y una implementación progresiva como

se sugiere en el capitulo V, nos lleva a concluir que si existen las condiciones

necesarias para tener DTV en el país.

3.3 FACTIBILIDAD TÉCNICA

Como se ha venido mencionando a lo largo de este estudio, los estándares

técnicos existentes en el mundo para la implementación de televisión digital, son

ATSC, DVB e ISDB, de las cuales, considero que la norma a ser ¡mplementada en

el país debería ser la norma americana ATSC, por cumplir con todos lo requisitos

necesarios para su adopción en el Ecuador.
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Si bien es cierto, que ATSC fue desarrollada para implemeníarse sobre un modelo

que prioriza la transmisión en HDTV con resultados óptimos, debido a que la alta

definición es un parámetro de relevancia para adoptar un sistema DTV, a

diferencia de DVB e ISDB que obtienen mejores respuestas en multidifusión, esto

no significa que ATSC no pueda trabajar de esa manera.

La norma americana, satisface los requerimientos de alta definición, en relación

con los resultados obtenidos por los otros sistemas, esta característica resulta de

suma importancia para los operadores, quienes pueden sentirse completamente

respaldados a este respecto. Por otro lado si los concesionarios, eligen la

transmisión de múltiple programación , ATSC cumple con este requerimiento con

los mismos resultados arrojados por las otras normas existentes.

Si consideramos que ofrecer al público programaciones múltiples, significaría

desarrollar un fuerte esquema de producción de programación televisiva, la

compra de derechos de canales de pago o programación reciclada, esto recae en

una inversión adicional, por parte de los dueños de los canales, además de tener

que segmentar los ingresos por publicidad, y si por el contrario, la alta definición

resulta sumamente necesaria para un proceso de migración, es lógico suponer

como ATSC, es un sistema que lleva ventaja sobre los demás, en el momento de

tomar una decisión sobra la norma a adoptarse.

Un requisito fundamental, por el cual sugiero que la norma que adopte Ecuador

debería ser ATSC, es el hecho de que el Estándar americano, es el único que

realmente trabaja bajo un esquema de canalización de 6 MHz, que coincide con

la canalización adoptada por el Ecuador para la transmisión de TV analógica. El

estándar DVB, tiene una canalización de 8 MHz y aunque considera que es

posible que trabajen a 6 y 7 MHz, nunca se han realizado pruebas al respecto,

además de que no existen todavía en el mercado receptores DVB que trabajen

con esta canalización.

Los detractores de ATSC, mantienen la posición de que este estándar no cumple

con las necesidades de cobertura que tienen los países latinoamericanos,

poniendo énfasis en las siguientes limitaciones:
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• Alto costo de los receptores

• Alto costo del equipamiento por parte de los broadcasters

• No presenta un esquema de recepción móvil

• No posibilita establecer Redes de Frecuencia Única

• Prioriza la alta definición, lo que obligaría a ios usuarios a adquirir los

receptores más caros.

En lo que tiene que ver con el costo del equipamiento y los receptores, estos

tienen prácticamente los mismos precios en el mercado comparados con sus

homónimos para DVB e ISDB, además de que en los 3 últimos años estos precios

han sufrido un descenso de cerca del 50%24

Los últimos receptores prototipos de L1NX para ATSC, probados en Canadá han

pasado satisfactoriamente las pruebas de recepción en ambiente de

multitrayectos25, lo cuál significa que este estándar tendrá en breve la capacidad

de ofrecer un ambiente de recepción móvil y por ende, será posible el

establecimiento de redes de frecuencia única.

Si tomamos en cuenta que nuestro país empezará la transición en un período no

menor a 5 años, puedo afirmar que con los antecedentes actuales, ATSC estará

listo para trabajar exitosamente con cualquier tipo de facilidad que presenten sus

competidores en el mercado de la televisión digital.

3.3.1 CRITERIOS GENERALES PARA LA ADOPCIÓN DE ATSC EN EL
ECUADOR

Debido a la necesidad de disponer de señales claras, para efectos de la

programación de las inversiones necesarias para el proceso de migración, y por la

conveniencia de orientar y estimular el recambio de equipos de recepción, planteo

como opción de política, la selección de un estándar técnico de DTV común para

todo el Ecuador.

24 Comentario realizado por Robert Graves, principal de ATSC con fecha del 13 de mayo del 2002.
25 Comentario realizado por Robert Graves, principal de ATSC con fecha del 13 de mayo del 2002.
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Los criterios generales para la adopción de una norma técnica para Ecuador se

pueden especificar en los siguientes puntos:

a.- Disponibilidad de equipos.

Sobre este punto interesa en particular, garantizar el alineamiento de los equipos

de recepción televisiva de 6 MHz (principalmente cajas decodificadoras) con un

mercado internacional masivo. Cabe hacer notar que la evolución de la DTV en

Inglaterra y más recientemente también en EE.UU., sugiere que las cajas

decodificadoras serían decisivas en el proceso de adopción de la nueva

tecnología por parte de los usuarios.

b.- Consistencia con el principio de flexibilidad del mercado de DTV.

Ser consistentes con el principio de un mercado de televisión digital flexible, de

modo que la norma técnica no introduzca [imitaciones para el despliegue de

servicios y potenciales negocios que la nueva tecnología ofrece.

En particular, la norma técnica de DTV debe cumplir con las siguientes

capacidades:

• Transmisión de programas televisivos de alta definición (HDTV) y

multicasting de programación televisiva de definición estándar (SDTV).

• Datacasting.

• Flexibilidad para pasar de la modalidad de transmisión HDTV a SDTV,

• Sistema de acceso condicional robusto, para permitir un funcionamiento

adecuado de servicios por pago.

• Provisión de aplicaciones y servicios interactivos, como databanking,

comercio electrónico, correo electrónico e Internet.

• Interoperabilidad eficiente del sistema de DTV con otras plataformas de

telecomunicaciones.



c.- Coexistencia de transmisión digital con la norma NTSC

ATSC fue desarrollada por los miembros de la FCC, para reemplazar el sistema

analógico NTSC, y si bien los sistemas no son compatibles entre si, se permite el

simulcast al tener ambos sistemas la misma canalización.

d.- Funcionalidad completa para operar en un ancho de banda de 6MHz.

Este punto aunque ya fue detallado con anterioridad, es una consecuencia de lo

anterior, y debo recalcar, que ATSC cumple a satisfacción con este requerimiento

de vital importancia para el Ecuador, en donde precisamente tenemos una

canalización de 6 MHz.

Debo señalar que a pesar de que la norma DVB ya ha sido adoptada por un

conjunto de países, europeos y no-europeos, no existe claridad respecto de su

capacidad de coexistir con la norma analógica NTSC, ya que los países que la

han adoptado utilizan la norma analógica PAL. Del mismo modo, no hay

certidumbre respecto de su capacidad de funcionar en 6 MHz, por cuanto ninguno

de estos países cuentan con bandas para TV de 6 MHz. Tampoco puede

anticiparse que los precios de los equipos para 6 MHz serían vendidos a valores

equivalentes a aquellos de los aparatos para 7 ú 8 MHz.

A su vez, la norma ATSC norteamericana, generada a partir del estándar NTSC y

desarrollada para ser aplicada en 6 MHz, asegura un nivel mínimo de economías

de escala en el desarrollo de los equipos, también entrega flexibilidad a los

canales, por cuanto si bien en su diseño se privilegió las aplicaciones de televisión

tradicional (en particular HDTV), las pruebas de broadcasting de datos han

resultado exitosas.

e.- Buena Cobertura e Inmunidad a las Interferencias

A diferencia de los otros estándares, ATSC ha demostrado con bastante éxito, su

gran inmunidad ante el efecto del ruido impulsivo, lo que permitirá simular la

misma cobertura analógica con transmisores que utilicen el 50% de la potencia

que se necesitaría si se utilizara DVB por ejemplo. Esto conlleva a suponer una
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mejor asignación del espectro y un menor riesgo de interferencia con los canales

analógicos.

f.- Compatibilidad con otras plataformas de televisión.

Finalmente también es importante, aunque no .decisivo, que el estándar que se

utilice, sea compatible con otros sistemas de televisión existentes en nuestro país

como son la Televisión satelital y la Televisión por cable.

En cuanto a la eficiencia de los canales de retorno para las operaciones b¡-

direccionales que posibilitaría la DTVy la compatibilidad con otras plataformas, la

norma DVB presenta actualmente ventajas por sobre la norma ATSC. Sin

embargo, a pesar de la ¡ncertidumbre que existe en esta y otras áreas, tales como

el sistema de recepción de señales, se espera que ambas normas resuelvan las

deficiencias técnicas que actualmente puedan presentar, motivo por el cuál no

existe un serio reparo que asevere que ATSC no es mejor opción para nuestro

país.

3.3.2 PROTOCOLO DE PRUEBAS

Aún cuando se ha determinado en el presente estudio, que el estándar a ser

implementado en el país debería ser ATSC, se debe recurrir a definir un

adecuado protocolo de pruebas, que permita que esta ímplementación se realice

considerado los parámetros técnicos necesarios para una correcta canalización.

Para cada factor técnico considerado, se indican los parámetros, características y

resultados esperados, de manera que puedan ser utilizados para la

implemeníación de la Norma ATSC, así como también se muestran los resultados

obtenidos por las últimas pruebas realizadas con el estándar y que constan en el

Anexo D

El sistema que se debe probar, constaría de un transmisor digital con modulación

8-PAMA/SB (Pulse Amplitud Modulation /Vestigial Side Band), y una carga útil de

19,39 Mbps con diversos tipos de receptores digitales, y URD.
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3.3.2.1 Intensidad de Campo

Para definición de la intensidad de campo mínima requerida para operación de un

receptor de TV digital, se utiliza un modelo de infraestructura de recepción a

través de antena externa sin uso de circuitos de amplificación. Las características

técnicas consideradas y el cálculo de la intensidad de campo mínima son

presentados en el cuadro 3.10.
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Cuadro 3.10 Cálculo de la intensidad de campo mínima
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Como se indica en el cuadro, la intensidad de campo mínima depende del umbral

de relación señal-ruido (S/N) del sistema digital, y los valores admitidos para un

umbral de 14.6 dB, son los siguientes:

SISTEMA

ATSC

UMBRAL (S/N)
(dB)

14,6

INTENSIDAD DE CAMPO MÍNIMA
(dB uV/m)

VHF bajo
35,2

VHF alto
38,2

UHF
46,2

Cuadro 3.11 Valores esperados para la Intensidad de Campo

3.3.2.2 Interferencia de Canal Digital en Canal Analógico

Se deberán analizar 2 puntos:

• Prueba 1: Interferencia de canal digital en canal analógico NTSC

• Prueba 2: Interferencia simultánea de canal digital y ruido en canal

analógico NTSC

El objetivo es estimar las relaciones de protección correspondientes a la

interferencia de un canal de TV digital sobre un canal de TV analógica. Estas

relaciones de protección son factores importantes a ser considerados en el

planeamiento de TV digital.

En la primera prueba se determina el nivel de interferencia producido por el canal

digital sobre el canal analógico en una condición ideal. Posteriormente, este nivel

de interferencia es determinado sobre diversas condiciones de relación señal-

ruido.

En esta y las posteriores pruebas que se sugieren, se debe considerar la

condición de interferencia que se muestra en el cuadro 3.12

Condición de Interferencia
Co canal

Canal adyacente

Canal Interferente
N
N-l
N+l

Cuadro 3.12 Condiciones de Interferencia
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La metodología que se debe utilizar es comparar la calidad del video analógico

interferido por una señal digital.

Son considerados los siguientes criterios de calidad;

• Grado 3 de calidad del ITU-R - adoptado en análisis de interferencia

troposférica en los estudios de planeamiento

• Grado 4 de calidad del ITU-R - adoptado en análisis de interferencia

continua en los estudios de planeamiento

La figura 3.7 presenta el diagrama de bloques de las pruebas de interferencia de

canal de TV digital en canal de TV analógica, donde:

D = potencia en el pico de sincronismo de la señal NTSC deseada (señal

considerada: video -tiras de colores, audio = estéreo)

U = potencia promedio de la señal digital interferente computada en la banda de 6

MHz

N = potencia promedio del ruido Gaussiano computada en la banda de 6 MHz

SISTEMA DE TX
ANALÓGICO

0 , 0 ^^\

í

U

V
L

SISTEMA DE TX
DIGITAL

"VÍV"I
FUENTE DE

RUIDO BLANCO

SISTEMA DE RX

ANALÓGICO

Fig. 3.7 Diagrama de Bloques de las pruebas 1 y 226

Se recomienda un número mínimo de 2 evaluadores y 3 televisores NTSC con

menos de 5 años de uso.

Los valores esperados, para cumplir con este punto, se detallan en el cuadro 3.13

26 En este y los posteriores gráficos donde se presenten los diagramas de bloques de las pruebas a realizarse,
se considerará cada bloque como un equipo o fuente generadora de señal, la misma que se mezclará con otra,
para dar lugar al tipo de señal necesitada.
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Canal Interferente

Canal digital N

Canal Analógico

Interferido

Cocanal

N-1

N+1

Valor Mínimo de

Protección (dB)

+34

-12

-17

Cuadro 3.13 Valores esperados pruebas 1 y 2

3.3.2.3 Interferencia de Canal Analógico en Canal Digital

Se deberán analizar 2 puntos:

• Prueba 3: Interferencia de canal analógico NTSC en canal digital

• Prueba 4; Interferencia simultánea de canal analógico NTSC y ruido en

canal digital

El objetivo es estimar las relaciones de protección correspondientes a la

interferencia de un canal de TV analógica sobre un canal de TV digital.

Las Pruebas 3 y 4 deben basarse, normalmente, en medidas del índice de error

de bits en la salida del sistema de recepción de TV digital.

La figura 3.8 presenta el diagrama de bloques de las pruebas

D = potencia promedio de la señal digital deseada computada en la banda de 6

MHz

U = potencia en el pico de sincronismo de la señal NTSC interferente

N = potencia promedio del ruido Gaussiano computada en la banda de 6 MHz
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SISTEMA DE TX
DIGITAL

Á
u

L

SISTEMA DE TX
NTSC

J

N
i

FUENTE DE
RUIDO BLANCO

SISTEMA DE RX
DIGITAL

Fig. 3.8 Diagrama de bloques de las pruebas 3 y 4

Se recomienda un número mínimo de 2 evaluaciones y 3 televisores digitales con

diferente chip o procesador.

Los valores esperados, para cumplir con este punto se presentan en el cuadro

3.14.

Canal Interferente

Canal analógico

NTSC

Canal Digital

Interferido

Cocanal

N-1

N+l

Valor Mínimo de

Protección (dB)

+ 2dB (21 dBene l

borde)

-48

-49

Cuadro 3.14 Valores Esperados de la pruebas 3 y 4

3.3.2.4 Interferencia de Canal Digital en Canal Digital

Se deberán analizar 2 puntos;

• Prueba 5; Interferencia de canal digital en canal digital

• Prueba 6: Interferencia simultánea de canal digital y ruido en canal digital

El objetivo es estimar las relaciones de protección correspondientes a la

interferencia de un canal de TV digital sobre un canal de TV digital.

Las Pruebas 5 y 6 se basaran en medidas del índice de error de bits en la salida

del sistema de recepción de TV digital.
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La figura 3.9 presenta el diagrama de bloques de las pruebas

Donde:

D = potencia promedio de la señal digital deseada computada en la banda de 6

MHz

U = potencia promedio de la señal digital interferente computada en la banda de 6

MHz

N = potencia promedio del ruido Gaussiano computada en la banda de 6 MHz

SISTEMA DE TX
DIGITAL

-MX
'-^
Á

U

SISTEMA DE TX
DIGITAL

SISTEMA DE RX
DIGITAL

FUENTE DE
RUIDO BLANCO

Fig. 3.9 Diagrama de bloques de las pruebas 5 y 6

Se recomienda un número mínimo de 2 evaluaciones y 3 televisores digitales con

diferente chip o procesador.

Los valores esperados, para cumplir con este punto se muestran en el cuadro

3.15.

Canal Interferente

Canal Digital

Canal Digital

Interferido

Cocanal

N-1

N+1

Valor Mínimo de

Protección (dB)

+ 15 dB (23dBen

el borde)

-43

-42

Cuadro 3.15 Valores esperados de las pruebas 5 y 6
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3.3.2.5 Interferencia por Señales de Banda Angosta

Se deberán analizar 2 puntos;

• Prueba 7: Interferencia de Onda sinusoidal continua (CW) en canal digital

• Prueba 8: Interferencia de señal de FM con desvío de frecuencia de 25

KHz en canal digital

El objetivo es estimar las relaciones de protección correspondientes a la

interferencia producidas por las señales espurias sobre un canal de TV digital,

para determinar las zonas espectrales críticas para CTV.

La Pruebas 7 y 8 se basaran en medidas del índice de error de bits en la salida

del sistema de recepción de TV digital.

La figura 3.10 presenta el diagrama de bloques de las pruebas

Donde:

D = potencia promedio de la señal digital deseada computada en la banda de 6

MHz

U = potencia promedio de la señal digital interferente

SISTEMA DETX
DIGITAL

Á
u

i

SEÑAL DE
BANDA

ANGOSTA

SISTEMA DE RX
DIGITAL

Fig. 3.10 Diagrama de Bloques de las pruebas 7 y 8

Se recomienda un número mínimo de 2 evaluaciones y 3 televisores digitales con

diferente chip o procesador.

El valor esperado para la relación D/U, deberá ser de al menos 15 dB.
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3.3.2.6 Interferencia por Ruido Impulsivo

Para esta y las posteriores pruebas que se deban realizar por interferencia de

señales de ruido, se debe tener en consideración que no existen valores

esperados, pues el comportamiento de ruido es aleatorio, solo interesa por tanto,

examinar la robustez del sistema.

Se deberá analizar:

• Prueba 9; Robustez del Sistema frente al Ruido Impulsivo

La Prueba 9 se basará en medidas del índice de error de bits en la salida del

sistema de recepción de TV digital.

Para la generación de irrupciones de ruido, puede ser utilizado algún dispositivo

que realice la simulación de ruido de ignición y que permita controlar la inserción

de ruido blanco, generando una secuencia de irrupciones de ruido.

La figura 3.11 presenta el diagrama de bloques de las prueba

Donde:

D = potencia promedio de la señal digital deseada computada en la banda de 6

MHz

N = potencia promedio del ruido Gaussiano computada en la banda de 6MHz y

antes de la apertura de ventana implementada por el dispositivo de simulación de

ruido impulsivo
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SISTEMA DETX
DIGITAL

SISTEMA DE RX
DIGITAL

SIMULADOR DE
RUIDO

IMPULSIVO

FUENTE DE
RUIDO BLANCO

Fig. 3.11 Diagrama de bloques de la prueba 9

Se recomienda un número mínimo de 2 evaluaciones y 3 televisores digitales con

diferente chip o procesador.

3.3.2.7 Interferencia por Ruido Blanco y Gaussiano

Se deberá analizar:

• Prueba 10: Umbral de relación señal a ruido

• Prueba 11: índice de error de bits en función de la relación señal a ruido.

Las Pruebas 10 y 11 tienen como objetivo el levantamiento de la curva del índice

de error de bits (BER) en función de la relación señal-ruido y se basará en

medidas del índice de error de bits en la salida del sistema de recepción de TV

digital.

La figura 3.12 el diagrama de bloques de las pruebas de robustez frente a ruido

blanco y Gaussiano.

Donde:

C = potencia promedio de la señal digital computada en la banda de 6 MHz

N = potencia promedio del ruido blanco y Gaussiano computada en la banda de 6

MHz
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SISTEMA DETX
DIGITAL

SISTEMA DE RX
DIGITAL

FUENTE DE
RUIDO BLANCO

Fig. 3.12 Diagrama de bloques de las pruebas 10 y 11

Se recomienda un número mínimo de 2 evaluaciones y 3 televisores digitales con

diferente chip o procesador.

3.3.2.8 Interferencia por Multitrayecto Estático

Se deberá analizar:

• Prueba 12; Interferencia por Multitrayecto Sin la Presencia de Ruido

Interferente

• Prueba 13: Interferencia por Multitrayecto Con la Presencia de Ruido

Interferente

• Prueba 14: Interferencia por Multitrayecto - Simulación de Canales con

Múltiplos Ecos

El principal objetivo de estas pruebas es el de analizar el desempeño del sistema

de TV digital ATSC en condiciones controladas de multitrayectos, fenómeno típico

en las aplicaciones que envuelven radiodifusión terrestre.

En la Prueba 12, se deberá considerar una condición de eco simple, sin la

presencia de ruido, para determinar, en función del atraso del eco, la mínima

relación potencia de la señal principal — potencia del eco requerida.

La Prueba 13 también utiliza una simulación de canal con eco simple. En este

caso, se determina, para diferentes atrasos del eco, la mínima relación potencia
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de la señal principal - potencia del eco requerida en un ambiente contaminado

por ruido Gaussiano.

En la Prueba 14, el sistema deberá ser probado en condiciones simuladas de

canal envolviendo múltiples ecos.

Las Pruebas 12, 13 y 14 se basan, en medidas de índice de error de bits en la

salida del sistema de recepción de TV digital.

Las figuras 3.13 y 3.14 presentan los diagramas de bloques de las pruebas

envolviendo multitrayectos estáticos.

Donde:

D = potencia promedio de la señal digital principal computada en la banda de 6

MHz

E = potencia promedio del eco computada en la banda de 6 MHz

C = potencia promedio de las señales digitales combinadas (principal + ecos)

computada en la banda de 6 MHz

N = potencia promedio del ruido blanco y Gaussiano computada en la banda de 6

MHz

SISTEMA DETX
DIGITAL

ATRASO

SISTEMA DE RX
DIGITAL

FUENTE DE
RUIDO BLANCO

Fig. 3.13 Diagrama de bloques de las pruebas 12 y 13
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SISTEMA DE TX
DIGITAL

SIMULACIÓN DE CANAL
CON MÚLTIPLES ECOS

SISTEMA DE RX
DIGITAL

FUENTE DE
RUIDO BLANCO

Fig. 3.14 Diagrama de bloques de la prueba 14

Se recomienda un número mínimo de 2 evaluaciones y 3 televisores digitales con

diferente chip o procesador.

3.3.2.9 Interferencia por Multitrayecto Dinámico

Se deberá analizar:

• Prueba 15: Características de los Sistemas Digitales Para Reflejo en

Objetos Móviles (Efecto Doppler) y Recepción móvil

El objetivo de esta prueba es la comparación del desempeño del sistema de TV

digital ATSC, en condiciones controladas de ecos dinámicos, fenómeno típico en

las aplicaciones que involucran radiodifusión terrestre en que hay reflejos en

objetos móviles o que abarcan recepción portátil o móvil.

En esta Prueba , los sistemas de recepción serán probados en una condición en

que, además de la señal principal, exista la contribución de un eco simple

dinámico, simulando que ha habido reflejo en un objeto en movimiento.

En este caso, el desvío de frecuencia Doppler se relaciona de manera

aproximada con la velocidad del objeto en movimiento a través de la siguiente

relación:

df = v fe / c

donde df es el desvío Doppler, v es la velocidad del objeto, fe es la frecuencia

central del canal de TV digital y c es la velocidad de la luz. En estas condiciones,
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y suponiendo una frecuencia central de 600 MHz, la relación entre v y df es dada

por:

df (Hz )sv (km/h} /1 ,8

La Prueba 15 se basa, en medidas del índice de error de bits en la salida del

sistema de recepción de TV digital.

La figura 3.15 presenta los diagramas de bloques de la prueba involucrando ecos

dinámicos.

Donde:

D = potencia promedio de la señal digital principal en la banda de 6 MHz

E = potencia promedio del eco dinámico computada en la banda de 6 MHz

C = potencia promedio de las señales digitales combinadas (principal + ecos) en

la banda de 6 MHz por Multitrayecto - Simulación de Canales con Múltiplos Ecos.

S I S T E M A D E TX

D I G I T A L

A T R A S O Y
D E S V I O

D O P P L E R

S I S T E M A D E R X
DIG ITAL

SISTEMA DETX
DIGITAL

D SIMULACIÓN DE CANAL
CON MÚLTIPLES ECOS

SISTEMA DE RX
DIGITAL

Fig. 3.15 Diagramas de bloques de la prueba 15

Se recomienda un número mínimo de 2 evaluaciones y 3 televisores digitales con

diferente chip o procesador.
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3.3.3 ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DE CAMPO

Los experimentos detallados anteriormente, están diseñados bajo circunstancias

controladas en laboratorio, por lo que restaría analizar una metodología a seguir

cuando se trate de realizar pruebas de campo

El procedimiento de pruebas de campo se basa en la inyección externa de ruido

blanco y Gaussiano hasta la pérdida de sincronismo del receptor digital o la

verificación de artefactos persistentes en el material de vídeo decodificado.

El diagrama de bloques del procedimiento es presentado en la figura 3.16,

Donde:

Lf es la pérdida del cable entre la antena de recepción y el preamplificador.

Gpa es la ganancia del preamplificador.

Lat es la reducción aplicada por el atenuador.

Lf
Gpa

PREAMPLIFICADOR

ANTENA

SISTEMA DE RX
DIGITAL

Fig. 3.16 Diagrama de bloques de las pruebas de campo

En el análisis presentado se considera la Ganancia del "Setup", que envuelve el

conjunto cable y preamplifícador, dado por la expresión:

Gst (dB) = Gpa (dB) - Lf (dB)

En el procedimiento de pruebas, 3 etapas pueden ser identificadas:

• Con atenuador en la condición de máxima atenuación y sin inyección de

ruido externo (de la fuente de ruido blanco), se mide, a través del medidor

de potencia, el nivel de ruido Nrec.
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• Con el atenuador en posición (Lat) que permite que la potencia de la señal

digital esté cercana a -30 dBm (el nivel mínimo potencia de señal

determinada en laboratorio para los receptores empleados en las pruebas

de campo es de -75~-82 dBm) y sin inyección de ruido externo, se mide, a

través del medidor de potencia, la potencia de la señal digital, Cin.

• En estas mismas condiciones, se inserta ruido externo hasta que se

observe pérdida de sincronismo del receptor digital o la verificación de

artefactos persistentes en el material de vídeo decodificado. En este punto,

con el atenuador en la condición de máxima atenuación, se mide, a través

del medidor de potencia, la potencia del ruido en el umbral de recepción,

Nlim.

La relación señal ruido de recepción, (S/N)rec, es dada por:

(S/N)rec (dB) = Cin (dBm) + Lat (dB) - Nrec (dBm)

La relación señal ruido de umbral, (S/N)Iim, es dada por;

(S/N)lim (dB) = Cin (dBm) - Nlim (dBm)

La potencia de la señal digital recibida (en la extremidad de la antena) estimada,

Cree, es dada por:

Cree (dBm) = Cin (dBm) + Lat (dB) - Gst (dB)

La potencia de la señal digital recibida estimada (Cree) es utilizada para estimar la

Intensidad de Campo Eléctrico (Erec) en el punto de medida, a través de la

siguiente relación:

Erec¿ = 120 Cree (2p f/c)2/ Gi

donde f es la frecuencia central del canal considerado, c es la velocidad de la luz

en el aire y Gi es la ganancia de la antena con relación a la antena isotrópica.

Para el caso del canal 34 UHF, la frecuencia central es 593 MHz, resultando en la

siguiente relación:
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Erec2 (dB uV/m) = Cree (dBm) - G¡ (dB¡) + 132,67

Utilizando una antena receptora estándar como la de Rohde & Schwarz en el

modelo CBL 6111C, la máxima ganancia de esta antena receptora en la

frecuencia de 593 MHz, es de 2,6 dBd (dB con relación al dipolo de media onda).

Como el dipolo de media onda tiene ganancia de 2,15 dBi con relación a la antena

¡sotrópica, entonces

G¡ = 4,75dBi,

y el factor de conversión resultante es:

Erec2 (dBuV/m) = Cree (dBm) + 127,92

Conviene recordar que, en el procedimiento de medidas en campo, se busca el

apuntamiento de la antena que permita la mejor condición de recepción. Por

consiguiente, el valor calculado es una estimativa para la Intensidad de Campo

Eléctrico recibido. Adicionalmente, las contribuciones de señales captadas por

reflejo (ecos) varían con el apuntamiento de la antena, ocasionando variación en

la Intensidad de Campo estimada.

El margen de recepción, M, es dado por:

M (dB) = (S/N)rec (dB) - (S/N)l¡m (dB)

Este parámetro es utilizado como una estimativa del margen de Intensidad de

Campo disponible en el punto de medida, o sea, si Erec es la Intensidad del

Campo Eléctrico recibido, la Intensidad de Campo Eléctrico de umbral estimada

para el punto de medida es dada por:

Elim (dBuV/m) = Erec (dBuV/m) - M (dB)

Este valor representa una estimativa de la Intensidad de Campo Eléctrico mínima

requerida para que el sistema digital opere adecuadamente en el punto de medida

considerado.
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Adicíonalmente, se deberán procesar un número adecuado de degradaciones

percibidas, a través de alguna evaluación subjetiva, en el material de vídeo en la

condición en que no hay inyección de ruido externo.

Este tipo de información puede ser utilizada para verificar la susceptibilidad del

sistema digital a efectos que están presentes en el mundo real, especialmente de

corta duración, tales como ruido impulsivo, variaciones dinámicas del canal, entre

otros.

Esto último sin embargo no es adecuado para definir condición o no de recepción

en un punto de medida, pues se basa en evaluación subjetiva en condiciones que

no siempre pueden ser controladas o mantenidas constantes en todos los puntos

de medida.

La utilización del Margen de Recepción determinado a través del ruido externo

inyectado tiene las siguientes ventajas:

• Utiliza medidas objetivas.

• Se basa en el hecho de que los sistemas digitales considerados son

caracterizados por el efecto de corte abrupto: pequeñas variaciones de S/N

alrededor de este punto producen gran variación en la tasa de error,

aspecto relatado por la literatura y que puede ser observado en los

experimentos realizados en las pruebas de laboratorio de TV digital.

En vista de que el Margen de Recepción esta sujeto a limitaciones inherentes al

proceso de medición, tales como variaciones de las condiciones ambientales, de

multitrayecto, de ruido impulsivo, etc., la metodología considerada en el análisis

de las pruebas de campo adoptará el siguiente criterio:

• Si el Margen de recepción es mayor que O dB, se considera que el servicio

de TV digital está disponible

• Si no hay Margen de recepción, se considera que el servicio de TV digital

no está disponible
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Los datos referentes a! número de degradaciones percibidas serán empleados

con el objetivo de proveer, cualitativamente, informaciones sobre la robustez de

los sistemas digitales a degradaciones de corta duración introducidas por el

medio.

Es posible utilizar dos clases de herramientas de análisis de las pruebas de

campo, las herramientas de caracterización de los sistemas y [as medidas de

desempeño de los mismos.

3.3.3.1 Medidas del Desempeño

Son parámetros que permiten la comparación de los sistemas de TV digital,

representados por las implementaciones disponibles y son:

a.- índice de Disponibilidad del Servicio

El índice de Disponibilidad del Servicio es definido como el porcentaje de puntos,

dentro de un contorno con R kilómetros, en que el Margen de Recepción es

superior a O dB.

Gráficos del índice de Disponibilidad del Servicio en función del contorno R

considerado son presentados para auxiliar la visualización de este tipo de

resultado.

En los análisis aquí realizados, la confianza en este parámetro es verificada a

través de la observación de la perturbación ocasionada sobre el mismo cuando

las siguientes condiciones son consideradas:

• Cuando el índice es computado como el porcentaje de puntos, dentro de

un contorno con R kilómetros, en que el Margen de Recepción es superior

a determinado valor no nulo

• Cuando el índice es computado como el porcentaje de puntos, dentro de

un contorno con R kilómetros, en que el Margen de Recepción es superior

a OdB y el número de artefactos verificados en el vídeo es inferior a un

determinado umbral.
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• Nivel de ruido, Nrec (dBm)

• Ganancia del Setup, Gst (dB)

• Atenuación, Lat (dB)

• Potencia de ía señal digital (después de la amplificación y atenuaciones),

Cin (dBm)

• Intensidad de Campo recibido, Erec (dBmV/m)

• Relación señal ruido de recepción, (S/N)rec

• Potencia del ruido en el umbral de recepción, Nlim (dBm)

• Relación señal ruido de umbral, (S/N)lim

• Margen de recepción, M (dB)

• Número de artefactos observados

El cuadro 3.16, presenta las características de recepción consideradas y

utilizadas para estimar la Intensidad de Campo Eléctrico recibido y la Intensidad

de Campo mínima estimada.
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Cálculos d~ potencio
Parámetro
Ganancia del preamplificador CdB)
Pérdida en cable ídB)
Ganancia del setup ÍdB)
Nivel de ruido fclBnrt
Umbral C/N (dB)
Mínima potencia de la señal para
canal plano v limpia ÍdBm)
Potencia de la señal recibida ÍdBm)
Nivel de ruido del medidor de
potencia empleado (dBm) -
Fabricanla'K'bdelo; RSS/FESB

Símbolo
GB3

U

G.,
Mr=*-

(C/NU

CMtt

CTSC

"

Valor
Gra

U

Gpa- Lr

Nrco

íC;'N)intj

Cmm (dBm) = N
ÍdB)

r» ÍdBm) + (C/N)tb ídBj - G^

CfM

-81,0

Conversión potencia -Intensidad de campo
Parámetro
Frecuencia central del canal (MHz)

Longitud de cnda (m)

Área efectivo de la antena isotrópica
(dBm2)
Ganancia del dipolo de media onda
con relación a antena isotrópica CdBI)
Ganancia de la antena utilizada con
relación al dipolo de media onda
(dBd)
Ganancia de la antena utilizada con
relación a antena ¡so trópica ídBi)
Área efectiva de lo antena utilizada
(dBm2)
Impedancia inlrlnseca £11)
Intensidad de Campo mínima
estimada para canal piano y limpio
fdBüV/m)
Intensidad de Campo recibido
estimada (dBuWn)
1 n tensídad de Ca mpo mínima
normalizada fdBuV/m)

Símbolo
f

X

A^

Grtl

G*

G,

A3

U

Errtn

utcc

Eo

Valor
593
0,51 í?, = c'f donde c es feí velocidad de la luz
en el aire)

-16.91 (A5n=X2/4K)

2,15

2,6

4,75

-12,16(A,= ^G()

133iL

E.rtn ídBuV/m) = Cmh ídBm) + 127.92

E,* (dBuV/lTi) = Crcc (dBm) + 127.92

EO (dBMV/m) =
N««(dBm)-Gj

ErntnídBuV;ln)-íC/N;ia,ídB) =
ÍdB) + 127.92

Cuadro 3.16 Cálculo de ia intensidad mínima y el campo eléctrico en Recepción Externa

3.3.3.3 Pruebas de Recepción en Condiciones Domesticas

Este tipo de pruebas no son indispensables, pero sirven para analizar la robustez

del sistema frente a ruido impulsivo generado por electrodomésticos y movimiento

de personas cerca de la antena de recepción. Una sugerencia para optimizar la

recepción, sería utilizar una antena interna de UHF.

Esta antena será instalada en el punto de la residencia en que el usuario instale la

televisión, la señal captada, después de su amplificación a través de un

amplificador de línea por ejemplo un SCALA, modelo 80965/s, será llevada al

vehículo de medidas a través de cables, para obtener medidas que permitan

promediar el margen de recepción con el uso del cuadro 3.17.

Para cada punto de medida, deberán ser listados los siguientes datos:
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Número del punto de medida

Fecha de la prueba

Nivel de ruido, Nrec (dBm)

Ganancia del Setup, Gst (dB)

Atenuación, Lat (dB)

Potencia de [a señal digital (después de la amplificación y atenuaciones)

Relación señal ruido de recepción, (S/N)rec

Potencia del ruido en el umbral de recepción, Nlim (dBm)

Relación señal ruido de umbral, (S/N)Iim

Margen de recepción, M (dB)

Número de artefactos observados

Condición de operación en las pruebas con interferencia por

electrodomésticos y movimiento de personas

Parámetro
Ganancín del setup (dB) en el
vehículo ds medidas
Atenuación (dB)
Nivel de ruido (dBm)
Potencia de la señal medida en ei
vehículo fdBml
Potencia de la señal recibida (dBm)
en el vehículo de medidas
Relacicn señal ruido de recepcicn
(dB)
Potencia del ruido en el umbral de
recepción (dBm)
Relacicn señal ruido de umbral (dB)
Mamen de recepción fdBj

Nivel de ruido del medidor de
potencia empleado (dBrn)

Símbolo

GH

U
Nr=c

C|n

Cree

(C/N)r«

Min,

íC/H),lm
tvl

-

Valor

Gal

U
NKC

cto

Cr« (dBm) = Cm (dBrn) + La (dB) - Gst (dB)

(C/N),« (dB) = C,n (dBm) + U* (dB) - hW (dBm)

Nim

(C/N)IHn (dB) = Cn (dBm) - N,« CdBrn)
M (dB) = (C/HU (dB) - C/M)lm CdB)
-81,0 (Fabriconfe'Modelo: RS.S/FESB,
Conjunto 1)
-70,0 (Fabricante/K-bdelo: ADVANPRUEBA.
modelo U3641. Conjuntos 2 v3)

Cuadro 3.17 Cálculo del Margen de Recepción
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b.- índice de Eficiencia del Sistema

El índice de Eficiencia del Sistema es definido como el porcentaje de puntos,

computado apenas sobre los puntos de medida donde la Intensidad de Campo es

mayor o igual a Emin + DE, en que hay Margen de Recepción (M>OdB), donde

Emin es la Intensidad de Campo mínima estimada para un canal plano y limpio en

el punto de medida. Gráficos del índice de Eficiencia del Sistema versus DE son

utilizados para presentar este resultado.

3.3.3.3 Pruebas de Cobertura con Recepción Externa

El principal objetivo de estas pruebas es analizar la robustez y la cobertura del

sistema digital en condiciones de recepción a través de una antena externa con

altura de 10 metros del suelo.

Un segundo objetivo será comparar la cobertura alcanzada por el sistema digital

con relación a la cobertura de canales analógicos en operación.

Para esta prueba se recomienda un conjunto de puntos de medida para las tres

principales ciudades del país, que abarque en cada caso un total de 18 radiales

(12, 27, 42, 58, 72, 87, 102, 117,132, 147, 162, 177, 182, 207, 222, 287, 300 y

357) con espaciamiento mínimo de 15 grados, en las distancias de 3, 6, 9, 12, 15,

20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 Km. del punto de transmisión considerado; esto es,

para Quito el Cerro Pichincha, para Guayaquil el Cerro del Carmen y para

Cuenca, el Cerro Turi.27

El número de puntos de" medida para cada radial, quedará a consideración del

equipo que realice las pruebas, pero deberá tomarse en consideración la

topografía del terreno, así como la densidad poblacional existente y para cada

punto de medida, deberán ser listados los siguientes datos:

• Número del punto de medida

• Fecha de la prueba

2 El conjunto de radiales recomendados así como las distancias consideradas, puede variar dependiendo de la
topografía del terreno, así como del perímetro de la ciudad considerada.
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3.3.3.4 Pruebas con Estación de refuerzo de Señal

Estas pruebas tienen por objeto analizar un sistema de transmisión con refuerzo

de señal (Gap-fíller), con la idea de verificar la viabilidad de extender la cobertura

de las señales de TV digital a una región en que la señal del transmisor principal

estaría sujeta a limitaciones por restricciones topográficas, o sea, una región de

sombra.

Una estación Gap-filler se constituye básicamente de un sistema activo de

repetición de señal, compuesto por una antena de recepción directiva, un

repetidor heterodino, un amplificador y una antena de transmisión directiva. El

repetidor heterodino convierte la señal recibida a una frecuencia intermediaria en

la cual el canal deseado es filtrado, evitando la retransmisión de señales no

deseadas para posteriormente ser reconvertido a la frecuencia original de RF. La

estación Gap-filler, que puede ser considerada como una estación de baja

potencia, operará en el mismo canal del transmisor principal.

En todos los puntos de medida, se puede utilizar la antena de recepción

empleada en las pruebas de campo de recepción externa, o sea, una antena

receptora estándar de la Rohde & Schwarz, modelo CBL 6111C.

Las pruebas envuelven 2 etapas: en la primera, las medidas serán realizadas con

la estación Gap-filler apagada; en la segunda, la misma será activada. El objetivo

del experimento es el de verificar la mejora del desempeño de los sistemas de TV

digital en la región de sombra, proporcionada por la señal del Gap-filler, y su

posible influencia sobre el desempeño de los sistemas en puntos afuera de la

región de sombra.

El procedimiento de medida adoptado es el mismo relatado previamente en el

análisis de las pruebas de cobertura con antena externa.

Para cada punto de medida, serán listados los siguientes datos:

• Número del punto de medida

• Fecha de la prueba
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• Nivel de ruido, Nrec (dBm)

• Ganancia del Setup, Gst (dB)

• Atenuación, Lat (dB)

• Potencia de la señal digital (después de la amplificación y atenuaciones),

Cin (dBm)

• Intensidad de Campo de recepción estimada, Erec (dBmV/m)

• Relación señal ruido de recepción, (S/N)rec

• Potencia del ruido en el umbral de recepción, Nlim (dBm)

• Relación señal ruido de umbral, (S/N)lim

• Margen de recepción, M (dB)

• Número de artefactos observados para las 2 condiciones de prueba; sin y

con la activación de la estación Gap-filler.

3.3.3.5 Pruebas de Recepción Móvil

Estas pruebas deberán ser realizadas con un vehículo equipado con una antena

compuesta de dos antenas "mariposas" en cruz, formando un diagrama

omnidireccional y sobre un trayecto especificado ( a lo largo de la ciudad de Quito

tomando la Av. De la Prensa desde Cotocollao, y luego por la Av. 10 de Agosto

hasta la Av. Colón por ejemplo)

Para esta prueba, bastará con analizar el índice de disponibilidad del servicio, con

las mismas condiciones de recepción que un ambiente interno.



138

3.4 FACTIBILIDAD LEGAL

El Estado, tiene la obligación de incentivar mecanismos competitivos en la

provisión de servicios digitales para establecer una plataforma sobre la cual se

desarrolle la convergencia de medios, este papel se traduce en una eficiente

administración del espectro radioeléctrico, y un sistema de asignación de

frecuencias que no restrinja la entrada de nuevos competidores; facilitar la

interconexión entre sistemas y servicios, y la interoperabilidad entre plataformas

de características diferentes.

En el tema que nos preocupa, esto se traduce en adoptar una norma técnica para

ía DTV y definir los procedimientos para asignar las concesiones de radiodifusión

digital terrestre.

En el mediano plazo, la administración eficiente del espectro involucra la

definición de criterios para el cierre de las emisiones analógicas y la recuperación

del espectro "analógico". Si bien actualmente pareciera existir relativa abundancia

de frecuencias disponibles, nada garantiza que en diez o quince años no sea de

otra manera. En muchos países desarrollados la recuperación del espectro

analógico y su futura licitación para usos alternativos se ha transformado en una

motivación importante para acelerar la migración a la DTV.

En consecuencia, en el largo plazo, para definir el uso que se dará al espectro

analógico liberado, se requerirá de una metodología que permita valorar la

utilización del espectro radioeléctrico y discernir entre usos rivales. Es importante

mencionar que habitualmente se asume que el espectro analógico liberado se

licitará para nuevas emisiones televisivas. Sin embargo, existe la posibilidad de

destinar parte del espectro liberado a otras aplicaciones inalámbricas de banda

ancha o inclusive se ha visto como una posibilidad para redefinir la televisión

pública (y en consecuencia la televisión privada) a partir de este nuevo espacio,

permitiendo el desarrollo de televisión educativa y servicios informativos de libre

recepción en dichas frecuencias.

Respecto a la normativa necesaria para la introducción de la DTV, lo cual

involucra la asignación de frecuencias provisorias y su posterior devolución, se
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procederá a desarrollar un proyecto de Norma, que está contemplado como parte

del presente proyecto de titulación y donde se establecerán modificaciones y

artículos transitorios en el Plan de Radiodifusión de Televisión.

3.4.1 TENDENCIAS MUNDIALES

En esta sección se realiza un breve análisis de la situación de algunos países que

ya introdujeron o están en vías de introducir la utilización de la tecnología digital

en el servicio de televisión digital, así como también se hace un análisis particular

de la situación en América, como se.observa en los cuadros 3.18 y 3.19.

Países
E.E. U. U.
CANADÁ
TAIWÁN

COREA DEL SUR
ARGENTINA
AUSTRALIA

NUEVA ZELANDA
SINGAPUR

INDIA
UNION EUROPEA

JAPÓN
BRASIL
CHILE

MÉXICO
CHINA

FILIPINAS
PUERTO RICO

PARAGUAY
URUGUAY

Norma técnica

ATSC

DVB

ISDB
Realizan pruebas con los tres estándares

Está realizando pruebas con ATSC
Está realizando pruebas con ATSC

Está utilizando ATSC

Estos 2 países utilizarán ATSC

Estos 2 países adoptarán la Norma que
utilice Argentina (ATSC)

Cuadro 3.18 Situación de los Estándares a nivel mundial

PAÍS
EE. UU.

CANADÁ
ARGENTINA

MÉXICO
BRASIL
CHILE

Norma Aceptada
ATSC
ATSC
ATSC

Ninguna
Ninguna
Ninguna

Estándar en Pruebas

ATSC
ATSC / DVB / ISDB

ATSC

Cuadro 3.19 Situación de los Estándares en América
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De los cuadros anteriores se puede concluir por un lado que ATSC es un estándar

de gran acogida a nivel mundial, y no solo en la zona americana, mientras que

ISDB se limita exclusivamente a Japón y DVB no tiene ganado ningún mercado

en Occidente.

Por otra parte, la tendencia americana opta por ATSC, existiendo países que ya la

tienen definida como Norma Técnica y otros que en el corto plazo como Chile y

México, posiblemente lo hagan. De igual forma, Paraguay y Uruguay, adoptarán

la misma Norma que se establezca en Argentina.

Este análisis nos da una clara idea de que optar por el sistema ATSC, será la

bandera americana, incluido el Ecuador, para establecer el nuevo sistema de

televisión digital, por lo que la Norma Técnica y Legal, deberá desarrollarse en

este sentido.

3.5 FACTORES RELEVANTES PARA ADOPTAR DTV EN
ECUADOR

La televisión digital, debido a su gran innovación tecnológica y debido a la gran

penetración que el servicio de televisión presenta en nuestro país, deberá

introducir cambios significativos en la sociedad ecuatoriana, no solo en el campo

televisivo, sino también en la economía, en la cultura y en nuestra relación con las

otras naciones y culturas. Por lo tanto, el cambio de la base tecnológica, su forma

y alcance, deberá tener en consideración diversos factores estratégicos,

económicos y técnicos.

Se analizan los factores considerados más relevantes para el contexto

ecuatoriano, examinándose su relación con el modelo de negocio y la plataforma.

Para la determinación de la relevancia de cada factor, se han considerado, los

siguientes puntos

• La contribución para la superación del problema de la exclusión social en la

sociedad de la información.

• La contribución para la elevación del nivel cultural y educacional de la

sociedad
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• La contribución para la mejora del nivel de empleo en el país;

• Los beneficios para el telespectador.

• La contribución para una más rápida transición hacia un ambiente

totalmente digital.

• La apertura para nuevas aplicaciones en el futuro.

3.5.1 UNIVERSALIZACIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN DEL ACCESO A LAS
INFORMACIONES

El servicio de televisión posee una gran penetración en el Ecuador, con más del

93%28 de los hogares contando con uno o más aparatos receptores. Además de

esos, existen receptores instalados en diversos tipos de locales de acceso

público, tales como escuelas, salas de espera, bares, consultorios y puestos de

salud, etc. El mercado ecuatoriano no cuenta con un dinámico sector de

radiodifusión y propaganda, pero la oferta existente tiene fuerte competencia y

audiencia.

La alta penetración del servicio de televisión y las nuevas facilidades introducidas

por la tecnología digital abren grandes perspectivas para la utilización del mismo

como una importante herramienta para la universalización y democratización del

acceso a las información. Tal perspectiva es potenciada por las siguientes

características de la tecnología digital aplicada al servicio de televisión;

• Mayor diversidad de fuentes de información, ya sea a través de un modelo

de negocio de múltiplos programas, o por el aumento del número de

emisoras posibilitado por la mejor utilización del espectro.

• Mejor cobertura, por el uso de reforzadores de señal o de técnicas

inexistentes en el sistema analógico.

28 Dato extraído del oficio No. STL 0272, proporcionado por la Superintendencia de Telecomunicaciones con
fecha 24 de abril del 2002.
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• Posibilidad de utilización de la plataforma de televisión digital como un

medio alternativo de acceso a informaciones (facilidad de acceso a

Internet).

• Interactividad, posibilitando mayor eficiencia en aplicaciones tales como la

enseñanza a distancia, tornando al usuario un elemento activo y no apenas

receptor de informaciones.

• Posibilidad de recepción por medio de terminales portátiles o móviles, en

algunos modelos de negocio, ampliando las formas de acceso a

informaciones.

Esos logros tecnológicos y sociales aliados al aspecto público del servicio de

televisión constituyen un potencial que no debe ser desperdiciado en el nuevo

escenario.

El modelo de transmisión, debe garantizar:

• La pluralidad de fuentes de información y opciones de contenido.

• Facilidad en la introducción de nuevas tecnologías y recursos.

• Mejor cobertura de la señal y correspondiente facilidad de recepción de las

señales por medio de cualquier tipo de antena y terminal.

• Énfasis en nuevos recursos, en particular la interactividad.

• Facilidad para creación de programas interactivos.

• Medio alternativo de acceso a la Internet, con sus informaciones,

intercambio de mensajes y aplicaciones, particularmente en localidades

carentes de tal recurso.

La plataforma deberá garantizar:

• La posibilidad de que todos reciban las señales de televisión digital.
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• Bajo costo de los equipamientos de estudio y de transmisión,

especialmente para las emisoras de baja potencia, de modo a incentivar la

creación y difusión de programas con informaciones locales,

• Bajo costo de los receptores para los consumidores.

• No exclusión de los usuarios que permanezcan con un televisor analógico

acoplado a una URD.

• Expansión de la cobertura por medio de la canalización y del uso de

reforzadores de señal.

3.5.2 COMPETENCIA EN LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

La diversidad de fas fuentes de información y el dinamismo de las innovaciones

depende de la existencia de una libre y amplía competencia en el sector. Una

importante contribución que la televisión digital podrá propiciar en este sentido es

la mejora de la calidad de imagen y sonido. La encuesta de mercado identificó

como uno de los factores que llevan a las personas a preferir determinada

emisora, la calidad de imagen de la misma. A medida de que todas las emisoras

dispongan de una buena calidad de imagen, la competencia pasa a ocurrir en

función de otros atributos.

La televisión digital propicia también la oferta de nuevos recursos, creando

medios alternativos para la divulgación de informaciones, para la promoción y

venta de productos, así como para la prestación de servicios.

El modelo de negocio es importante para:

• Propiciar el aumento del número de productores de contenido y de los

medios de difusión de esos programas.

• Incrementar la competencia en el comercio y prestación de servicios.

• Incrementar la competencia en la oferta de servicios de

telecomunicaciones.
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• Posibilitar la segmentación del mercado y la atención de diferentes

expectativas por medio de un modelo flexible.

Una plataforma más versátil favorece la competencia.

3.5.3 INTEGRACIÓN NACIONAL Y PRESERVACIÓN DE IDENTIDADES
REGIONALES

La integración nacional y la preservación de identidades regionales a veces son

colocadas como objetivos conflictivos. Sin embargo, el ejemplo de países

multiculturales como Bélgica demuestra que las dos son perfectamente

compatibles. La integración nacional se obtiene con la existencia de redes

televisivas de alcance nacional y la preservación de las identidades regionales se

torna posible por la generación de programas de ámbito local.

La tecnología digital, al posibilitar un mayor número de programaciones, demanda

un mayor volumen de producción audiovisual. Eso, aliado a la producción local de

programas (en adición, y no necesariamente en sustitución a los programas

nacionales), puede crear alternativas al modelo prevaleciente de programación

generada a partir de grandes núcleos urbanos.

Además de eso, con una eventual difusión de programas regionales para toda la

nación, permitiría la vaíorización de las culturas y tradiciones locales,. Eso serviría

para que los ecuatorianos pudieran conocerse mejor y valoricen sus raíces.

El modelo de negocio es importante para garantizar los siguientes aspectos:

• La divulgación de la diversidad cultural.

• La multiplicación de las opciones de programación, incluyendo el

aprovechamiento de los canales analógicos restituidos para la

implementación de nuevas emisoras.

La norma de plataforma no es crítica, pero los siguientes atributos deben ser

considerados:
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• Bajo costo de los equipamientos de producción y transmisión,

principalmente para las emisoras de baja potencia (pequeñas generadoras

locales).

• Optimización de la ocupación de canales en localidades adyacentes, con el

objetivo de una mayor oferta de programaciones.

3.5.4 INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA

Así como la tecnología digital aplicada a la televisión podrá beneficiar la

integración nacional al mismo tiempo en que preserva las culturas regionales, lo

mismo podrá ser realizado en ámbito continental. La televisión digital podrá

contribuir positivamente para la integración latinoamericana, a través de la

adopción de una norma única con aplicaciones que permitan un fácil intercambio

de informaciones y cooperación tecnológica en la implantación de los sistemas y

en la producción de los programas.

El efectivo intercambio de informaciones (noticias y reportajes) posibilitará un

mayor conocimiento mutuo de los países y pueblos de la región, ayudando a

comprender las diferencias culturales, estructurales y coyunturales, posibilitando

una mayor aproximación entre los mismos, por el respeto a los valores locales.

Por otro lado, tal integración podrá beneficiar al sector de televisión por el

intercambio tecnológico.

El modelo de negocio es importante para garantizar la transmisión de un mayor

número de programas, oriundos de diferentes países, tanto doblados como en su

idioma original.

Es importante la adopción de una plataforma única para América Latina, de modo

a facilitar el intercambio de programas, equipamientos y experiencia técnica.

3.5.4 PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y GENERACIÓN DE EMPLEOS

La amplitud de los cambios económicos introducidos por la televisión digital

deberá causar un fuerte impacto en la producción industrial y en la generación de

empleos. Tal impacto se refiere a;
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• Expansión de las líneas de producción o distribución de aparatos

electrónicos domésticos.

• Expansión de las industrias del sector de equipamientos de radio

transmisión.

• Expansión de las industrias del sector de antenas, tanto de uso doméstico

como profesional, con su respectiva generación de empleos.

• Generación de empleos en la producción de programas televisivos,

programas multimedia e hipermedia.

• Aumento de empleos en los sectores de instalación de equipamientos.

• Aumento en la venta al por menor de receptores, amplificadores de audio y

antenas domésticas.

Sin embargo, el hecho de que las tres plataformas en análisis tengan origen

extranjero, el reconocido déficit ecuatoriano en el sector de componentes

electrónicos y la total dependencia en el área de equipamientos de estudio,

pueden contribuir negativamente para la balanza comercial. Frente a tal

cuadro, se pueden presentar las siguientes soluciones;

• Direccionamiento de los esfuerzos y recursos técnicos, económicos y

humanos en el sentido de superar, por lo menos a mediano plazo, la

deficiencia ecuatoriana en el sector de componentes electrónicos

• Aumento en la producción de programas audiovisuales, multimedia,

hipermedia y software como forma de compensar la deficiencia en el

área de hardware.

• A mediano plazo, también es altamente recomendable la formación de

profesionales que puedan actuar en las áreas de producción de

programas, escenarios, efectos, guiones y todas las actividades afines

relacionadas a la comunicación multimedia e hipermedia.

El modelo de negocio es importante para:
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• Maximizar la generación de empleos, tanto en el área industrial como

en la de producción de contenido;

• Maximizar la demanda de la producción industrial y la reducción de los

costos por el factor de escala.

La plataforma es importante para:

• Promover la inserción de las industrias ecuatorianas en la producción

de partes y equipamientos a ser utilizados en el sistema de televisión

digital;

• Minimizar la necesidad de importación de insumos, componentes y

partes;

• Posibilitar rápidamente precios compatibles con la capacidad de

inversión de las pequeñas generadoras y del público consumidor, o en

su defecto sugerir políticas de financiamiento adecuado.

3.5.6 INTERCAMBIO TECNOLÓGICO

La introducción de la tecnología digital en el servicio de televisión en Ecuador es

una oportunidad estratégica para la realización de cooperación e intercambio

tecnológico con los países que actúan con más fuerza en el desarrollo de sus

sistemas de transmisión.

Entre las posibilidades abiertas, se pueden mencionar:

• Participación de la industria, emisoras, universidades y centros de

investigación ecuatorianos en los trabajos de investigación y pruebas

experimentales de los nuevos desarrollos del sistema que vaya a ser

adoptado en el país.

• Participación del CONARTEL en el proceso de decisión de la evolución de

la norma del sistema que vaya a ser adoptado en Ecuador.

• Intercambio tecnológico en lo referente a técnicas empleadas en el

planeamiento del uso y en la inspección del espectro radioeléctrico
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destinado a los servicios de telecomunicaciones, entre ellos el de

televisión, con otros países latinoamericanos.

• implementación de acciones con el objetivo de incrementar la capacitación

del personal técnico nacional involucrado con la digitalización de la

televisión.

• Implementación de acciones para el desarrollo de nuevas aplicaciones que

serán puestas a disposición a través del sistema de televisión digital, bien

para estimular el desarrollo tecnológico de la industria ecuatoriana del

sector.

El modelo de negocio es importante para garantizar:

• La adopción de arquitecturas abiertas para los protocolos de comunicación,

mecanismos de exhibición de informaciones y de recursos interactivos.

• La cooperación técnica en las áreas de producción de programas y

aplicaciones.

Deben estar asociadas a la plataforma:

• La participación del CONARTEL Y SUPTEL en el proceso de decisión de la

evolución de la norma;

3.5.7 VALOR PERCIBIDO POR EL PRODUCTOR DE CONTENIDO

La tecnología de televisión digital, por las innovaciones que trae, es vista con gran

excitación por los productores de contenido. Las principales ventajas de la nueva

tecnología, en este sentido son:

• La posibilidad de captura, reproducción o generación de sensaciones más

realistas.

• La ampliación del campo de actuación de los escenarios artísticos con el

uso de pantalla ancha.
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• Las innovaciones potenciadas por los nuevos recursos interactivos de

multimedia e hipermedia.

• Una eventual ampliación del número de medios de divulgación de esa

producción (o sea, el aumento de programaciones y canales), amplifica

considerablemente las perspectivas de actuación de las empresas y

profesionales de producción de contenido.

El productor de contenido desempeña un papel de gran importancia en este

proceso, pues al generar contenido para las nuevas programaciones de la

televisión digital, ocupando un espacio que ciertamente existirá; y segundo, al

contribuir para tornar al país en un polo generador de programas no solo en un

reciclador de programas extranjeros; la mayoría de mala calidad y sin ningún tipo

de contribución a la comunidad.

El modelo de negocio es importante pues:

• Establece un mayor o menor campo de actuación para los profesionales y

empresas productoras de contenido, en función del modelo de

programación y de los segmentos de público a los que se desee llegar.

• Define un mayor o menor número de contenidos que serán puestos a

disposición de los telespectadores.

La plataforma no presenta relación directa con este factor, en la medida en

que toda la producción de contenido es hecha en formatos que serán

digitalizados y transmitidos por cualquiera de las plataformas.

3.5.8 VALOR PERCIBIDO POR LOS FABRICANTES DE EQUIPAMIENTOS

Los equipamientos utilizados en televisión digital pueden ser clasificados, en

términos generales, en cuatro categorías:

• Equipamientos de estudio para producción de programas.

• Equipamientos de transmisión para emisoras.

• Aparatos receptores de uso doméstico.
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• Periféricos diversos, con destaque para cables y antenas.

El Ecuador no es un país que tenga un desarrollo tecnológico que le permita

fabricar los diferentes dispositivos de, hardware que cumplan con las

funcionalidades requeridas en (os puntos anteriores, portante este análisis deberá

ser entendido como el valor percibido por las casas comercializadoras de los

equipos y por su red de distribución a nivel nacional.

En este contexto, la selección del modelo de negocio o de la plataforma de

desarrollo, incidirá en el tipo de articulo que será comercializado en nuestro país,

y que en cualquiera de los casos, producirá ganancias de tipo comercial antes

que de desarrollo tecnológico.

Lo que se podría analizar es más bien, los ingresos que se generarían en el

mantenimiento de dicho equipo, que en un inicio estará monopolizado por el

respaldo técnico de cada una de las marcas registradas, pero que en un futuro se

esperaría que la mano de obra nacional, esté en capacidad de tener la formación

necesaria que le permita ganar campo en este mercado.

3.5.9 VALOR PERCIBIDO POR LOS OPERADORES

Así como los productores de contenido, los operadores serán muy beneficiados

por el cambio de la base tecnológica. La televisión digital podrá posibilitar la

exploración de nuevos nichos de mercado y nuevas formas de comercialización

del espacio publicitario, aunque exista el costo asociado a la adquisición de

nuevos equipamientos, tanto los de transmisión como los de estudio.

Los principales beneficios de la televisión digital para los operadores son:

• Mayor audiencia por la transmisión de imagen y sonido de alta calidad.

• Atención de una audiencia segmentada por la posibilidad de transmitir

múltiples programas.

• Captura de nuevos segmentos de usuarios por la oferta de programas

interactivos.
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• Posibilidad de proveer comercio electrónico vinculado a los programas

hipermediales

• Aumento del abanico de opciones de negocios por la posibilidad de

proveer boletines, programas por suscripción y otros servicios.

• Necesidad de mayores cuidados en la escenografía y maquillaje de las

producciones debido a la fidelidad de reproducción de las mismas por la

televisión digital.

• Necesidad de un mayor cuidado en la captación de audio y su

procesamiento para reproducción de sonido surround.

• Necesidad de una mayor programación, sobre todo si se adopta el modelo

de múltiplos programas.

El modelo de negocio es de fundamental importancia para el operador del

servicio, pues él determina:

• Las facilidades y tipos de programa que la emisora podrá poner a

disposición del público.

• Los segmentos de mercado que pueden ser atendidos.

• Los costos asociados a la adquisición de equipamientos y a la producción

de programas;

• Las posibles fuentes de ingresos.

La plataforma tiene importancia para el prestador del servicio, en la medida que

ella:

• Determina los aspectos de cobertura y consecuentemente el alcance del

mercado.

• Puede proveer flexibilidad para configurar la forma de atención del área de

cobertura.
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3.5.10 VALOR PERCIBIDO POR EL CONSUMIDOR

La televisión digital, por ser bastante reciente, presenta un reducido volumen de

información para que se puedan establecer con exactitud los factores que

determinan el suceso o el fracaso de su introducción. Sin embargo, comparado

con productos y servicios similares, y por la experiencia de los países que tienen

esa tecnología funcionando hace dos o tres años, se puede afirmar que el valor

percibido por el consumidor es un factor necesario para el suceso de la misma.

Tal valor es formado por la composición de los siguientes atributos:

3.5.10.1 Novedad

Más que una simple innovación, novedad significa cambio, especialmente si esa

diferencia es significativamente perceptible, hasta un punto en que llamé la

atención del consumidor de manera substancial. Tanto la estrategia

norteamericana, que adopta el diferencial de la gran calidad de imagen, como la

europea, que adopta el llamamiento de la diversidad de informaciones, son

basadas en esta percepción.

3.5.10.2 Utilidad

Para ganar adeptos rápidamente, la DTV tendrá que proveer nuevas facilidades,

inexistentes en el modelo anterior. Por ejemplo, la introducción de la TV por cable

utilizó como lema la mayor variedad de opciones de programas. La televisión

digital tendrá que venir acompañada rápidamente de aplicaciones interactivas u

otro diferencial de igual impacto, lo cual le asegure que el usuario adopte este

servicio tomando en cuenta la gran utilidad que el mismo representa.

3.5.10.3 Oferta de Programación

Otro factor, correlativo con la utilidad, es la disponibilidad de una diversidad de

programas, especialmente programas informativos, culturales y aquellos con

enfoque diferente a los existentes actualmente, según lo indicado por la encuesta

realizada.
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3.5.10.4 Costos

Los precios de los receptores deberán ser accesibles, debiendo existir diferentes

modelos para los diversos niveles de poder adquisitivo y expectativas de los

consumidores.

El modelo de negocio tiene gran importancia para este punto, pues casi todos los

atributos percibidos por el consumidor se refieren al mismo.

La plataforma tiene poca importancia para el consumidor, bastando que ella

posibilite la recepción de la señal bajo diferentes condiciones, en particular con el

uso de antenas internas de baja capacidad.
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CAPITULO 4
NORMATIVA Y REGULACIÓN

4.1 CONSIDERACIONES GENERALES

Un correcto manejo de los sistemas de comunicaciones, requiere de una

reglamentación adecuada, sobre todo para realizar una eficiente administración del

espectro de frecuencias, recurso limitado que es de propiedad de cada país.

Es lógico suponer que para que estas reglamentaciones cumplan con su cometido,

deberán estar sujetas a su discusión y aprobación a cargo de los organismos

pertinentes, que en nuestro país sería para el caso específico de la televisión digital,

El CONARTEL1

Como se ha venido mencionando, nuevos y grandes desafíos se abren para la

televisión en el futuro cercano, en este escenario, Ecuador debe tomar importantes

decisiones que incluyen, entre otras, la elección del estándar técnico que se utilizará

para esta industria, los mecanismos de uso eficiente del espectro, la elección del tipo

de servicio que los concesionarios podrían ofrecer para satisfacer las necesidades de

las audiencias, las formas en que se facilitará la convergencia, y los procedimientos

administrativos y legales necesarios para la culminación de este proceso.

Esta propuesta es el resultado final de la investigación de este proyecto de titulación

en conjunto con comentarios y sugerencias realizadas por personeros de la SUPTEL

y algunos operadores del servicio de televisión en el país. El planteamiento se ha

hecho en base a los estudios de factibilidad técnicos, económicos y legales que

permitirán un análisis sustentado de los efectos de las diferentes alternativas a

adoptar. De este modo, esta propuesta crea la oportunidad de discutir y debatir

ampliamente con todos los actores involucrados, con el propósito de construir

consensos para asegurar una adecuada transición del país hacia la televisión digital.

Según se estipula en el Reglamento de la Ley de radiodifusión y Televisión
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El marco regulatorio aplicable a la DTV, debe permitir que los distintos proveedores

exploten la flexibilidad que ofrece esta nueva tecnología, en un modelo de servicios

abierto a las condiciones de mercado. De esta forma, la definición de la modalidad de

servicios televisivos digitales a ser ofrecidos a los usuarios: alta definición,

multicasting de señales de televisión y servicios de información, o una combinación

de las anteriores, será responsabilidad de cada operador, estableciéndose como

restricción para el servicio de DTV, conforme a la normativa que esté vigente, la

obligatoriedad de transmitir al menos una señal de libre recepción, tal como se ha

venido realizando en los países donde el servicio ya se ha implementado.

La discusión técnica formulada en el capítulo 3 puede ser tratada de forma

independiente, sin perjuicio que se diseñen mecanismos de incentivo al desarrollo de

contenidos televisivos que se estimen convenientes para el país, o de iniciativas

tendientes a discutir acerca de las obligaciones de interés público a las cuales se

encuentra sometida la televisión de difusión terrestre, de cara a la era digital.

En la actualidad, la televisión terrestre de libre recepción enfrenta una significativa

competencia por la audiencia, de parte de los servicios televisivos por suscripción y

tanto en el Ecuador como en el extranjero, si bien los ingresos publicitarios de la

industria televisiva han crecido sostenida pero moderadamente durante la última

década, la penetración explosiva de la TV pagada constituye la principal causa que

explica el importante crecimiento de los ingresos de la industria en este período. En

el caso de nuestro país, a finales del año 2001, más de 420.000 hogares estaban

suscritos a algún operador de TV Cable, mercado que comenzó a desarrollarse

recién al inicio de la década de los noventa. A su vez, se estima que la TV satelital

contaría con cerca de 48.0002 suscriptores.

La mayor disponibilidad de opciones de programación que permite la televisión por

pago, podría traducirse en una creciente fragmentación de los ingresos publicitarios,

además, la consolidación de operadores multinacionales de TV por pago implica una

2 Datos tomados del oficio No. STL 0272 del 24 de abril del 2002, suscrito por el Superintendente de
Telecomunicaciones a esa fecha.
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competencia por adquirir los derechos de emisión de programas, películas y eventos.

Lo anterior, podría resultaren un encarecimiento relativo del costo de los contenidos

de programación.

A lo anterior debe sumarse la también explosiva penetración que muestran los así

llamados nuevos medios electrónicos, como Internet. Los nuevos medios se

transforman en una alternativa competitiva para la televisión por captar el limitado

tiempo libre de los consumidores, en particular considerando la creciente oferta de

aplicaciones y servicios audiovisuales que se observa en Internet.

Los avances de las tecnologías digitales durante las últimas dos décadas, brindan a

los radiodifusores de televisión terrestre la oportunidad de migrar de las

transmisiones analógicas NTSC al sistema digital. La mayor eficiencia espectral del

sistema digital, la posibilidad de utilizar un canal de retorno transformando la

televisión en un sistema completo de telecomunicaciones bi-direccional e interactiva,

y la flexibilidad que permite la nueva tecnología, ya sea para ofrecer una señal de

mejor calidad, o bien, un mayor número de señales en la misma capacidad, brinda a

los broadcasters tradicionales la posibilidad de ampliar el número y la naturaleza de

servicios ofrecidos, expandiendo las oportunidades de negocios de la industria.

Desde esta perspectiva, el sistema digital constituye una revolución en la

radiodifusión televisiva, que tiene la potencialidad de expandir y transformar

significativamente la naturaleza del servicio televisivo.

Por otra parte, la reconversión permitiría mantener la competitividad futura de la

industria televisiva tradicional frente a la TV por pago y los nuevos medios, otorgando

una oportunidad a las emisoras ecuatorianas de televisión de adaptarse al nuevo

ambiente de mercado que caracteriza el proceso de convergencia entre el mundo

audiovisual, de las telecomunicaciones, de la informática y del mundo de las

transacciones.

Sin embargo, las posibilidades de convertir el televisor en vehículo efectivo para

acelerar el acceso de los ciudadanos a las plataformas digitales de información,
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dependerá no sólo de las estrategias y políticas adoptadas por la Autoridad y la

industria, sino también de la evolución que experimenten los hábitos de uso por el

lado de los consumidores y del desarrollo de aplicaciones en el extranjero.

Desde una perspectiva pública, la televisión digital debería permitir:

• Mantener en el tiempo la oferta de televisión abierta, umversalmente accesible

a toda la comunidad.

• Brindar a los ciudadanos la oportunidad de disfrutar de una televisión de mejor

calidad técnica.

• Brindar acceso a un número importante de hogares a nuevos servicios

audiovisuales, aplicaciones bi-direccionales y servicios de información.

• Mayor eficiencia espectral.

Los acuerdos, las estrategias y las políticas impulsadas por el Estado, definirán

parcialmente las posibilidades de desplegar todo el potencial que la DTV presenta a

los operadores de televisión terrestre y los usuarios. Una planificación apropiada de

la migración requiere un enfoque amplio que tome en cuenta la complejidad de la

adopción tecnológica, poniendo énfasis en los siguientes puntos:

• El impacto de los objetivos de servicios y las aplicaciones de DTV

implementadas sobre el modelo de televisión abierta para el nuevo siglo.

• El impacto de la DTV en la convergencia de las industrias de medios masivos

de comunicación, de TV informática, y de las telecomunicaciones y sus

posibles efectos sociales.

• Los beneficios y costos económicos directos de la transición a la DTV.

• Las distintas alternativas técnicas.

• El mecanismo de transición y la suspensión de emisiones analógicas.
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• Las modificaciones normativas necesarias para ¡mplementar la transición.

Es necesario señalar que, siendo Ecuador un país importador de tecnología, existen

factores externos que jugarán un papel clave en la adopción del sistema digital de

televisión. Entre ellos, debe señalarse la evolución de los precios de equipos

profesionales y de los aparatos de recepción, que influirán directamente en el

desarrollo de un mercado y una audiencia para DTV, a través de los costos de

inversión que deberán enfrentar los canales y en la velocidad del recambio de

televisores y la penetración en hogares del servicio. Del mismo modo, el desarrollo

internacional de nuevas aplicaciones tecnológicas y la obsolescencia de otras,

constituirán señales para orientar el desarrollo interno del servicio televisivo digital.

En atención a que diferentes países de la región y del mundo se encuentran en ei

proceso de definición de la norma técnica y del modelo de transición hacia la

televisión digital terrestre, para el Estado ecuatoriano es importante emprender

oportunamente el proceso de reconversión, a fin de sentar las bases para el

desarrollo de las potencialidades que ofrece la nueva tecnología asociada a la

digiíalización de la señal televisiva. Desde esta perspectiva, la introducción y el

desarrollo de la DTV, requiere el establecimiento de una normativa que permita

optimizar el proceso de reconversión tecnológica y garantizar el acceso universal a

los servicios de televisión.

Un componente central de la política de DTV debiera estar asociado al principio de

acceso universal a los servicios. En este sentido, la DTV puede transformarse

potencialmente en un vehículo de integración social y de desarrollo de la identidad

nacional. Esto significa un doble desafío desde el punto de vista político: por una

parte, generar las condiciones que aseguren la oferta de servicios de libre recepción,

y por otra, garantizar durante un período prudente, el acceso a la señal analógica de

aquellos hogares sin la capacidad financiera que les permita adquirir equipos

terminales compatibles con la señal digital.
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Por otra parte, para garantizar la eficiencia en el proceso de asignación de recursos

al interior de la industria, la normativa debe ser suficientemente flexible para permitir

a los operadores adaptarse en forma óptima a los cambios tecnológicos que

experimente la industria.

La DTV permite satisfacer la necesidad de generar las condiciones para la futura

competiíividad de una TV abierta y universalmente accesible para toda la comunidad,

ante la amenaza de ser desplazada por otras plataformas digitales que distribuyen

contenidos audiovisuales y multimedíales sobre la base de suscripciones.

Otro punto de especial importancia en el advenimiento de la sociedad de la

información, y en particular de la DTV, es la relevancia político-social de la

información. De hecho, se puede diferenciar entre quienes acceden a la información

y quienes no lo hacen; también es importante identificar quiénes y cómo recolectan,

seleccionan y procesan la información; qué información se distribuye a cada persona

o grupo; qué información personal se recolecta de los individuos, y dónde se

deposita y procesa.

Por cierto, la sola reconversión tecnológica de la industria televisiva es insuficiente

para asegurar un espacio futuro para la televisión de libre recepción. En primer lugar,

es importante brindar un marco normativo que efectivamente permita a los canales

de televisión terrestre explotar las nuevas posibilidades técnicas y de negocios del

sistema digital, y sustentarse financieramente. Lo anterior implica, entre otras cosas,

conciliar la exigencia de emisión de una señal de libre recepción y la oferta de

servicios de acceso condicional por suscripción. En segundo término, y desde la

perspectiva de los usuarios, el desarrollo de una audiencia masiva de televisión

digital en un tiempo razonable depende de la disponibilidad y accesibilidad

económica de los equipos de recepción. La elección de la norma técnica debe tomar

en cuenta estos factores. En consecuencia, el modelo de servicios y aplicaciones

ofrecidos por los canales, debe vincular los riesgos de inversión con el desarrollo de

un mercado y una audiencia de televisión digital.



Los países desarrollados ya han iniciado las etapas conducentes a la adopción de la

televisión digital. En América Latina, Brasil, Argentina, México y Chile entre otros, ya

han iniciado los estudios y la planificación necesarios para la migración al nuevo

sistema. La adopción de (a DTV es un proceso que sin duda marcará el desarrollo de

la televisión durante los próximos 10 años en el mundo entero, y el Ecuador todavía

sigue rezagado en este sentido, por lo que cabe introducir de manera inmediata un

esquema que facilite dicho cambio tecnológico

Los beneficios directos de la transición a la DTV provienen de la mayor eficiencia

espectral de esta forma de transmisión, frente a la TV analógica tradicional,

efectivamente, una señal de DTV requiere aproximadamente 1/6 a 1/8 del ancho de

banda ocupado por una transmisión de TV analógica de calidad equivalente.

Alternativamente, puede transmitir una señal de TV de alta definición (HDTV) si

ocupa todo el ancho de banda de una señal tradicional. Además, la señal digital

permite utilizar los llamados canales adyacentes, que en el sistema analógico no se

utilizan para evitar interferencias. La disponibilidad comercial de la nueva tecnología,

considerablemente más eficiente que la analógica, constituye por sí solo un

argumento que justifica dar inicio al proceso de actualización tecnológica de la

televisión, con su consiguiente normativa.

Lógicamente, el valor de este beneficio depende de la demanda que exista por

bandas de frecuencia en la zona del espectro utilizada para señales de televisión. Si

la demanda es baja o nula, el beneficio es inexistente. Sin embargo, aunque la

demanda inicial pudiera ser baja, se estima que en el largo plazo siempre será

significativa. En particular, el creciente auge de las nuevas tecnologías y aplicaciones

inalámbricas de banda ancha ¡lustra concretamente que el espectro seguirá siendo

un recurso muy preciado. Muestra de ello es el gran interés que han concitado las

distintas licitaciones internacionales para servicios de banda ancha que se han

realizado en el último tiempo.

En principio, el uso más eficiente de la capacidad espectral de la DTV permite

satisfacer demandas por el mismo tipo de servicio (televisión), o bien de otros



servicios que podrían asociarse a las transmisiones de televisión. En teoría, y desde

el punto de vista técnico, el espectro liberado por la DTV podría ser usado para otros

servicios muy diversos, no vinculados a la televisión. En la práctica, la demanda

relevante para valorizar este espectro liberado por la transición a la DTV, es

esencialmente demanda por más señales de televisión, por televisión de alta calidad

y definición, o por servicios vinculados a ella.

Los modelos de transición a la DTV en el mundo coinciden en los dos puntos

anteriormente expuestos. Tanto en Australia, EE.UU., Europa, como en Japón, se ha

visualizado la adopción de la DTV como una forma de proyectar hacia el futuro el rol

histórico y social que ha desempeñado la TV abierta, brindando la oportunidad a los

broadcasters tradicionales de insertarse competitivamente en el nuevo ambiente de

mercado que caracteriza la convergencia entre el mundo audiovisual, la informática y

las telecomunicaciones. Por otra parte, la actualización y el avance tecnológico, y la

mayor eficiencia espectral que introduce el sistema digital es incuestionable. Ambos

argumentos justifican por sí solos la migración hacia la nueva tecnología.

Desde el punto de vista del bienestar social, es importante señalar que el desarrollo

de la informática ha modificado radicalmente los procesos económicos en el siglo

XX, especialmente en lo que respecta a la producción y, más recientemente, a la

distribución, de bienes y servicios. En realidad, la potencialidad de la informática va

mucho más allá, como lo confirma el gran desarrollo de Internet, el cual se ha

transformado en un medio tanto de entretenimiento, como de acelerada difusión de

información y conocimiento, así como en una plataforma para realizar transacciones

instantáneas. Sin embargo, hasta ahora ha habido una limitación importante en la

disponibilidad de una vía de acceso eficaz de los medios informáticos a los hogares.

En efecto, sólo un porcentaje pequeño de hogares cuenta con un computador, pero

la gran mayoría de ellos posee un televisor, y el habitante común ha desarrollado una

gran familiaridad con la televisión, pero no necesariamente con el computador. La

valoración social y económica del servicio es muy alta.



162

Por lo tanto, en nuestro país puede ser especialmente relevante preguntarse si la

adopción de la DTV, además de producir una televisión de mejor calidad técnica, con

diversos servicios adicionales vinculados y otras ventajas asociadas, no podría

además servir como un medio eficaz para la incorporación de importantes sectores a

la "sociedad de la información".

No se conoce tampoco la disposición a pagar de los ecuatorianos por servicios

audiovisuales de alta definición, aunque se estima que sería baja mientras se

mantengan los precios actuales de los equipos de recepción para HDTV. A lo

anterior, se suma la injerencia de factores exogenos sobre el proceso de migración,

como son la evolución tecnológica de la DTV y el desarrollo de nuevas aplicaciones.

Por estos motivos, la Autoridad de las Telecomunicaciones y en especial de la

Radiodifusión por Televisión, debería plantear un modelo de servicios abierto a las

condiciones de mercado, que permita explotar la flexibilidad de la nueva tecnología,

de esta forma, la definición de la modalidad de servicios televisivos digitales a ser

ofrecidos a los usuarios: alta definición, multicasting de señales de TV y servicios de

información, o una combinación de las anteriores, será responsabilidad de cada

operador, estableciéndose como única restricción para el servicio de DTV, conforme

a la normativa que esté vigente, la obligatoriedad de transmitir al menos una señal de

libre recepción, esto último, sin perjuicio de que se diseñen mecanismos de

incentivos para el desarrollo de contenidos televisivos que se estimen convenientes

para el país, o de las iniciativas tendientes a discutir acerca de las obligaciones de

interés público a las cuales se encuentra sometida la televisión de difusión terrestre,

de cara a la era digital.

Las señales digitales, tanto en alta definición como en calidad estándar, no pueden

ser captadas por los actuales aparatos analógicos, por tal motivo si los canales

decidieran emitir solamente señales digitales, los usuarios deberían adquirir nuevos

receptores o bien adaptar, mediante unidades URD, sus actuales televisores.

Considerando los elevados costos que tiene una u otra de estas alternativas, se

estima que no todas las personas podrán acceder a esta nueva tecnología en el
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corto plazo, en tal sentido la obligación de la Autoridad será asegurar a los usuarios

la posibilidad de continuar recibiendo las señales de TV abierta durante la transición

al sistema digital. Para ello, se requerirá de frecuencias provisorias destinadas a que

los actuales operadores de TV abierta transmitan en simultcasting, de modo de

garantizar a los usuarios la recepción analógica mientras dure el proceso de

migración.

Hasta el momento, sólo unos pocos países han adoptado una norma específica de

DTV, y también son pocos los países que han definido cómo será su proceso de

transición a un ambiente de televisión totalmente digital. Sin embargo, entre ellos se

encuentran algunos de los países económicamente más desarrollados del mundo,

por lo que sus decisiones no pueden ser ignoradas.

Es de esperar que en el mediano y largo plazo, las funcionalidades que brindan las

normas ATSC, DVB y ISDB, converjan. De hecho, ATSC ha trabajado mucho en este

sentido, proponiendo cierto es un modelo de transmisión que prioriza HDTV, pero

que presenta ya soluciones para la recepción en regiones de sombra y la recepción

móvil, lo cual ha permitido que este estándar pueda ya competir de igual a igual con

similares europeo y japonés, quienes por su parte no llegan todavía a igualar los

puntos fuertes de ATSC, razones que como se explicaron de sobra en el capítulo 3,

hace sugerir con sobra de bases, que la Norma para Televisión Digital en el Ecuador,

deberá sin lugar a dudas ser la Norma americana ATSC.

Sin embargo, en el ambiente incierto que aún existe para esta transición, lo más

conveniente para países pequeños como el nuestro, que no generan su propia

tecnología ni tienen una gran industria de contenidos de TV, es despejar los aspectos

inciertos y realizar experimentación propia, cuando ésta sea pertinente. En América

Latina, la decisión de Argentina, Brasil y México, será un factor importante que

incidirá en las decisiones que adopten otros países de la región, respecto de la

selección del estándar técnico de DTV3.

Argentina y México utilizan ya ATSC.
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Es importante distinguir entre lo que se refiere a la definición de la norma técnica

para la DTV, y lo que dice relación con el proceso de transición donde con seguridad

tendremos un largo período de símultcasting, pues se trata de dos decisiones

diferentes, que no necesariamente deben ser adoptadas en forma simultánea. En

ese contexto, podría ser conveniente decidir inicialmente la norma de DTV, sin definir

aún el mecanismo o plazo de transición si subsisten incertidumbres importantes. Por

este motivo, el presente capítulo se refiere tan solo a un planteamiento de Norma

Técnica, dejando para el capítulo final, un análisis del período de transición.

4.2 LAS AUTORIDADES DE LAS TELECOMUNICACIONES

Antes de pasar a proponer una Norma para la DTV, es necesario mencionar los

organismos y autoridades que en el Ecuador, tienen a su cargo la regulación y

control de la telecomunicaciones, para de esta forma tener en claro la función de

cada una de ellas y como se verían involucradas en el proceso de implementación de

un sistema de transmisión de televisión digital en nuestro país.

Las funciones de cada uno de estos organismos, así como la conformación de sus

miembros está detallada en la Ley de Telecomunicaciones, Reglamento y

Legislación Conexa, a la cual hago referencia, y de las cuales tan solo expongo aquí

las que a mí criterio tienen que ver directamente con el presente trabajo de

investigación.

4.2.1 CONARTEL

El Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión CONARTEL, se crea en la Ley de

Radiodifusión y Televisión promulgada en el Registro Oficial No. 691 del 9 de mayo

de 1995. El CONARTEL es un organismo autónomo, de derecho público, con

personería jurídica con sede en la Capital de la República.

Está integrado por los siguientes miembros: Delegado del Presidente de la República

quien lo presidirá; Ministro de Educación y Cultura; Delegado del Comando Conjunto

de las Fuerzas Armadas; Superintendente de Telecomunicaciones; Presidente de la
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Asociación Ecuatoriana de Radio y Televisión -AER. Y el Presidente de la Asociación

de Canales de Televisión del Ecuador - ACTVE.

Es Competencia del CONARTEL:

• Aprobar el Plan Nacional de Distribución de Frecuencias para Radiodifusión y

Televisión o sus reformas.

• Autorizar la concesión de canales o frecuencias de radiodifusión o televisión.

• Resolver los reclamos y apelaciones que presenten los concesionarios.

• Vigilare! cumplimiento del requisito de nacionalidad.

• Velar por el pleno respeto de las libertades de información, de expresión del

pensamiento y de programación; así como al derecho de propiedad en la

producción, transmisiones o programas.

• Regular y controlar en todo el territorio nacional, la calidad artística, cultural y

moral de los actos o programas de las estaciones de radiodifusión y televisión.

• Aprobar las tarifas por las frecuencias radioeléctricas del servicio de

radiodifusión y televisión.

• Determinar las políticas que debe observar la Superintendencia en sus

relaciones con otros organismos nacionales o internacionales.

4.2.2 SUPTEL

La Superintendencia de Telecomunicaciones SUPTEL, se creó como un ente de

Control y Supervisión de los servicios de telecomunicaciones en el Ecuador, y tendrá

su domicilio en la ciudad de Quito.

Estará presidida por el Superintendente de Telecomunicaciones, nombrado por el H.

Congreso Nacional para un período de cuatro años, de una terna enviada por el

Presidente de la República.
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Es competencia de la SUPTEL:

• Controlar y monitorear el uso del espectro radioeléctríco.

• Controlar las actividades técnicas de los operadores de servicios de

telecomunicaciones.

• Supervisar el cumplimiento de las concesiones y permisos otorgados.

• Supervisar el cumplimiento de las normas de homologación y normalización

aprobadas por el CONATEL.

• Aplicar las normas de protección y estimulo a la libre competencia.

4.3 PROYECTO DE NORMA TÉCNICA PARA DTV

El proyecto de Norma Técnica para un Sistema de Radiodifusión de Televisión Digital

terrestre, que a continuación se realiza, está basado en el procedimiento que utiliza

el CONARTEL para emitir sus resoluciones, y por lo tanto involucra también algunos

aspectos legales contenidos en la Ley de Telecomunicaciones, Reglamento y

Legislación Conexa cuya última actualización, tiene fecha de mayo del 2001.

Del mismo modo, se hará uso de algunos artículos y consideraciones que

actualmente no existen, pero que creo convenientes traerlas a colación.

En este sentido, debo ratificar que la presente Norma Técnica no tiene un sustento

legal riguroso y que sus bases técnicas son las mismas que se han desarrollado a lo

largo de este trabajo de investigación.
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RESOLUCIÓN N° xxx-CONARTEL-xx4

EL CONSEJO NACIONAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN

CONARTEL

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 2° de la Ley Reformatoria a la Ley de

Radiodifusión y Televisión, promulgada mediante Registro Oficial N° 691 del 9

de mayo de 1995, el estado a través del Consejo Nacional de Radiodifusión y

Televisión CONARTEL, otorgará frecuencias o canales para radiodifusión o

televisión, así como regulará y autorizará estos servicios en todo el territorio

nacional;

Que, es facultad del CONARTEL expedir reglamentos técnicos

complementarios y demás regulaciones de esta naturaleza que se requieran

para el cumplimiento de sus funciones, conforme consta en el literal b) del

quinto artículo innumerado, del Art.. 6 de la Ley Reformatoria a la Ley de

Radiodifusión y Televisión;

Que el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión, en sesión efectuada el

xxx, expidió la Resolución CONARTEL N°xxx, para crear la Comisión de

Estudio de Televisión Digital.

Que la fijación de lineamíentos generales permitirá a los radiodifusores

nacionales planificar emisiones experimentales de prueba de televisión digital,

paso previo imprescindible para el desarrollo definitivo del servicio de

televisión digital.

4 El formato Normal de un Resolución, sería por ejemplo Resolución No. 1345 CONARTEL—2002, pero debido
a que el planteamiento no tiene fecha de aprobación y que puede estar sujeto a la aprobación de otras
resoluciones, se ha optado por no especificar ni fecha ni número en las mismas.
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• Que, el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión, en sesión del xxx

conoció el informe N° xxx-CONARTEL-xxx, suscrito por los integrantes de la

Comisión Técnica designada para estudiar la Norma Técnica de Televisión

Digital y luego de las deliberaciones correspondientes

RESUELVE:

Art.1°- Adóptase para la REPÚBLICA DEL ECUADOR, respecto de las atribuciones

de bandas, las recomendaciones para la Región II de la Unión Internacional de

Telecomunicaciones (UIT), teniéndose en cuenta particularmente las

recomendaciones de países de esta Región que promuevan el desarrollo de la

televisión digital.

Art.2°-En función de los resultados obtenidos en la Comisión de Estudio de

Televisión Digital y las recomendaciones efectuadas por las organizaciones

integrantes de la misma, El Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión se

compromete a:

1 - Adoptar en carácter definitivo una canalización de 6 MHz de ancho de banda

para todos los canales de televisión digital que se asignen en el territorio nacional.

2 - Aceptar como Estándar para Televisión Digital, el denominado ATSC (Advanced

Televisión System Commitíee Digital Televisión Standard), como estándar de

televisión digital para el Ecuador.

3 - Asignar canales del espectro de radiodifusión a los concesionarios de servicios

de televisión abierta, en carácter provisorio por un término de "cinco (5) años"5, para

la realización de emisiones experimentales de pruebas de televisión digital, en las

mismas condiciones de asignación y como limite máximo los parámetros técnicos

que permitan replicare! área de cobertura asignada.

5 Todo parámetro de tiempo considerado en la presente Norma, es subjetivo y no representa una realidad técnica
necesaria, debiéndose implementar plazos de tiempo adecuados, cuando la misma esté en aprobación.
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Art.3°-Durante el período de prueba los concesionarios de [os servicios de televisión

abierta que efectúen emisiones experimentales de televisión digital deberán

comprometerse, cada "seis meses'1, a presentar a la SUPTEL, los resultados de las

pruebas efectuadas en el período finalizado, para su adecuada evaluación.

Art.4°- El Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión preverá la disponibilidad de

frecuencias para los sistemas de televisión digital para la totalidad de los

concesionarios, no pudiendo extenderse más alia de la fecha de finalización del

período de prueba para la asignación de las frecuencias definitivas.

Durante dicho plazo, las Comisiones de Estudio de Sistemas de Televisión Digital,

seguirán brindando su asesoramiento y propuestas al respecto.

Art.5°-Las emisiones de televisión digital que se lleven a cabo en carácter de prueba

durante el período de transición, deberán evitar interferencias a los canales

analógicos autorizados y en operación, así como a otros sistemas de

telecomunicaciones que compartan las bandas designadas. En caso de verificarse la

generación de interferencias perjudiciales, las emisiones de prueba deberán cesar de

inmediato.

Art.6°.-Las emisiones de televisión digital que se lleven a cabo con carácter

experimental de prueba, se considerarán para establecer los parámetros de

protección dentro del área primaria de servicio de los canales: analógico,

analógico/digital y digital/analógico.

Art.7°.- El Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión promoverá ante los

organismos nacionales competentes las solicitudes de facilidades arancelarias para

la importación temporaria del equipamiento de televisión digital que utilicen los

concesionarios de servicios de televisión abierta durante las pruebas experimentales.

Art.8°.- Para la utilización de enlaces terrestres, frecuencias auxiliares y enlaces

satelitales, se requiere la coordinación con la SENATEL, para la designación de esas

frecuencias.
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NORMA TÉCNICA PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN DIGITAL Y PLAN DE

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS

1. OBJETIVO

Establecer las bandas de frecuencias, la canalización y las condiciones técnicas para

la distribución y asignación de Canales y para la operación de las estaciones en el

servicio de televisión DIGITAL en el territorio ecuatoriano.

2.- TÉRMINOS Y DEFINICIONES

2.1 ESTACIÓN DE TELEVISIÓN MATRIZ

Es el conjunto de estudios, enlace al transmisor, sistema radiante e instalaciones

necesarias para prestar un servicio de televisión en una determinada área de

servicio.

2.2. REPETIDORA

Es la instalación de televisión que recepta la totalidad de la programación que es

transmitida en la estación matriz y la retransmite simultáneamente para recepción

directa por el público en general.

2.3 ENLACES

Constituyen el sistema de enlaces de microondas que sirven para llevar la señal

emitida por la estación matriz hacia cada repetidora y entre ellas.

2.4 SISTEMA DE TELEVISIÓN

Es el conjunto de la estación matriz, sus enlaces y sus repetidoras, destinadas a

emitir la misma y simultánea programación con carácter permanente.
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2.5 ESTUDIO DE TELEVISIÓN

Estudios Principales: Es el área física cubierta y equipada (con cámaras, micrófonos,

grabadoras y reproductoras, consolas de edición y operación, equipos de enlace,

más equipos e instalaciones), desde el cual se origina la programación de televisión,

que es transmitida por la estación de televisión matriz y recibe la contribución de los

estudios secundarios, móviles o asociados.

Estudios Secundarios: Aquellos localizados dentro de una de las áreas de cobertura

que puedan funcionar con carácter permanente o temporal y destinados a

programación específica. Estos estudios podrán acceder a enlaces para las

transmisiones.

Estudios móviles: Los que emiten programación con equipos instalados en vehículos

o sitios específicos del territorio nacional, tienen programación de carácter ocasional

y utilizan como enlaces, frecuencias auxiliares, saíelitales u otros sistemas.

2.6 PROGRAMAS DE TELEVISIÓN

Es la señal de audio y video que contiene la información de sonido e imágenes que

se desea transmitir.

2.7 OTROS TÉRMINOS

Las expresiones y términos técnicos empleados en esta Norma y Plan que no estén

definidos en este documento, en la Ley de Radiodifusión y Televisión y su

Reglamento General o en otras resoluciones del CONARTEL, tendrán el significado

establecido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (U1T).
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3. BANDAS DE FRECUENCIAS

Para el servicio de televisión se establecen las siguientes bandas de frecuencia:

a) Televisión VHF

Banda I de 54 a 72 MHz y de 76 a 88 MHz

Banda III de 174a 216 MHz

b) Televisión UHF

Banda IV de 500 a 608 MHz y de 614 a 644 MHz

Banda V de 644 a 686 MHz

4. CANALIZACIÓN DE LAS BANDAS PARA DIGITAL Y ANALÓGICO

Las bandas de frecuencias para el Ecuador se dividen en 42 canales de 6 MHz de

ancho de banda cada uno, de las siguiente manera:

RANGO DE
FRECUENCIAS

(MHz)

VHF 54 -72

BANDA

I

CANAL

N°

2
3
4

(MHz)

54-60

60-66
66-72

PORTADORAS

VIDEO

(MHz)

55.25

61.25
67.25

SONIDO

(MHz)

59.75

65.75

71.75

\/Ljp ye oov nr / u oo I
5
6

76-82
82-88

77.25
83.25

81.75
87.75

VHF 174-216 III

7

8

9

10

11

12

13

174-180

180-186
186-192
192-198
198-204
204-210
210-216

175.25

181.25
187.25
193.25
199.25

205.25

211.25

179.75

185.75
191.75
197.75
203.75
209.75
215.75
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RANGO DE
FRECUENCIAS

(MHz)

UHF 500-608

BANDA

IV

CANAL

N°

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34
35

36

{MHz}

500-506

506-512

512-518

518-524
524-530

530-536
536-542
542-548
548-554
554-560
560-566
566-572
572-578
578-584
584-590
590-596
596-602
602-608

PORTADORAS

VIDEO
(MHz)

501.25

507.25

513.25
519.25
525.25
531.25
537.25
543.25
549.25

555.25
561.25

567.25
573.25
579.25
585.25
591.25
597.25
603.25

SONIDO
(MHz}

505.75

511.75

517.75

523.75

529.75

535.75

541.75
547.75
553.75
559.75
565.75
571.75
577.75
583.75
589.75
595.75
601.75
607.75

UHF 614-644 IV

38

39

40

41
42

614-620
620-626
626-632
632-638
638-644

615.25

621.25

627,25

633.25

639.25

619.75
625.75
631.75
637.75
643.75

UHF 644-686 V

43

44

45

46

47

48

49

644-650
650-656
656-662
662-668

668-674
674-680
680-688

645.25
651.25
657.25
663.25

669.25
675.25

681,25

649.75
655.75
661.75
667.75
673.75
679.75
687.75

Nota: La banda 608-614 (canal 37) está atribuida a título primario para el servicio de

Radioastronomía.
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5. GRUPOS DE CANALES ASIGNADOS ACTUALMENTE

a) Para Televisión VHF

Grupos

A1
A2
B1

B2

Canales

2,4,5

3,6
8, 10, 12

7,9, 11, 13

b) Para Televisión UHF

Grupos
G1
G2
G3
G4

Canales

19,
20,
39,
38,

21,
22,
41,
40,

23,
24,
43,
42,

25,
26,
45,
44,

27,
28,
47,
46,

29,
30,
49
48

31,
32,

33,
34,

35
36

6. ÁREAS DE SERVICIO

6.1 ÁREA DE COBERTURA

El área de cobertura (operación autorizada) constará en el contrato de concesión. El

concesionario podrá ampliar el área de cobertura dentro de la zona geográfica,

mediante la utilización de las frecuencias que corresponden a la zona geográfica y

que estén disponibles, previa autorización del CONARTEL. Esta comprende;

6.1.1 ÁREA DE COBERTURA PRINCIPAL

La que corresponde a las ciudades a servir y que tendrá una- intensidad de campo

igual o mayor a la intensidad de, campo mínima a proteger en el área urbana,

definidas en el numeral 10.



175

6.1.2 ÁREA DE COBERTURA SECUNDARIA

La que corresponde a los alrededores de las ciudades a servir y que tendrán una

intensidad de campo entre los valores correspondientes a los bordes de área de

cobertura, indicadas en el numeral 10, sin rebasar ios limites de la correspondiente

zona geográfica.

6.2 ÁREA DE PROTECCIÓN

La que corresponde al área de cobertura principal y secundaria, pero sin rebasar los

limites de la correspondiente zona geográfica.

7. ASIGNACIÓN DE CANALES

La asignación de Canales para estaciones del servicio de Televisión Digital en las

bandas VHF o UHF lo realizará el CONARTEL para cada zona geográfica, de

conformidad con los grupos de canales y más especificaciones establecidas en la

presente Norma, previa solicitud del interesado, el cumplimiento de los requisitos

pertinentes, y el Informe de la Superintendencia de Telecomunicaciones.

En la etapa de transición, por excepción se podrá realizar asignación de canales

adyacentes para un concesionario establecido en una misma zona geográfica, con el

objeto de realizar pruebas, y previo se demuestre con un estudio de ingeniería que

no producirán Interferencias a los canales en operación, ya sean digitales o

analógicos reafirmando con el informe de la Superintendencia de

Telecomunicaciones.

Para obtener tal concesión en canal adyacente a uno que está en operación, el

interesado deberá presentar la autorización de los concesionarios de los canales que

estén operando, que incluyan las características técnicas y otras condiciones que se

establecerán en el contrato de concesión.



176

Finalizada la etapa de transición, será potestad del CONARTEL disponer el uso de

todo el espectro de canales de televisión analógica, para la operación de la televisión

digital, debiendo cambiarse la distribución de los grupos de frecuencias.

8. RESERVA DE CANALES

Los canales 19 y 20 antes reservados para el Estado, podrán utilizarse para facilitar

el proceso de migración a la Televisión Digital.

9. ASIGNACIÓN DE CANALES EN LAS ZONAS FRONTERIZAS

La asignación de Canales de Televisión en las zonas fronterizas se regirá por el

presente documento y por los Convenios bilaterales suscritos por el Ecuador sobre

esta materia6

10. PARÁMETROS TÉCNICOS INICIALES

Se adoptarán los siguientes parámetros técnicos iniciales con la finalidad de realizar

las primeras transmisiones de televisión digital.

Se deberán elegir los parámetros de ALTURA MEDIA DE ANTENA (HMA),

POTENCIA RADIADA EFECTIVA (PIRE) y ubicación de la antena, tales que

permitan a los CONCESIONARIOS cubrir, dentro de lo posible, la misma área de

servicio asignada a su estación para transmisión analógica (replicar las coberturas

asignadas).

La ubicación de la antena y la ALTURA MEDIA DE ANTENA (HMA) asignadas a una

estación para transmisión digital, será semejantes a las asignadas anteriormente

para transmisión analógica.

6 En capítulo 5, numeral 5.103 se menciona con detalle un plan para realizar convenios internacionales en las
zonas Fronterizas.
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10.1 INTENSIDAD DE CAMPO

Para transmisión de televisión analógica, se definen dos contornos de nivel de

intensidad de campo; contorno de Grado A (área de borde de cobertura principal) y

contorno de Grado B (borde de área de cobertura secundaria), para los cuales se

establecen condiciones de protección. Para el caso de transmisión de televisión

digital, en cambio, se define solamente el contorno de Grado B o área de servicio

efectiva, para el cual deberán cumplirse los siguientes niveles de intensidad de

campo:

Banda

Banda I (VHF)

Banda III (VHF)

Banda UHF

Intensidad de Campo

35,2 dBu

38,2dBu

46,2 dBu

Estos valores se pueden obtener con el uso de las curvas FCC 50,90 (50% de las

ubicaciones 90% del tiempo).

Estos valores permitirán, como máximo, replicar el área de cobertura otorgada por la

concesión para una estación analógica, ofreciendo el nuevo servicio a la totalidad de

la población que recibe la transmisión analógica

Por lo tanto, la POTENCIA RADIADA EFECTIVA (PIRE) autorizada deberá ser tal

que provea dichos niveles de intensidad de campo.

Dentro de la zona geográfica y área de cobertura se protegerá la señal deseada

contra señales no deseadas de acuerdo a lo que se indique en el siguiente numeral.

10.2 RELACIONES DE PROTECCIÓN DE SEÑAL

Las relaciones de protección en las bandas I, III, IV y V, se refieren en todos los

casos a las señales de entrada al receptor.

Los valores que se han de considerar, son el valor eficaz de la portadora de la señal

de televisión digital en la cresta de la envolvente de modulación según el esquema 8-
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VSB que se contempla en el estándar ATSC. Las relaciones entre señales deseadas

e ¡ndeseadas empleadas al generar asignaciones de canales serán las siguientes:

a) Interferencia Cocanal

Co-Canal DTV
ANALOG.

DTV

a
a
a

ANALOG.
DTV
DTV

+
+
+

34dB.
2dB (21 dB en el borde).
15 dB (23 dB en el borde).

b) Interferencia de Canales adyacentes

Canal
Adyacente (N-1)DTV

(N+1) DTV
ANALOG
ANALOG
(N-1) DTV
(N+1) DTV

a

a
a
a
a
a

ANALOG

ANALOG
(N+1) DTV
(N-1) DTV
DTV
DTV

-17dB

-12dB
-49 dB
-48 dB
-42 dB
-43 dB

La mínima relación S/N que se requerirá para recepciones de televisión digital será
de 15,2 dB.

10.3 DISTANCIA MÍNIMA ENTRE ESTACIONES

La distancia mínima entre estaciones transmisoras, estará determinada por el

cumplimiento de la relaciones de protección para Cocanal y canal adyacente para las

señales de televisión digital en el borde del área de cobertura. Pero se presentan

algunas recomendaciones a seguir como guía.

a) Canales 2 al 13 de VHF:

Co-canal DTV a DTV

Co-canal DTV a Analógico

Adyacente DTV a DTV

Adyacente DTV a Analógico

273,6 Km.

273,6 Km.

no permitido entre 48.3 y 96.6 Km.

no permitido entre 48.3 y 96.6 Km.
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b) Canales en UHF:

Co-canal DTV a DTV

Co-canal DTV a Analógico

Adyacente DTV a DTV

Adyacente DTV a Analógico

223,7 Km.

244,6 Km.

no permitido entre 32,2 y 88,5 Km.

no permitido entre 9,7 y 88,5 Km.

Se especificarán por separado distancias para canales en UHF con separación de

canal +/-2, +/-3, +/-4, +/-7, +/-8.

10.4 POTENCIA RADIADA MÁXIMA

La potencia radiada máxima de una estación de televisión digital, será aquella que

genere una intensidad de campo mínima a proteger en los límites de la respectiva

zona geográfica, que cumpla con las relaciones de protección de señal contempladas

en la presente Norma y prevalecerá a aquellas determinadas en el Estudio de

Ingeniería y en el contrato de concesión.

11. SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Para el servicio de Televisión, se establece el sistema ATSC con las características

técnicas que se detallan en el estándar y que deberán ser incorporadas en todo el

territorio ecuatoriano,

12. UBICACIÓN DE LAS ANTENAS

Las torres y las antenas deberán cumplir con las regulaciones de la Dirección de

Aviación Civil en lo referente a la ubicación y balizas (luces de señalización); y en lo

referente a la altura, en las áreas que están bajo las líneas de vuelo y aproximación a

los aeropuertos.

13. PROTECCIÓN CONTRA INTERFERENCIAS

Previa a la operación de una estación de televisión digital, deberán realizarse

pruebas y mediciones sobre el funcionamiento de la estación, con el objeto de
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establecer su normal funcionamiento y el cumplimiento de las condiciones

establecidas en la presente Norma Técnica.

Además de los parámetros técnicos que afectan directamente el desarrollo de un

plan de distribución de DTV, se deberán tomar en cuenta otras consideraciones

adiciónales que afectan a las estaciones que están en operación, para lo cual se

deberá adoptar una máscara de emisión para limitar las emisiones fuera de canal de

un transmisor de una estación DTV.

Dicha máscara de emisión se conformará por:

1.En el borde del canal, las emisiones se atenuarán en no menos de 35 dB por

debajo del promedio de la potencia transmitida;

2.Más de 6 MHz desde el borde del canal, las emisiones se atenuarán en no menos

de 60 dB por debajo del promedio de la potencia transmitida;

3.A cualquier frecuencia entre O y 6 MHz desde el borde del canal, las emisiones se

atenuaran no menos del valor determinado usando la siguiente formula:

Atenuación (dB) = 35 +[(DeIta F)2/1,44]

donde "Delta F" es la diferencia de frecuencia en MHz desde el borde del canal.

El nivel de atenuación se basa en una presunción según la cual la potencia DTV

promedio en un canal de 6 MHz es 12 dB menor que la Potencia Radiada Efectiva

(PRE) de una estación analógica.

Esta diferencia de potencia deberá proporcionar aproximadamente la misma

cobertura, limitada por ruido (S/N), que la señal analógica.
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14. FRECUENCIAS AUXILIARES

Las frecuencias auxiliares para los enlaces estudio-transmisor, entre repetidoras y

demás frecuencias auxiliares que se requieran para ei servicio de televisión digital,

se asignarán en las bandas destinadas para frecuencias auxiliares de televisión

según se contemple en el Plan Nacional de Frecuencias.

15. ESTUDIOS

Para operar estudios secundario o móviles, se requiere autorización expresa del

CONARTEL. Estos estudios son parte del sistema de televisión y se los incluirá en

los contratos de renovación de Concesiones de Frecuencias y Autorizaciones de

Operación.

16.DISPOSICIONES GENERALES

Las características técnicas que no se establecen en la presente Norma y Plan, se

sujetarán a lo que al respecto establecen las normas de la FCC en lo que fuere

aplicable al tenor de lo establecido en la presente Norma.

17. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Durante el período de simulcast, cada concesionario de un canal de televisión

analógico, podrá tener derecho a que se íe asigne como un canal para transmisión

de televisión digital, el Cocanal correspondiente.

Se estipulará un período de tiempo de 10 años para la transición, luego de lo cual, se

procederá a retirar del aire toda señal de tipo analógico, y de este modo poder hacer

un uso más eficiente del espectro.

Un vez finalizado el período de transición, se procederá a realizar nuevas

concesiones de canales de televisión, según lo que se disponga por el CONARTEL.
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Los concesionarios podrán solicitar al CONARTEL la ampliación de plazo hasta por

dos año para retirar definitivamente la señal analógica del aire, la misma que deberá

ser analizada y resuelta por este Organismo mediante resolución.

Terminado el plazo para el cierre de las emisiones analógicas, los concesionarios de

las frecuencias de Televisión utilizadas para este efecto, tienen la obligación de

devolver al Estado todos estos canales, sin ningún tipo de excepción.

18. PREVALENCIA

El presente documento prevalecerá sobre cualquier otro que se le ponga.

19. VIGENCIA

La presente Norma y Plan entrarán en vigencia a partir de la fecha de su publicación

en el Registro Oficial.

Nota: La aprobación estudio y análisis de la presente Norma Técnica para Televisión

Digital, queda sujeta a las autoridades de las Telecomunicaciones en el Ecuador,

siendo mi objetivo poner a disposición de las mismas todo mi trabajo de

investigación.
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CAPITULO 5

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

Todo lo que hasta ahora se ha mencionado en los capítulos anteriores, tiene como

propósito delinear un esquema para una adecuada transición desde el sistema de

televisión analógico actual, hacia la televisión digital, tratando de que la

implementación se realice durante un período de tiempo ajustado a la realidad

técnica-económica del país, y que esto no suponga un inconveniente para el usuario

final.

En este sentido cabe señalar que se deberán tener en cuenta varias consideraciones

en esta etapa de transición, por efectos del simulcast1 hasta retirar por completo del

aire, la señal analógica,

5.1 CAMBIO DE RELACIÓN DE ASPECTO

Resulta lógico señalar que los usuarios no van a optar de manera inmediata por

adquirir receptores digitales para televisión más aún si el precio es prohibitivo para

economías escuetas como la nuestra.

Por este motivo, y ya que el formato de un receptor digital es completamente

diferente al analógico, se requiere de un proceso de adaptación de la señal de

pantalla, mediante cámaras conmutables, lo que provocará diferentes relaciones de

aspecto.

5.1.1 DE 4:3 A 16:9

El cambio de relación de aspecto de 4:3 a 16: 9 supone el hecho de que existan

usuarios con receptores digitales, cuando la señal a transmitir todavía mantenga un

formato analógico. Esta adaptación, se realiza por dos métodos que resultan en dos

tipos de imagen diferentes:

1 El Simulcast se refiere a la transmisión simultánea de programación analógica y digital, por parte de
los proveedores de servicios, hasta poco a poco ir retirando del aire la señal analógica convencional
que existe actualmente.
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El primer método consiste en un recorte de la parte superior e inferior de la imagen

de 4:3 de manera de poder insertar la imagen de 16:9 dentro de la misma área de

barrido, como se muestra en la Fig. 5.1

NTERPOLftCIDN
VERTICAL IMAGEN CON VERTÍ CA

IONMA1O1&9
720 X 433

U '2'J l'IJttUS L'bL ]>.f-¿ lbh*
720 PIXELS DEL RÁSTER 18:9

Fig. 5.1 Recorte de la porción superior e inferior del barrido 4:3

El resultado es que se pierde información arriba y debajo de la imagen inicial, es

decir que se pueden perder la parte superior de las cabezas y los logos de la

estación emisoras, así como los subtítulos, para evitarlo se deben utilizar técnicas

sofisticadas de encuadre.

También se pierde resolución vertical en alrededor del 25 %, pues en lugar de utilizar

483 líneas activas se usan solo 362 de la imagen original; pero dado que el sistema

debe obviamente, seguir siendo de 483 líneas activas, deberán crearse las 121

líneas restantes, lo que se realiza por interpolación vertical, es decir "promediando",

ios valores de las líneas adyacentes para crear la línea intermedia: Este método

también se llama de pantalla completa.

El segundo método que se muestra en le Fig. 5.2, no produce perdida de resolución

vertical como el anterior pero en el eje horizontal utiliza solo 540 píxeles de los 720

del formato de 16:9.

Este método no necesita memoria de cuadro pero no resulta muy grato a la vista de

aquellos que han invertido en un receptor de 16:9 y ven una imagen de 4:3 dentro de
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su pantalla. Sin embargo, se podrían utilizar los bordes laterales para dar

información adicional.

IMAGEN ORIGINAL
FORMATO 4:3

720X483

PERDIDA DE AMPLITUD
HORIZONTAL IMAGEN CONVERTIDA

A FORMATO 16:9
720 X 483

720 PIXELS DEL RÁSTER DE 4:3
ÁREA NEGRA

540 PIXELS

720 PIXELS DEL RÁSTER DE 16:9

Fíg.5.2 Inserción del formato 4:3 en el formato de 16:9

5.1.2 DE 16:9 A 4:3:

En este caso, se supone el hecho de que la señal transmitida esté ya en formato de

receptor digital, es decir 16:9, y que la misma pueda ser captada por receptores

analógicos con formato 4:3. También se usan dos métodos.

El primero de ellos, que se muestra en le Fig. 5.3, consiste en la Inserción del

formato de 16:9 en el de 4:3, en esta solución se recortan los bordes laterales de la

imagen de 16:9 , perdiendo la información de ios laterales al obtener la relación 4:3.

Esta es una solución de "pantalla completa" ya que si bien pierde información lateral,

llena la pantalla de 4:3.Las técnicas de producción en 16:9 deberán tener en cuenta

este detalle cuando se realiza el encuadre de las cámaras.
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nRMATnFORMATO 16.9
720 X 483

INTERPOLACIÓN HORIZONTAL IMAGEN CONVERTIDA
_ FORMATO 4:3

^~ 720 x 433

720 PIXELS DEL RÁSTER 16:9
540 PIXELS DÉLA IMAGEN 1S:9 -

720 PIXELS DEL RÁSTER 4:3 -

Fig. 5.3 Recorte de los laterales del formato de 16:9

El segundo método ilustrado en le Fig. 5.4, se llama "Letter box" porque se ve una

imagen de la forma de un "sobre de carta", dentro de la imagen de 4:3. Se usan solo

362 líneas del formato 16:9 para formar el formato de 483 líneas de 4: 3 . La

eliminación de las líneas debe realizarse prolijamente con el fin de perjudicar la

imagen lo menos posible. Para ello se utilizan memorias de cuadro en los sistemas

con barrido entrelazado y memorias de línea en los de barrido progresivo.

IMAGEN ORIGINAL
FORMATO 16:9

720 X 483

PERDIDA DE AMPLITUD
VERTICAL

J-

IMAGEN CONVERTIDA
FORMATO 4:3

720 X 483

~T

Fig. 5.4 : LETTER BOX

5.1.3 LENTES PARA CÁMARAS CONMUTABLES 4:3 /16:9

Las cámaras con relación de aspecto conmutable, son precisamente los elementos

que permitirán que se tenga un sistema híbrido de transmisión de señales analógicas

y digitales, para un mejor cambio de relación de aspecto.
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Estas cámaras deberán estar provistas de un lente que tenga un conversor de

relación de 0.8, para no perder superficie de exploración cuando se conmuta de una

relación a otra.

Los [entes de las cámaras, están diseñados para dar una imagen en una diagonal de

11 mm. De manera que hay chips que tienen 11 mm de diagonal para 4:3 y chips

que tienen 11 mm de diagonal para 16:9.

Fíg. 5.5 Efecto de las cámaras conmutables

Las cámaras que no tienen chips conmutables y no tienen el lente conversor de

relación 0.8, pierden el 80% de superficie al conmutar de 16:9 a 4:3. Esto se explica

en la figura 5.5 donde se observa que una imagen convencional en 4:3 ocupa un

rectángulo con una diagonal de 11 mm, una cámara en 16:9, también tiene una

diagonal de 11 mm, pero cuando esa cámara se conmuta a 4:3 la diagonal pasa a

ser de 9mm., perdiendo el 10% de información a cada lado. Este efecto se

contrarresta aplicando el así llamado conversor de 0.8,



5.2 CONVERSIÓN A/D

Con la gran cantidad de material analógico grabado, disponible en el mundo, una de

[as necesidades más comunes es convertir desde video analógico en digital. Cuando

convertimos de analógico a digital, es importante tomar tantas muestras de [a señal

analógica como sea posible, mediante las técnicas de Shannon - Nyquist que

establece que la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia

máxima a muestrear. La calidad de los filtros utilizados también juega una parte

significativa en la calidad global del proceso de conversión.

Se debe por tanto generar un cronograma de conversión del material analógico, el

mismo que en una fase inicial debería contemplar la programación más interesante

como películas y miniseries actualizadas y dejar el resto para una etapa posterior.

*
Un esquema cronológico se detalla en el cuadro 5.1.

Fases De Conversión Material Observación

Antes de la transición
a DTV

Películas y series
recientes de gran
demanda. Videos
Deportivos y
Musicales.
Publicidad

Hay que considerar que el nuevo material
ya tiene formato digital, pero conviene
realizar una digitalización del material que
tiene mayor aceptación por el público.
Este debería estar listo al momento de
iniciar las transmisiones de prueba

Durante los primeros
años dentro del
sistema digital

Documentales,
Telenovelas, Series
animadas

Como este tipo de material tiene gran
producción, no será necesario una
digitalización inmediata de lo nuevo, sino
simplemente una digitalización paulatina
de aquello que se necesite.

A conveniencia de los
operadores

Películas Clásicas,
Series Clásicas,
Varios.

Existe mucho material sobre todo clásico,
que no es conveniente que sea
digitalizado, y de ser necesario esto,
quedaría a criterio de cara operador, para
su transmisión.

Cuadro 5.1 Esquema simplificado de la conversión A/D

5.3 SELECCIÓN DEL MODO DE NEGOCIO (TRANSMISIÓN)

Es importante tomar en cuenta, que en realidad el modo de funcionamiento de la

televisión digital, podría tener diversas alternativas, dependiendo del grado de
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servicios que quieran implementar las estaciones emisoras y tomando en cuenta

nuestra realidad, no serían muchas, al menos al inicio en el período de transición, sin

embargo de acuerdo a los análisis realizados por las comisiones dedicadas al

estudio de poner el sistema en funcionamiento, ios 12 modos antes descritos,

abarcan la mayoría de las posibilidades.

El análisis considera que todas las emisoras de un país adoptarán el mismo modelo,

caso contrario se debe considerar que el costo del receptor será determinado por el

mayor grado de resolución adoptado por una de las emisoras, aunque las demás

transmitan apenas en SDTV. La adopción de diferentes modelos de negocio puede

elevar el costo de la URD, debido al factor de escala o a la complejidad del receptor.

Del estudio realizado por los diferentes países que se encuentran ya en pleno

proceso de introducir ia televisión digital, se verifica una cierta polarización en la

definición del modelo de negocio, privilegiando la elevada calidad de la imagen

(HDTV) o diversificando al máximo la programación (en SDTV).

Sobre la base de las encuestas de opinión, las alternativas más viables, y que con

seguridad podrían tener mayor acogida se muestran en el cuadro 5.2.

Modelo de Negocio

Modelo 1 HDTV

Modelo 4 HDTV y
otros servicios

Modelo 5 Múltiples
programas SDTV

Modelo 11
Transmisión
Alternativa

Características

Transmite un único programa
en HDTV, además del EPG y
boletines informativos
Se transmite un único
programa en HDTV además
de Internet

Permite transmitir hasta 4
programas simultáneamente
por canal. 0 por ejemplo 3
programas + Internet.
Permite transmitir diferentes
programas en diferentes
horarios con diferente calidad

Observaciones

Es el modelo más costoso para operador
y usuario. Requiere de la adquisición de
un receptor HDTV.
Modelo igualmente costoso, requiere
además de un canal de retorno y la
autorización para transmitir Internet
Aumenta el interés del usuario por la
mayor programación, pero no se gana en
calidad. Permite el uso de URD, lo que
baja los costos del usuario
Modelo flexible, su ¡mplementación se
sujeta a los parámetros de negocio que
pueda imponer una emisora, para que
sean atractivos al usuario.

Cuadro 5.2 Modelos de transmisión que se pueden implementar en el país.
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5.4 TRANSMISIÓN DE LA SEÑAL

Para implementar la transmisión de la señal DTV, se debe tener en cuenta los

siguientes parámetros:

• La conversión (codificación) de la señal o señales de estudio en haces de

transporte MPEG

• La modulación de esa señal según la normas de transmisión ATSC.

• La conversión para la radiofrecuencia adecuada.

• La amplificación de potencia y su irradiación.

• La Transmisión o Retransmisión

5.4.1. CODIFICACIÓN MPEG

La codificación tendrá que realizarse tomando en cuenta el modelo de negocio que

se piensa utilizar, para determinar el número de transmisiones simultaneas, el nivel

de definición requerido, etc, lo cual a lugar a distintas configuraciones posibles, que

se detallan a continuación

• Para transmitir múltiples programas en SDTV, se utiliza un único codificador

MPEG. Fig.5.6

NTSC/ INTERFAZ
DIGITAL

NTSC/ INTERFAZ
DIGITAL

NTSC/ INTERFAZ
DIGITAL

NTSC/ INTERFAZ
DIGITAL

/ \R

MPEG

(SDTV)

~
MODULADOR

8-VSB

Flujo de Transporte

Fig. 5.6 Diagrama de bloques para un empaquetamiento múltiple en SDTV
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En la transmisión de una única programación en HDTV, la interfaz digital será

entregada directamente a un codificador MPEG para HDTV. Fig. 5.7.

NTSC/ INTERFAZ
DIGITAL

CODIFICADOR
MPEG
(HDTV)

i L

MODULADOR
8-VSB

Flujo de Transporte

Fig. 5.7 Diagrama de bloques para un empaquetamiento HDTV

Aunque desde el punto de vista conceptual no existan diferencias entre un

codificador MPEG para múltiples programas en SDTV o un único programa en

HDTV, éste último requiere más memoria y un procesamiento más rápido, lo

que acaba elevando su costo.

También debido a esos detalles, la implementación comercial de los

codificadores es optimizada para una de las funciones, no encontrándose a la

venta equipamientos que puedan ser utilizados tanto para múltiplos programas

en SDTV como para un único programa en HDTV.

En el caso de una emisora que transmite un programa en HDTV en

determinados horarios y múltiplos programas en SDTV en los demás horarios,

los múltiplos programas SDTV son empaquetados por un primer codificador

MPEG; un segundo codificador MPEG efectúa la compactación del programa

HDTV y actúa también como un conmutador, siendo la llave entre los dos

tipos de programación según el horario, como se observa en la Fig. 5.8.
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Fig. 5.8 Diagrama de bloques para HDTV y SDTV múltiple en horarios diferentes

Un alternativa para el caso anterior, se muestra en la Fig. 5.9, y sería utilizar

un codificador individual para cada programación ya sea en SDTV o HDTV y

luego combinar los distintos flujos utilizando un multiplexor que también

actuará como conmutador.
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Fig. 5.9 Diagrama de bloques para HDTV y SDTV múltiple (otra opción)

5.4.2 MODULACIÓN

Luego de formar el flujo de transporte por el codificador MPEG, el mismo es

encaminado al modulador y etapas subsecuentes, hasta ser irradiado por la antena

transmisora. Comparando los modelos analógicos y digital, no hay diferencia en
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términos de los bloques necesarios para cualquiera de los dos sistemas. La

diferencia radica en el proceso que debe ser realizado por el modulador. Esto se

observa con claridad en la Fig. 5,10.
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Fig, 5.10 Etapa de modulación y transmisión

En el caso analógico, el modulador recibe las señales de audio y video en banda

base y las modula a modo de generar una señal compuesta. La señales de audio son

inicialmente moduladas en FM, mientras que la señal de video modulada

analógicamente es una señal compleja, donde las señales de crominancia son

moduladas en cuadratura en AM, finalmente, ambas subportadoras (de audio y de

croma) modulan conjuntamente con la señal principal de luminancia.

En el caso digital, el modulador será del tipo 8-VSB (ATSC), cuyos principios de

funcionamiento fueron ya detallados en el capitulo 1.

5.4.3 CONVERSIÓN DE FRECUENCIA

Cuando se requiere transmitir información se debe utilizar una frecuencia

determinada, la misma que deberá ser conocida tanto en el írasmisor cuanto en el

receptor, con la finalidad de poder interpretarla correctamente. Si dicha transmisión

se va realizar por un medio inalámbrico, se debe además utilizar una banda de

frecuencia adecuada para el tipo de servicio que se necesite, en nuestro caso,

Televisión Digital.
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La frecuencia a la que se transmite debe por tanto ser única para cada canal de

televisión ya sea en formato analógico o digital, pero esto en el proceso de

transmisión, lo cual no quita que internamente se pueda trabajar en estudios y

producción, a cualquier frecuencia y en cualquier banda, y para transmitir, se

procedería a convertir esta información, a la frecuencia concesionada2.

En el caso analógico, el modulador genera una señal en frecuencia intermedia de 36

o 44 MHz, donde se realiza la supresión de la banda lateral inferior. Esa señal es

convertida para la radiofrecuencia de operación de la emisora por ejemplo, 54 MHz

en el caso del canal 2.

En el caso digital, el modulador puede generar la señal modulada en la frecuencia

intermedia o ya en la frecuencia de operación, en este caso dispensando el

convertidor de frecuencia. Ese último caso ocurre en equipamientos más

sofisticados, que utilizan síntesis digital para la generación de la señal modulada. Por

otro lado, la ventaja de generarse la señal modulada en Fl es tornar las operaciones

de modulación y conversión de frecuencia independientes entre si.

Después de la generación de la señal de RF, esta debe ser amplificada por un

amplificador de potencia, depurada por un filtro pasa banda y finalmente encaminada

a los elementos irradiantes de la antena de transmisión. El papel del filtro pasa banda

es eliminar las señales espurias fuera de la banda de operación de la emisora, para

evitar que las mismas provoquen interferencias en señales de otras emisoras u otros

servicios de telecomunicaciones. Tales señales espurias son generadas por las no

linealidades del amplificador de potencia.

5.4.4 AMPLIFICADOR DE POTENCIA

El amplificador de potencia utilizado para el sistema digital es similar al del sistema

analógico, con la diferencia de poseer un requisito de linealidad más riguroso. Esa

aparente contradicción, que el sistema digital requiera un amplificador de potencia

2 Los organismos estatales, en nuestro caso el Conaríel, concesionan a cada operador, una
frecuencia con la que va a salir al aire.
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más lineal que el sistema analógico, se debe a que la señal digital modulada utiliza

símbolos multiniveles, muy sensibles a no linealidades de amplitud y fase que

puedan ocurrir en el amplificador. Excepto por este detalle, los amplificadores para

un sistema digital y uno analógico son idénticos.

Los amplificadores de potencia para televisión pueden ser de clase A o A/B47. Los

amplificadores de clase A, más antiguos, son basados en válvula klystron, debido al

gran consumo de energía eléctrica de ese tipo de circuito, la válvula klystron es

alimentada de forma pulsada, sincronizada con las líneas de barredura de la

televisión analógica. Como la señal de televisión digital es similar a un ruido blanco,

la forma de alimentación pulsada de la válvula klystron la torna inadecuada para la

transmisión de televisión digital. No obstante, los amplificadores de clase A poseen

excelente linealidad. Sumándose el hecho que en algunos equipamientos existen dos

válvulas klystron, una para la señal de audio y otra para el video, existen propuestas

en el sentido de utilizar una para la señal de video compuesta (incluyendo ya el

audio) y la segunda destinada a la amplificación de la señal digital. El elevado costo

de esas válvulas (cerca de 50 mil dólares cada una) justificaría las adaptaciones

necesarias. Los amplificadores basados en válvulas klystron operan con potencia de

salida de 30 a 70 Kw. de pico.

Los amplificadores de clase A/B presentan menor consumo de potencia, si son

comparados a los de la clase A. Pueden ser de diversos tipos: la válvula íetrodo o

IOT ( Inductive Output Tube o klystrode), con transistores bipolares o las diversas

vanantes del MOS-FET, como por ejemplo el LDMOS ( Laterally Diffused Metal

Oxide Silicon FET), y por lo general tienen una buena característica de linealidad.

Los basados en válvula tetrodo operan con potencias medianas de 10 a 30 Kw.,

presentando una ganancia del orden de 14 dB, vida útil de 8 a 15 mil horas y un

costo de 12 a 25 mil dólares por válvula. Los amplificadores a válvula IOT operan en

potencias medianas de hasta 12 Kw., presentan una ganancia de 20 a 25 dB, vida

útil promedio de 35 mil horas y un costo del orden de los 40 mil dólares por válvula.
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En los amplificadores basados en semiconductores, la etapa de potencia está

compuesta por módulos de transistores en paralelo, lo que permite una facilidad de

configuración. Los que utilizan transistores bipolares presentan una ganancia del

orden de 7 a 8 dB y una potencia de pico de 150 a 200 W por dispositivo. Los

transistores bipolares tienen una relación de transferencia pobre en términos de

linealidad, presentando una razonable distorsión. Por tal motivo, esos amplificadores

normalmente contienen circuitos con compensación de predistorsión o

realimentación. Los amplificadores basados en LOMOS presentan una linealidad

mejor que los bipolares, con una ganancia del orden de 10 dB y una potencia de pico

de 120 W por dispositivo.

Una mejor linealidad, como la requerida por las señales de televisión digital, puede

ser obtenida con el uso del mismo amplificador utilizado para el sistema analógico,

con algunas eventuales alteraciones en los circuitos y operando en niveles de

potencia más bajos. Un análisis en algunos equipamientos indica que las versiones

digitales de transmisores presentan potencias del orden de 3 a 8 dB más bajos que

sus equivalentes comercializados para sistemas analógicos. Si se considera que las

transmisiones digitales de las emisoras pueden tener una potencia de por lo menos

13 dB abajo de la irradiada en modo analógico, los equipamientos actualmente

disponibles deberán atender a buena parte de las necesidades

5.4.5. FILTRO PASA BANDA

Tanto en sistemas analógicos como en los sistemas digitales, el filtro pasa bandas

desempeña la función de eliminar las señales espurias fuera de la banda generadas

en las etapas anteriores. Sin embargo, el filtro de un sistema digital es más crítico,

debido a la necesidad de una mejor linealidad y, principalmente, de un corte más

abrupto de las señales fuera de la banda de paso.

Esa característica más rigurosa de la máscara introduce algunas dificultades

adicionales: el retardo de grupo queda más crítico, lo que eventualmeñte requiere

una precorrección en la etapa de Fl para minimizar las distorsiones. Y el filtro



197

requiere una mejor estabilidad térmica, pues cualquier desplazamiento de la máscara

afecta no sólo las señales espurias generadas como la propia señal irradiada.

5.4.6. DESEMPEÑO DEL SISTEMA

El desempeño total de un sistema de transmisión digital, como en el caso del

analógico, depende del desempeño de cada una de sus partes y del correcto

acoplamiento entre ellas.

Individualmente, el elemento más crítico es el codificador MPEG, ya que la velocidad

de compresión del mismo, principalmente frente a escenas con alto grado de detalles

y/o movimientos es crucial.

En términos de conjunto, un sistema de transmisión digital presenta un

comportamiento diferente del analógico. En éste, eventuales problemas tales como

no linealidades apenas introducen una degradación en la señal (en un nivel

generalmente imperceptible para el usuario mediano). En el caso digital, esos

mismos problemas implican la degradación de la relación señal ruido, cuya principal

consecuencia es reducir el radio de cobertura de la señal.

5.4.7 TRANSMISIÓN

Las programaciones originadas por las estaciones de televisión, son transmitidas

para los telespectadores por medio de una cadena de estaciones que incluye,

además de las propias generadoras, estaciones de transmisión, las que pueden estar

localizadas cerca de las generadoras, teniendo por finalidad cubrir una región de

sombra o extender el área de cobertura de aquella; o pueden estar localizadas en

puntos bastante distantes, con la finalidad de llevar la señal de televisión hacia

sectores alejados. Para aclarar este caso, se ponen como ejemplo 2 situaciones:

• En Quito, TELEAMAZONAS tiene ubicados sus estudios o estaciones

generadoras en la Av. América y Brasil, pero para dar cobertura a la ciudad,

no trasmite directamente desde este punto, sino que hace un enlace hacia el
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Cerro Pichincha, donde tiene una antena de transmisión, la cual emite una

señal de cobertura para toda la ciudad de Quito3.

Transmisor
(Cerro Pichicha)

Estudios
(Quito)

Área de Cobertura
(Quito)

Fig. 5.11 Diagrama de cobertura de una estación de televisión de Quito

• En Guayaquil, ECUAVISA, tiene sus estudios en Cerro del Carmen y desde

este mismo lugar transmite la señal para cubrir mencionada ciudad.

Estas diferencias, se dan debido principalmente a la topografía del terreno del área

que se quiere cubrir, y difiere significativamente de un lugar a otro.

Como se observa en la Fig. 5.12, el transmisor recibe las señales de la generadora o

a través de un enlace de microondas o vía satélite.

En el caso de microondas, la señal podrá estar modulada en QPSK o QAM o aún en

algún formato propietario, según el enlace utilizado.

La señal recibida por la antena pasa por el respectivo sintonizador, que debe proveer

en su salida un transport stream, el cual debe ser remodulado para la norma de

transmisión terrestre utilizada, amplificado y finalmente transmitido para la

comunidad local.

Siendo técnicamente estrictos, la señales de cualquier estación de televisión que se emiten desde el
Cerro Pichincha, no dan cobertura a toda la ciudad, pues existen algunas zonas de sombra, sobre
todo al sur de la ciudad, las mismas que son cubiertas por oíros transmisores algunos de los cuales,
se ubican el Cerro Atacazo
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Fig. 5.12 Diagrama de bloques de la implementación de un sistema de Tx/Rx

Realmente, tan solo aquí se debe contemplar el proceso del simulcast, pues no

existe necesidad de generar en estudio y producción señales en formato analógico y

digital por separado, esto es transparente para el usuario final, pero no para el

operador, que técnicamente hablando, podría elegir la forma de emitir la señal, pero

tomando en cuenta que actualmente el 100% de los receptores a nivel usuario son

analógicos, y que este porcentaje no disminuirá radicalmente, el operador se verá

obligado a transmitir simultáneamente en los dos formatos.

Para el simulcasting a nivel de retransmisora, existen dos alternativas. La primera es

la duplicación de todo el segmento de transmisión entre el estudio y el transmisor,

de este modo se pondría en el aire dos señales iguales a diferente frecuencia o

canal.

En la segunda alternativa, la transmisión digital sería realizada vía satélite. Los

sintonizadores de satélite normalmente ya contienen el decodificador MPEG, así, el

flujo de transporte sería utilizado para la modulación digital y la señal NTSC, en

banda base, sería utilizada para la modulación analógica.
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5.5 SOLUCIÓN DE INTERFERENCIAS

Las señales de RF durante su propagación por aire, presentan múltiples

interferencias, debido a las características físicas del medio, tales como los efectos

de los multitrayectos, ruidos e interferencias por co~canal y canales adyacentes,

especialmente en las noches, etc.

La tecnología digital permite mitigar satisfactoriamente estos inconvenientes,

definiendo tres técnicas que son las siguientes:

• Diversidad de Frecuencia

• Diversidad de Tiempo

• Diversidad espacial

5.5.1 DIVERSIDAD DE FRECUENCIA

La diversidad de frecuencia se basa en la baja probabilidad que existe para que una

misma condición de propagación adversa, que afecta a una señal, afecte

simultáneamente a otra u otras sobre el mismo trayecto de propagación. Dicho de

otra manera, si supuestamente se transmitieran dos programas diferentes, en

frecuencias diferentes, por parte de dos transmisores cercanos el uno del otro y

apuntando sus antenas a un mismo sitio, existe la probabilidad muy alta de que si la

una señal de recepción fue degradada durante la propagación, este deterioro no

haya ocurrido con la otra.

Eso significa que si se tienen dos señales ¡guales en potencia pero en diferente

frecuencia llegando a un receptor, la probabilidad de que una de ellas sea

decodificada en buenas condiciones es mucho mayor que si solo una de las señales

hubiese sido transmitida. Digitalmente se supone que el receptor digital será capaz

de seleccionar automáticamente entre una y otra frecuencia, en caso de

¡mplementarse esta técnica; lo que permite considerar que es mejor tener dos

transmisores trabajando en la misma potencia que doblar la potencia de un mismo
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transmisor ya que las probabilidades de tener una buena señal son mejores en el

primer caso.

Esta técnica además de permitirnos solucionar en gran parte las perdidas de señal

por desvanecimientos selectivos, también constituye el punto de partida para las

redes de frecuencia única, Single Frecuency Network (SFN).

Para analizar una red SFN consideremos un área de servicio cubierta por varios

transmisores, donde las señales puedan ser recibidas por los receptores desde

cualquiera de estos transmisores, utilizando la misma modulación, que todos operan

en la misma frecuencia y que todos llevan el mismo tren de datos digitales4.

Utilizando el esquema de SFN, los receptores verán a la señal mas fuerte o del

transmisor más cercano, como señal principal y las otras señales de la misma

frecuencia con datos ¡guales arribarán con pequeñísimas diferencias de tiempo

acorde con la distancia de propagación desde cada uno de los transmisores, así el

receptor verá completamente a la señal principal y varias pequeñas versiones

idénticas de esta, menospreciando su espaciamiento en los tiempos de arribo

La ventaja más evidente de una red SFN consiste en que podemos utilizar tres o

cuatro transmisores ubicados estratégicamente para cubrir cualquier región deseada,

de una manera sólida y completa sin zonas de sombra, ya que adicionalmente si una

zona no ha sido cubierta puede ser llenada con un pequeño repetidor que consiste

únicamente en un amplificador que opera en la misma frecuencia.

En una red SFN las fases de la portadora y los tiempos de los datos para cada

transmisor deberán engancharse a fuentes de referencia, por medio de modernos

enlaces de telecomunicaciones como son la red digital de servicios integrados ISDN,

que es usada para la distribución de señal a los transmisores y como el sistema

satelítal GPS que está siendo empleado como referencia de temporización.

4 Un sistema convencional de modulación produciría una interferencia intolerable, bajo estas
circunstancias.
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5.5.2 DIVERSIDAD DE TIEMPO

Existen tres maneras de ¡mplementar la diversidad de tiempo;

a) Enviando la misma señal más de una vez, pero con un desfase en el tiempo entre

las dos señales, situación comúnmente conocida como offset (que actualmente es

utilizada en las transmisiones analógicas). Esta es una propuesta que no se la pone

en práctica en razón de que esto implicaría el envío duplicado del mismo material de

audio, produciéndose así un desperdicio de la capacidad de bits de cada canal,

b) Distribuir de forma aleatoria o "mezclar" los bits que salen secuencialmente del

bloque A/D de manera que los bits transmitidos no vayan uno a continuación del otro

durante la transmisión. Este método también conocido como "time interleaving" o

intercalamiento en el tiempo, presenta mayores ventajas con relación a los

anteriores; su objetivo es mitigar errores que en cortos períodos de tiempo afectan a

grupos de bits por milisegundos o posiblemente por pocos segundos. Esta técnica

busca enviare distribuir secuencias de bits diferentes a las secuencias que contienen

el audio originado en la fuente, después de recibidos en el receptor digital, se realiza

el proceso inverso que requiere que los bits recibidos sean nuevamente puestos en

orden. Será entonces posible observar que un grupo pequeño de bits llegaron

alterados, dando oportunidad a que el mecanismo de corrección de errores en el

receptor tenga la oportunidad de corregirlos mayormente, en vez de tener que

aceptar un solo paquete de "silencios" que causaría la desaparición de la señal.

c) Hacer de manera dinámica en el lado de recepción un proceso de conmutación

(swtching) entre los transmisores de señal análoga y de señal digital, cada vez que la

señal digital que se reciba se encuentre en los límites de desaparecer, conmutando

de la señal digital a la señal analógica hasta que la presencia del desvanecimiento

haya pasado.

Este tipo de propuesta es conocido como "préstamo al analógico", esta asociado con

el concepto de transmisiones simultáneas de la misma programación y en la que
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tanto la señal analógica como la digital se transmiten al mismo tiempo y en

consecuencia en el mismo canal.

En el caso de tener una URD que permita la recepción analógico / digital, cuando la

señal digital es débil o tiende a desaparecer, se podrá entonces de manera

automática cambiar a operar de manera analógica, ya que aún siendo débil la señal

podrá ser escuchada reteniendo de esta manera al oyente hasta que los niveles de la

señal digital vuelvan a sus parámetros de normalidad.

Transmisor
Analógico > Retardo V 7 6 5
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2
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5
"V

4 3 2 1

Distorsionados

Receptor
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7 6
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Fig. 5.13. Préstamo analógico en Simulcast

La parte superior de la figura 5.13, muestra que para la señal transmitida, la porción

analógica es retrasada en relación con la porción digital, este retardo en el transmisor

analógico provee la diversidad de tiempo conforme la señal viaja a través del canal,

también muestra que una distorsión en la propagación evita recibir las secciones 6 y

7 de la señal digital y las secciones 2 y 3 de la señal analógica.

La parte inferior de la figura 5.13, muestra el lado receptor donde la señal digital

recibida es retrasada con relación a la señal analógica y así las señales se han

alineado en el tiempo. Parte del retardo es debido al proceso mismo requerido para

recuperar la señal digital y el resto del retardo puede ser implementado como un

retardo provocado.

Como se muestra en el lado de recepción, las secciones 1 a 5 de la señal digital han

sido recuperadas. Mientras tanto, las secciones 6 y 7 de la señal digital
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permanecerán como no-recuperables por lado del receptor; sin embargo, a causa

de la diversidad en tiempo las secciones 6 y 7 de la señal analógica no han sido

afectadas por la distorsión y el receptor puede mezclar de una manera transparente

a las señales analógica y digital. Cuando la señal digital puede ser recuperada

nuevamente, el receptor de forma transparente e imperceptible para el oyente

conmutará a la señal digital.

5.5.3 DIVERSIDAD ESPACIAL

Esta técnica hace uso de la variación de la propagación sobre dos diferentes rutas,

con una misma programación, desde dos o más transmisores separados físicamente,

con la misma frecuencia y modo de transmisión.

La probabilidad de que una degradación de la señal afecte por igual a las dos

señales es baja si se la compara a la probabilidad de que una sola de ellas sea

afectada. La señal recibida en el receptor será pues entonces buena y este deberá

de acuerdo a su capacidad de respuesta, decidir a cuál de las dos señales recibe

siempre y cuando se hayan introducido los respectivos parámetros y códigos de

identificación en cada uno de los transmisores como en el receptor. Sin embargo

esta propuesta no es aceptada ya que implica inversiones de transmisión duplicadas.

5.5.4 COMPORTAMIENTO DEL CANAL MÓVIL

Una de los servicios implementados por la DTV, es la posibilidad de recibir la señal

televisiva por medio de receptores móviles, dándole al usuario la posibilidad de

desplazarse sin perder la sintonía, y que la misma se de características óptimas.

Los canales móviles son una de las limitaciones fundamentales en el desempeño de

los sistemas de comunicación inalámbricos, pues la trayectoria de la onda entre el

transmisor y el receptor puede variar desde tener línea de vista a una que esté

severamente obstruida por edificios, montañas y follaje. A diferencia de los canales

alambrados que son estacionarios y predecibles, los canales de radio son

extremadamente aleatorios y no ofrecen un análisis sencillo. El modelado de los
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radio canales ha sido siempre una de las partes más difíciles en el diseño de los

sistemas de comunicación móvil, y es típicamente hecho sobre bases estadísticas.

Los mecanismos detrás de la propagación de las ondas electromagnéticas son

diversos, pero generalmente pueden ser atribuidos a: reflexión, difracción y

dispersión.

5.5.4.1 Reflexión

Ocurre cuando una onda electromagnética propagada choca contra un objeto el cual

tiene dimensiones mayores que la longitud de onda de la señal propagada. La

reflexión tiene lugar en la superficie de la tierra, muros y edificios.

5.5.4.2 Difracción

Ocurre cuando la trayectoria entre el transmisor y el receptor es obstruida por una

superficie que tiene irregularidades (bordes). Las ondas secundarias resultan de la

obstrucción que está presente por todo el espacio y aún detrás del obstáculo

ocasionando curvamientos de las ondas alrededor del obstáculo, aún cuando no

existe línea de vista entre transmisor y receptor. A altas frecuencias tanto la

difracción como la reflexión dependen de la geometría del objeto, así como de la

amplitud, la fase y la polarización de la onda incidente en el punto de difracción.

5.5.4.3 Dispersión

Ocurre cuando el medio a través del cual viaja la onda consiste de objetos con

dimensiones más pequeñas comparadas con la longitud de onda, y donde el número

de obstáculos por unidad de volumen es más grande. La dispersión en las ondas son

producidas por superficies rugosas, pequeños objetos, etc. El follaje, señales y

postes de lámparas inducen a la dispersión en los sistemas de comunicación móvil.



206

Medio 1 Medio 1

Medio 2 \o 2 Medio 2

Reflexión Difracción Dispersión

Fig. 5.14 Fenómenos de la propagación que generan multítrayectos

En difusión, la señal transmitida es reflejada, dispersada o difractada por obstáculos

que rodean al receptor y arriban al mismo desde múltiples direcciones con diferentes

tiempos de retardo y diferentes atenuaciones. Este fenómeno es conocido como

propagación de multitrayecto, que en transmisión digital genera una señal de

distorsión conocida como una interferencia de ¡ntersímbolo (ISI).

La duración de la ISI depende del retardo de propagación del multitrayecto, que a su

vez depende de la naturaleza del área geográfica en la cual la señal se está

propagando.

En el dominio de la frecuencia, el efecto de los multitrayectos es desvanecer partes

del espectro de la señal, este fenómeno es conocido como desvanecimiento

selectivo de frecuencia. Un aspecto muy importante a ser considerado cuando se

trabaja con este tipo de desvanecimientos es el ancho de banda dentro del cual se

envía la señal, una señal que viaja en un ancho de banda estrecho está más

susceptible de desaparecer durante un desvanecimiento selectivo que una señal que

viaja dentro de un ancho de banda grande.

Básicamente las maneras que existen para evitar estos problemas son, incrementar

los niveles de potencia en la señal (lo cual no es práctico y no garantiza la solución

del problema), la utilización de antenas de recepción más grandes y directivas (es

irreal al hablar de sistemas móviles que como contrapartida buscan optimizar

tamaños) o escogiendo un mayor ancho de banda.
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Así pues, el ancho de banda sobre el cual los componentes espectrales son

correlacionados es llamado el ancho de banda de correlación o de coherencia (Be) y

es inversamente proporcional ai tiempo de duración entre ellos (T):

fc~1/T

Por otro lado, cuando ei receptor está en movimiento, existe un aparente

desplazamiento en todas las componentes de las señales recibidas debido al efecto

Doppler, la frecuencia de desplazamiento fn creada por la n-ésima componente de la

propagación multitrayecto depende de:

• El ángulo espacial de arribo an de la componente relativa de la señal de

multitrayecto, relativo a la dirección de movimiento del receptor,

• La velocidad v del receptor móvil,

• La longitud de onda X de la frecuencia portadora.

fn = (v/X) eos an

fn tendrá un valor máximo, fmax, para cuando an =0, es decir para componentes

de ondas recibidas en dirección opuesta al movimiento del receptor.

El tiempo de intervalo durante el cual las características del canal (atenuación y

desplazamiento de fase) son esencialmente fijas, es llamado el tiempo de coherencia

del canal, Te y es inversamente proporcional a fmax :

Te - 1 / fmax

La distribución aleatoria de la energía en el dominio de la frecuencia, genera

fluctuaciones en la potencia de la señal recibida, en el tiempo. Este proceso conocido

como desvanecimiento selectivo puede producir variaciones de potencia de hasta 40

dB en señales de ancho de banda estrecha.
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De esta manera se puede ver que, un canal en movimiento se convierte en un canal

dispersivo en frecuencia y también en el tiempo lo cual lo convierte en un medio

sujeto a interferencias y distorsiones ante la recepción de señales de radio.

5.6 CONVERGENCIA DE MULTIMEDIOS

Tecnológicamente hablando, la televisión y el Internet, en poco tiempo serán la

misma cosa, pues el ancho de banda o capacidad de transporte de la DTV, unirá los

conceptos de televisión e Internet, para proporcionar una verdadera convergencia.

Las estaciones de TV, cada día se basan más en servidores y ia demanda por el

contenido que producen, tendrá una mayor acogida en la red. El modelo de televisión

abierta, seguramente nunca desaparecerá, pero perderá una parte importante de su

mercado debido al video bajo demanda o canales de pago, lo cual significa que la

televisión, deberá convertirse en un punto de convergencia de medios, para poder

competir en igualdad de condiciones con otros servicios que buscan capturar el

mismo mercado.

El procesamiento digitalizado de la información permite que un único medio ofrezca

servicios que en el pasado eran provistos por varias entidades o empresas. El diseño

de estándares funcionales que permiten transmitir varias capas de bits anidadas

sobre el mismo medio conductor, admite la diseminación de distintos tipos de

información distribuidos y generados por diferentes instituciones e individuos.

Por otra parte, la arquitectura de redes digitales que funcionan sobre la base de

estándares de transmisión TCP-IP permite no sólo que contenidos y aplicaciones de

distinta naturaleza puedan ser recibidas por un usuario a través de cualquier medio

electrónico de comunicación, sino que además ha dado origen a un uso radicalmente

distinto de las redes, donde la iníeractivídad del usuario final, juega un papel

preponderante.

Internet, entendida como la red de redes permite la comunicación punto a punto

como el caso de la comunicación telefónica o el correo, pero a su vez admite la

publicación de la información de un usuario cualquiera, dirigida hacia un grupo
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especifico de internautas5, o hacia la comunidad global de la red. Esta emisión de

información, no se trata de una forma de broadcasting tradicional donde se identifica

claramente un emisor y múltiples receptores que no interactúan directamente entre

sí, sino que es un medio de comunicación híbrido que eventualmente transforma a

cualquier usuario en un difusor multimedial y, en contrapartida, permite que un

difusor tradicional interactúe directamente con un receptor individual.

En una primera aproximación, ia digitalización de la televisión puede entenderse

simplemente como una transición o una reconversión tecnológica similar a la

migración de la TV en blanco y negro a la televisión en colores.

Con las técnicas actuales de compresión de señales digitales (MPEG-2), la DTV

ofrecerá gran flexibilidad a los broadcasters en el modo como utilicen el canal de

6MHz. Las concesionarias podrán emitir un único canal digital con programación de

alta definición (HDTV), o bien usar menor resolución para transmitir simultáneamente

cuatro o cinco canales de definición digital estándar (SDTV), cuya calidad de video

es notablemente superior a la de las actuales transmisiones analógicas y que

además, ofrece sonido digital.

5.6.1 LAS REDES DE TELECOMUNICACIONES

La evolución de las telecomunicaciones, se ha venido dando a pasos agigantados en

los últimos tiempos, partiendo del uso del computador personal como una simple

terminal de procesamiento, hasta las actuales autopistas de información. En el caso

de la Televisión, podríamos decir que la transición ha sido lenta, pasando por la TV

de blanco negro hacia la TV a color, y solo actualmente es que se ha revolucionado

el concepto con la llegad de la TV digital.

Esta evolución de los servicios, permitirá la tan fomentada convergencia de medios

cuya arquitectura se ilustra en le Fig. 5.15, cuyo punto de mayor evolución está en la

televisión interactiva, formato que posibilita la convivencia del conocido medio de

5 Un ¡nternauía es un usuario de Internet, conocido también como cybernauía
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comunicación unidireccional, con plataformas tales como Internet, y servicios

adicionales de tiempo real como la telefonía y la videoconferencia.

Esta convergencia, no es tan alejada de la realidad tecnológica como parece, sobre

todo si tomamos en cuenta algunas consideraciones:

• Las plataformas de banda ancha, permiten servicios en tiempo real.

• La telefonía celular inalámbrica de tercera generación6 incorpora aplicaciones

de transmisión de datos, como es el caso de Internet.

• El equipamiento de hardware de estos dispositivos 3G, poseen una buena

cantidad de memoria de almacenamiento y memoria RAM.

• La televisión digital se basa en el principio de transmitir datos en lugar de

señales analógicas.

G a t e w a y de Telecomunicaciones

Servidor de ContenidoINTERNET /

INTRANET

3 G

Servidor de T ranspor te

G a t e w a y de Radiod,l£u_sj¿

Termina l

F¡g. 5.15 Arquitectura básica de la Convergencia.

6 Los Sistemas 3G o telefonía celular de tercera generación, están ya en el mercado mundial,
constituyéndose en la tecnología de punta en lo que a comunicación inalámbrica se refiere.
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5.6.1.1 Modelo de Transporte IP Con ATSC

Para poder hacer uso de la convergencia, debemos básicamente estructurar una

plataforma que permita transportar un flujo de datos ATSC sobre paquetes IP7,

constituyéndose en una red de telecomunicaciones perfectamente establecida.

Lo primero que se debe tener en cuenta, es el hecho de que debemos utilizar un

servicio IP de multidifusión o multicast, y analizar el caso más genera!, que es tener

múltiples sesiones con múltiples canales virtuales8.

El rango de direcciones IP9 que se utilizará va desde 224.0.0.0 hasta 239.255.255,

direcciones con las cuales serán empaquetados los datagramas, mediante un

protocolo de encapsulamiento adecuado, denominado DSMCC ( Digital Storage

Madia Command and Control), y cuya función es convertir los datagramas IP en

flujos de datos tipo MPEG, que es el protocolo de transporte definido para DTV.

Lo que se trata de obtener es, un circuito o canal virtual para cada sesión

independiente, las mismas que serán luego multiplexadas como flujos de datos en el

MPEG.

Manteniendo la filosofía OSI, de jerarquía de capas, es fácil entender que cada nivel

deberá entregar una unidad de datos al nivel inferior, el mismo que le pondrá el

encapsulamiento propio de la capa, y así sucesivamente, hasta tener un flujo de bits

que será transmitido por el medio físico.

Todo este proceso de encapsulamiento, direccionamiento y multiplexión, se realizará

utilizando los dispositivos de red adecuados, como son routers y gateways, los

mismos que forman parte de la red de transporte que se utilice para la convergencia

y que pudiera ser la red telefónica convencional , la red CDPD celular, u otro carrier

7 Un paquete IP es la unidad de datos de Internet, conocido también como datagrama IP. Sobre esto
vale la pena mencionar, que la arquitectura TCP/IP se desarrolló sobre la base de poder transmitir
información sobre cualquier tecnología utilizando para el efecto arreglos de bits adecuados.
8 Un canal virtual se define como una porción del espectro o ancho de banda disponible para
mantener una sesión, dentro del mismo canal físico asignado.
9 Una explicación del método de direccionamiento IP, se presenta en el anexo C
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del mercado, si los operadores deciden arrendar canales, o también existe la

posibilidad de que un operador pudiera establecer su propia red de banda ancha,

para el efecto.

5.6.1.2 Convergencia entre DTV y 3G

Establecidos los parámetros necesarios para establecer una Red de

Telecomunicaciones con aplicaciones de DTV, se puede pensar en desarrollar una

convergencia entre este sistema de televisión y la telefonía 3G.

Esta convergencia permitiría que las aplicaciones de entretenimiento, información y

comercio, puedan ser disfrutadas en su totalidad por los usuario de DTV o 3G,

independientemente de que sistema se utilice.

Un ejemplo de este sistema, ilustrado en le Fig. 5.16, se presentaría si un

radiodifusor desea difundir información de un PSI (Servidor Público de información),

a través de su red de radiodifusión. Estos datos, podrán ser presentados tanto en

televisores cuanto en receptores 3G, lo que nos daría claramente un sistema de

televisión móvil con información en línea.

RADIODIFUSOR

Seña l de
TV

MUX
T R A N S M I S O R

DTV

Operadora de Red de Televisión

TERMINAL

DTV / 3 G

RED

CENTRAL

ESTACIÓN BASE

3G

/
Operadora de transmisión móvil

Fig. 5.16 Diagrama de bloques de la Convergencia
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Este concepto de televisión digital móvil, permitiría que usuarios, puedan disfrutar de

programación televisiva e Internet en un vehículo en marcha por ejemplo, teniendo

acceso a informaciones de gran relevancia como;

• Informaciones de Tránsito (navegación local)

• Informaciones de Viajes

• Informaciones Turísticas

• Servicios de Emergencia

• Radiodifusión de Video

En este punto cabría una posibilidad muy interesante, que sería licitar el servicio de

televisión móvil, a las empresas de telefonía inalámbrica, quienes ya tienen instalada

la infraestructura de comunicación móvil necesaria. Esto generaría ingresos

adicionales a los operadores, y sin necesidad de realizar ningún tipo de inversión.

5.6.2 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE TV MÓVIL INTERACTIVA

E! establecimiento de un sistema de televisión digital que posibilite la opción de

contar con un servicio móvil e interactivo, dependerá de la capacidad de ATSC para

brindar una taza de bits con una velocidad adecuada.

Se debe tener en consideración que la televisión móvil es un servicio que solo puede

ser implementado con televisión digital terrestre y no satelital o por cable, siendo su

principal mercado los medios de transporte terrestres y marinos.
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Fig. 5.17 Esquema de la implementación de un servicio móvil interactivo

Para la implementación de un sistema móvil interactivo, se deberá tener en cuenta

los mismos requerimientos que para la convergencia, pues se necesita de una red de

transporte que involucre a los carriers y las redes telefónicas existentes, tal como se

muestra en le Fig. 5.17, las que proveerán de e] canal de retorno necesario, y que

esté provisto de la señalización necesaria para el funcionamiento del sistema.

En otras palabras, la posibilidad directa de implementar este servicio sería

concesionar por ejemplo a los operadores celulares, la transmisión de datos y que

los broadcasters se encarguen solo de la difusión móvil de televisión digital.

Esto además de abaratar los costos, permitiría aprovechar la infraestructura de red

que se encuentra ya instalada, lo cuál es una ventaja adicional, y permitiría una

instalación del servicio con mayor rapidez

Por otra parte, el equipamiento de usuario, deberá incluir un sistema completo de

monitores de televisión, ubicados en distintos lugares, además de que el sistema de

sonido surround deberá tener una distribución tal, que permita que los pasajeros de

un vehículo en movimiento, puedan disfrutar de los recursos sin alterar la tranquilidad

o concentración del conductor, tal como se observa en la Fig. 5.18.
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Fig. 5.18 Distribución de equipos en una unidad de recepción móvil

5.7 ESCENARIO DE TRANSMISIÓN

A continuación se presenta un modelo muy simplificado para estimar las velocidades

de adopción de equipamiento de recepción DTV en Ecuador. La estrategia ha sido

simular un modelo de elección discreta y bajo condiciones supuestas, evaluar la

penetración de equipos bajo tres escenarios de política factibles.

• Escenario 1: sin cierre de transmisiones analógicas.

• Escenario 2: exigencia de cierre de transmisiones después de 15 años de

introducido el servicio

• Escenario 3: exigencia de cierre de transmisiones después de 20 años de

introducido el servicio

El paso directo para la implementación de la DTV en el Ecuador, es considerar un

largo período de simulcasting, donde no exista la obligación de sacar del aire las
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señales analógicas, permitiendo a los operadores, la potestad de transmitir con

normalidad la programación habitual en formato analógico, y utilizar el canal

adyacente asignado, para realizar pruebas y transmitir cierto tipo de programas que

les permitan ajustar las señales y ganar aceptación en el público.

De acuerdo a los métodos estadísticos, los modelos de decisión discreta, utilizan un

modelo logit para su evaluación. Si la cantidad Uní denota la utilidad probabilística

de los consumidores de tipo n cuando escogen el producto i, se tiene

Uní — Vn¡ + Sn¡

donde Vni es eí componente sistemático y sni es el componente aleatorio de la

utilidad, entonces la probabilidad de que el individuo de tipo n escoja el producto i en

el modelo logit viene dada por:

p =' ni

En el caso en que existen sólo dos productos (un receptor digital o unidad URD que

sería el producto nuevo y eí receptor analógico que sería el producto convencional),

la expresión anterior se escribe simplemente:

Además, como se asume que Vni (i = nuevo, conv) es lineal y discreto, entonces:

Vn nuevo *~ » n Conv ~~ &n + -^k Pnk ^-k
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donde;

• an Representa ei coeficiente constante del servicio nuevo para los

consumidores de tipo n;

• Xk representa ei valor del factor o atributo k en la elección de uno u otro

producto (por ejemplo: diferencia de precios, diferencia de capacidades, etc.);

• Pnk representa ei coeficiente de importancia del factor k en la decisión de

consumidores de tipo n.

Los coeficientes an y (3nk se determinan estadísticamente sobre la base de las

observaciones y a partir de los resultados es posible evaluar la probabilidad Pn

nuevo y luego estimar la demanda. El diseño y ejecución de los experimentos

necesarios para estimar las preferencias de los consumidores (y a partir de esto la

demanda por el nuevo producto), exceden largamente las posibilidades y

pretensiones de este estudio preliminar. No obstante, para proyectar la adopción de

la DTV en Ecuador puede usarse la misma especificación logit a partir de algunos

supuestos que simplificarían las ecuaciones anteriores, tomando como base los

resultados obtenidos de las encuestas de opinión.

5.7.1 TIPOS DE USUARIOS Y TASA DE RECAMBIO

Las importantes desigualdades de ingreso y la alta correlación entre el poder

adquisitivo y el nivel educacional existentes en Ecuador, vuelven un poco artificial el

hecho de estudiar una segmentación entre usuarios con alta disposición a pagar por

productos audiovisuales y usuarios con menor disposición a pagar por este tipo de

productos.

Por esta razón, a diferencia de estudios internacionales que responden a realidades

distintas, en este estudio se adoptó una segmentación entre grupos socioeconómicos

diferenciando 4 estatus: Bajo, Medio, Medio Alto y Alto
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El número promedio de televisores por hogar en Ecuador en el 2001 es de

aproximadamente 1,2, y este coeficiente ha estado fluctuando entre 1.4 y 1.2 en ios

últimos 5 años. Suponiendo entonces que el número de televisores promedio se

mantiene constante en el tiempo, asumiendo el valor de 1.3, y tomando en

consideración que en promedio el ciclo de vida de un receptor de televisión, o

período de recambio, oscila entre 8 y 15 años10, dependiendo del estatus económico,

se puede aceptar un modelo que asuma que los usuarios enfrentarán la decisión

binaria entre comprar un TV Color convencional y comprar aparatos DTV

compatibles (DTV integrado o TV + caja decodificadora).

Se asume que la incertidumbre que enfrentarán los usuarios puede resumirse en dos

atributos: calidad y capacidad versus precios.

Calidad: La DTV es un servicio de mejor calidad técnica (imagen con mayor

resolución y sonido más fiel) y ofrece más canales.

Precios: La evolución de la diferencia de precios o del premium entre equipos DTV

Compatibles y televisores a color convencionales irá disminuyendo en el tiempo

aumentando las preferencias relativas por los primeros.

Para un usuario de tipo n = Alto, Medio Alto, Medio o Bajo, lo anterior puede

sintetizarse en la siguiente ecuación:

Vn DTV - Vn CONV = an+pn*(Precio DTV - Precio TV Convencional)

La probabilidad entonces, puede interpretarse como la fracción de consumidores de

tipo n que prefieren un equipo DTV compatible a un TV Color analógico la cual

aumenta en la medida que se reduce la diferencia de precios entre los equipos DTV

compatibles y los equipos convencionales.

Se asume también que el precio de los equipos DTV compatibles caen en el tiempo

de acuerdo a la siguiente ecuación o curva de aprendizaje:

10 Dato tomado de las casas distribuidoras de electrodomésticos
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Precio DTV en t = A r * + C

Donde;

• r Representa el índice de fluctuación de precios.

• A Es una constante positiva.

• C Es el precio de un TV analógico en t que, se supone igual a la unidad.

Puesto que las curvas históricas de aprendizaje para equipos electrónicos exhiben

valores de r entre 0,8 y 0,911, se escoge para nuestro análisis un valor de r = 0,85.

Cabe señalar que se trata de una elección conservadora pues productos más

recientes como los VCR, exhiben una caída más acelerada de precios a una taza de

r = 0,7. El cuadro 5.3, ilustra la evolución de precios en EE.UU. para un conjunto de

equipos electrónicos.

Año

1947

1950

1955

1960

1970

1975

1980

1983

1985

1987

1989

TVBN

279

190

138

132

TV Color

500

392

356

317

341

VCR

1140

1122

572

494

414

382

12Cuadro 5.3 Disminución de precios de equipos electrónicos en USA

Se estima que el costo de una caja decodificadora al momento de introducir el

servicio de DTV en Ecuador, alcanzará un promedio a USD 500, lo cual equivale a

aproximadamente a 1.25 o 1,6 veces el costo de un TV Color, cuyo valor de mercado

se encuentra actualmente entre USD 300 y USD 400, mientras que un receptor DTV

Tomado del informe Me Night et al., 1996
12 Fuente: Informe Carey 1999



220

estaría por el orden de los USD 1000, o al menos estos son los valores esperados,

de acuerdo a los datos que arrojaron las encuestas. Entonces, una persona que

compra receptores para DTV, debe gastar entre 2.5 y 3.3 veces lo que cuesta un TV

Color convencional. Lo anterior indica que al momento de introducir el servicio (t = 0),

la constante de análisis A estaría entre 1.5 y 2.3. Una tabulación para encontrar el

período de recambio, se muestra en el cuadro 5.4,

A = 1.5

ValorDTV = 1.5*(0.85)t + C

t (años)
0
1
2
15
18
19
20

Valor DTV
2.50
2.28
2.08
1.13
1.08
1.07
1.06

A = 2.3

Valor DTV = 2.3 *(0.85) t + C

t (años)
0
1
2
15
19
20
23

Valor DTV
3.30
2.96
2.66
1.20
1.10
1.09
1.05

A = 0.25

Valor URD = 0.25 *(0.85) t + C

t (años)

0
1
2

5

7

8

9

Valor DTV

1.25
1.21
1.18
1.11
1.08
1.07
1.06

A = 0.66

Valor DTV = 0.66 *(0.85) * + C

t (años)

0
1
2
5
10
12
15

Valor DTV

1.66
1.56
1.48
1.29
1.13
1.09
1.06

Cuadro 5.4 Análisis de la variación de precios de DTV y URD en el tiempo

Un corte de transmisiones analógicas implica que el usuario sólo tendrá la opción de

comprar un DTV compatible: no existe elección binaria y si el usuario decide adquirir

un aparato, obligatoriamente será DTV compatible. En términos del modelo de

adopción que se simula, se asume que los usuarios anticipan el shut down y dos
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años antes del corte anunciado dejan de comprar equipos convencionales, por tanto

ia probabilidad de comprar un DTV compatible para un usuario promedio es igual a 1

desde T-2 en adelante, donde T es el año del shut down.

En el caso de corte de transmisiones analógicas, dado que no existe alternativa y

que puede subsistir una diferencia de precios, se asume que después del shut down

la demanda por DTV compatible tiene una forma hiperbólica que recupera la tasa de

recambio de televisores cuando el premium (diferencia de precios DTV compatible

TV convencional) tiende a cero.

En consecuencia, cada tipo de usuario enfrenta una ¡ncertidumbre en la medida que

los precios entre el producto nuevo y el convencional tiende a cero, se inclina con

mayor probabilidad hacia la elección del nuevo producto, en este caso un equipo

DTV compatible. No es sorprendente entonces que los resultados obtenidos a partir

de las simulaciones reproduzcan patrones usuales de adopción en forma de S, pues

en la medida que la diferencia de precios cae, la probabilidad y la tasa de adopción

del nuevo producto crecen, hasta que el mercado se satura (recambio total del

parque de televisores),

Desde el punto de vista económico y de políticas para la migración, interesan

básicamente dos hitos o etapas durante el proceso de adopción. Se identifica una

primera fase que corresponde al número de años que tomará a un miembro

representativo de cada uno de los tipos de usuario contar con un equipo DTV

compatible. En segundo lugar, interesa saber cuanto tardará en promedio la

migración o recambio completo del parque de televisores actual dentro de cada

grupo de usuarios definidos. Para operacionalizar de manera simple ambas etapas,

resulta conveniente definir un índice de recambio del parque de televisores asociado

a cada uno de los tres grupos que consideran las simulaciones. Tomando en cuenta

que en promedio los hogares ecuatorianos cuentan con 1,3 televisores, un indicador

apropiado para medir el porcentaje del recambio de parque de equipos de recepción

televisiva para cada grupo de usuarios sería:
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índice de recambio = 100* (No. de DTV por hogar de tipo n) /1,3.

Un valor de un 76% de! índice de recambio indica que en promedio un hogar de tipo

n cuenta con un equipo de recepción televisiva DTV compatible.

Los principales resultados de las simulaciones se señalan a continuación;

• Las proyecciones indican que el recambio total del parque de televisores

tardará entre 18 y 23 años, hasta que la diferencia de precios entre un

televisor convencional y uno digital, tienda a cero.

• La adopción de un primer equipo DTV compatible por parte de hogares de

nivel alto, es prácticamente independiente de un shut down en el año 15 ó 20

de iniciado el servicio, lo que anticipa que existirá una teleaudiencia suficiente

como para realizar las pruebas digitales sin inconvenientes.

• En el escenario de shut down de transmisiones analógicas después de 15

años, y en base a los resultados de las encuestas13, y al tiempo de duración

de un equipo de DTV, se estima que cerca del 25% de los hogares no

dispondrán de receptor DTV compatible. Este porcentaje varía según el

estrato económico analizado, pudiendo sobrepasar el 60% en el caso de los

niveles más bajos.

• En contraste, en el escenario de shut down de transmisiones analógicas

después de 20 años, se proyecta que en promedio la totalidad de los hogares

contará con un equipo DTV compatible a! momento del shut-down. En este

escenario, el recambio total del parque de televisores se produciría 23 años

después de iniciado el servicio.

• Un análisis paralelo involucra el hecho de suponer que los usuarios o una gran

parte de ellos, optaría por adquirir una URD en lugar de un DTV, con lo cual

podría disminuir el tiempo del shut-down, como lo muestra el cuadro anterior,

13 Un análisis completo de los resultados arrojados por las encuestas de opinión, se detallan en el
anexo A
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sin embargo, las encuestas señalan una tendencia mayoritaria a adquirir

directamente los nuevos receptores digitales, dependiendo de los resultados

de la transmisión digital, portal motivo, considero que no es una buena opción

realizar una simulación sobre la base del costo de unidades URD.

Para hacer un análisis comparativo, el cuadro 5.5, muestra los años que tardaron en

penetrar, al 50% de los hogares norteamericanos, diversos equipos audiovisuales y

de comunicaciones.

Tecnología

PC

TV Color

VCR

Radio

TVBN

Años

17

15

10

9

8

14Cuadro 5.5 Años requeridos para lograr 50% de penetración en EE.UU.

En la sección siguiente se presentan nuevas simulaciones que toman en

consideración políticas de precios de los equipos que faciliten la adopción por parte

de los usuarios, y valores referenciales más optimistas. La finalidad es proyectar un

escenario optimista para la adopción de equipos de recepción digital.

El precio al cual estarán disponibles los set top boxes al momento de lanzar el

servicio será de USD 350 (y no USD 500), lo cual si tornaría interesante analizar la

introducción de la DTV por medio de las cajas decodificadoras.

También se podría suponer que exista una política de precios tal que permite al

usuario hacer un leasing del equipo si contrata un servicio pre-pagado, y al finalizar

el primer año de contrato, el equipo le pertenecería (esta política es similar a las

estrategias usadas para ofrecer telefonía móvil, y para instalar platos de recepción y

14 Fuente: Informe Carey 1999
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cajas convertidoras de TV satelital). En consecuencia, los usuarios perciben un

precio menor, que depende de su tasa de descuento sobre consumo futuro.

Se puede asumir de igual manera, que la disposición a pagar por un equipo DTV

compatible es 1,65 (y no 1,5) veces la disposición a pagar por un equipo

convencional y que ios salarios reales crecen en un 3% anual en todos los

segmentos.

Con estos parámetros, en un escenario sin shut down, el recambio total del parque

de televisores ocurre unos 4 años antes que en el caso de las proyecciones

conservadoras sin shut down. En consecuencia, ei anuncio de un shut down para el

año 15 no tiene mayores consecuencias sobre la velocidad de adopción en un

escenario optimista.

Una política de precios adecuada permite a los segmentos de ingresos menores

adquirir un equipo DTV compatible con menor rezago con relación a los otros grupos.

Esto se debe a que la tasa de descuento de flujos futuros para familias de menores

ingresos es menor. Vale decir, una política de esta naturaleza debiera acelerar la

penetración de equipos, principalmente en los sectores de menores ingresos.

5.8 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

Una vez que ya se han detallado todas las consideraciones que deben tomarse en

cuenta para la migración, solo resta bosquejar un plan acorde con los planteamientos

desarrollados a lo largo del estudio y que involucren las fases necesarias para la

implementación de la televisión, junto con un cronograma de tiempo.

5.8.1 FASE 1 : APROBACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA

La fase inicial, corresponde al establecimiento de las reglas del juego, en otras

palabras, aprobar la Norma Técnica bajo los procedimientos legales

correspondientes, para que de esta manera los concesionarios sepan a que

atenerse.
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A diferencia de la experiencias presentadas en otros países donde esta fase estaría

sujeta al estudio de los 3 estándares de DTV existentes, creo que el Ecuador tiene

una gran ventaja, al limitarse solamente al análisis del proyecto de Norma descrito en

el capitulo anterior, y simplemente añadir las observaciones del caso, para su

respectiva aprobación.

El proyecto de Norma, ya contempla en su contenido un análisis previo de los 3

estándares, concluyéndose que será ATSC el modelo a seguir por nuestro país, esto

simplifica esfuerzos, y posibilita la rápida aprobación de la reglamentación necesaria.

5.8.2 FASE 2: CANALIZACIÓN

En el Ecuador, el sistema de radiodifusión de televisión, utiliza las bandas de UHF y

VHF del espectro de frecuencias, para la distribución de los diferentes canales de

televisión. Este espectro a su vez ha sido subdividido en grupos de acuerdo a la

Norma Técnica para TV analógica, dándose los resultados que se muestran el el

cuadro 5.6.

a) Para Televisión VHF

Grupos
A1

A2

B1

B2

Canales
2 , 4 , 5
3 ,6

8, 10, 12
7,9, 11,13

b) Para Televisión UHF

Grupos
G1

G2

G3

G4

Canales
19, 21, 23, 25,27,29, 31, 33, 35
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36

39,41,43,45,47,49
38, 40, 42, 44, 46, 48

Cuadro 5.6 Canales de TV disponibles por grupo
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ZONA

A

B

C

D

E

G1

G2

J

L1

L2

M1

M2

N

Ñ

O

P1

P2

R1

R2

S1

S2

T

X

Y

Z

Definición de la Zona geográfica

Provincia del Azuay excepto zona norte (cantones de Sigsig, Chordeleg,
Gualaceo, Paute, Guachapala, El Pan y Sevilla de Oro.

Provincias de Bolívar y Chimborazo, excepto el cantón Echeandía y zona
occidental de la Cordillera Occidental.

Provincia del Carchi

Provincia de Orellana y Sucumbios

Provincia de Esmeraldas, excepto Rosa Zarate y Muisne

Provincia del Guayas, subzona 1 ; General Villamil, El Empalme, Palestina, y
Balao, se incluye La Troncal, Suscal y zona occidental de la Cordillera
Occidental de las provincias de Cañar y Azuay.

Provincia del Guayas, subzona 2: Península de Santa Elena y General Villamil

Provincia de Imbabura

Provincia de Loja, excepto cantones Loja, Caíamayo, Saraguro, Amaluza y
zona occidental de la Cordillera Occidental

Provincia de Loja: cantones Loja, Caíamayo y Saraguro

Provincia de Manabi, zona norte, se incluye Muisne

Provincia de Manabi, zona sur, desde San Vicente al sur, excepto el cantón
Pichincha.

Provincia de Ñapo

Provincia de Cañar, excepto zona occidental de la Cordillera Occidental e
incluye la zona norte de la provincia del Azuay

Provincia de El Oro y zona occidental de la cordillera Occidental de la provincia
de Loja

Provincia de Pichincha, excepto zona occidental de la Cordillera Occidental.

Provincia de Pichincha, Sto. Domingo de los Colorados, incluye El Carmen,
Rosa Zarate, Flavio Alfaro, Pedro Vicente Maldonado y Los Bancos

Provincia de los Ríos, excepto Quevedo, Buena Fe, Mocache y Valencia,
incluye Balzar, Colimes, Palestina y zona occidental de la Cordillera Occidental

Provincia de Los Ríos, Quevedo, Buena Fe, Mocache, Valencia, La Maná, El
Corazón y zona occidental de la Cordillera Occidental de la provincia de
Cotopaxi.

Provincia de Morona Santiago, excepto cantón General Plaza al sur

Provincia de Morona Santiago, cantón General Plaza

Provincias de Tungurahua y Cotopaxi, excepto zona occidental de la Cordillera
Occidental

Provincia de Pastaza

Provincia de Galápagos

Provincia de Zamora Chinchipe, incluye el cantón Amaluza

Grupos
VHF

A1, B2

A1, B2

A1, B1

A1, B2

A1, B2

A1, B1

A1, B2

A2, B2

A2, Bl

A1, B2

A2, 61

A1, B2

Al, B2

A2, B1

A2, B2

A1, B1

A2, B2

A1, B2

A2, B2

A2, B2

Al, B2

A1, Bl

A1, B2

A1, B2

A1, B2

Grupos
UHF

G1.G4

G1, G4

G1, G4

G1.G4

Gl, G3

G2, G4

Gl, G3

G2, G3

G2, G3

G2, G3

G2, G4

G2, G3

G2, G4

G2, G3

Gl, G3

Gl, G4

Gl, G3

G2, G4

G2, G4

G2, G4

G2, G4

G2, G3

Gl, G3

G1, G3

Gl, G3

Cuadro 5.7 Distribución de Grupos de canales de TV por Zonas Geográficas
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La distribución observada en el cuadro 5.7, ha permitido una correcta canalización

cuyo objetivo es brindar intervalos de protección adecuados, que permitan a los

operadores, tener en el aire señales con la calidad suficiente y necesaria para que el

televidente la pueda sintonizaren un receptor convencional analógico.

En un futuro, todavía no establecido, se asume que las bandas asignadas a la

televisión analógica, deberían en principio desaparecer, dándolo lugar únicamente al

establecimiento de bandas para el servicio de televisión digital.

A continuación se trata de establecer un plan aproximado para la canalización de la

televisión digital en el Ecuador, considerando que se debe tener a disposición un

canal de TV digital para cada canal de TV analógica considerado, estableciendo

márgenes de protección para este último y considerando que la estación de TV

digital está en la misma localización de la estación de TV analógica.

Para el análisis descrito, se tomarán en cuenta las siguientes premisas:

• Se considera que existirá una etapa de simulcasting.

• Posteriormente existirá una fase de solo transmisión digital.

• En la fase de transición, se tendrá como limite de potencia, la protección hacia

el canal analógico.

• Se tratará de asignar un canal para transición digital para cada canal

analógico.

Tomando en cuenta estas sugerencias, un ejemplo de una canalización adecuada

sería como se muestra en el cuadro5.8.
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Ciudad: Quito Provincia: Pichincha

Distribución VHF

Estación

GAMAV1SION

TELEAMAZONAS

TELESISTEMA

EC U AVISA

TC TELEVISIÓN

CANAL UNO

Canal

2

4

5

8

10

12

Canal DTV

3

6

7

9

11

13

Ciudad: Guayaquil Provincia: Guayas

Distribución VHF

Estación

EC U AVISA

TELECUATRO
GUAYAQUIL

TELEAMAZONAS

GAMAVISION

TC TELEVISIÓN

CANAL UNO

Canal

2

4

5

8

10

12

Canal DTV

3

6

7

9

11

13

Zona : P1 Grupos: A1, B1, G1 G4

Distribución UHF

Estación

TESATEL

TELEANDINA

TELEVISIÓN
SATELITAL

ASOMAVISION

TELESUCESOS

TELERAMA

TEVEMAS

AMERICAVISION

ANDMSION

CANAL TRECE

CANAL 42

TV PATÍN

Canal

21

23

25

27

29

31

33

35

38

40

42

46

Canal DTV

22

24

26

28

30

32

34

36

39

41

43

47

Zona : G1 Grupos: A1, B1, G1 G3

Distribución UHF

Estación

CANAL 22

CAN

TEVEMAS

ASOMAVISIÓN

TELEQUIL

TELERAMA

AMERICAVISION

TELEVISIÓN
SATELITAL

COSTAVISION

EXPOVISIÓN

A.B.C. TV

Canal

22

24

26

28

30

32

34

36

38

44

46

Canal DTV

23

25

27

29

31

33

35

15

39

45

47

Cuadro 5.8 Esquema de Canalización para Quito y Guayaquil. Los canales 19 y 20 están

reservados para el Estado

15 Al canal 36 se le podría asignar uno de los canales reservados para el estado, debido a que el canal
37 está designado para Radioastronomía
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Este ejemplo de canalización, puede ser aplicado a cualquiera de las regiones o

zonas geográficas descritas, pues solo considera que a cada concesionario de un

canal analógico, se le deberá asignar el respectivo Cocanal, para iniciar las pruebas

de transmisión digital. Todo esto es válido únicamente para el período de simulcast.

Posteriormente, cuando se cierren las emisiones analógicas, se deberá redefinir La

Norma para Televisión Digital, considerando, que todos los canales del espectro son

susceptibles de asignación.

En lo que tiene que ver con la distribución por zonas geográficas y grupos de

canalización, se podrán considerar los siguientes aspectos;

• Definir si existen estaciones interesadas en implementar Redes de Frecuencia

Única, lo que induciría a considerar un grupo especial para canales de SFN.

• Definir si existen estaciones que utilizarán el sistema de gap-fillers, para cubrir

las regiones de sombra, lo que induciría a limitar el número de canales por

zona geográfica, para evitar problemas de interferencia por canal adyacente.

• Establecer nuevos grupos por zonas, con el objetivo de tener un correcto

orden del espectro de frecuencias.

5.8.3 FASE 3: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS

En esta fase, las estaciones que vayan a entrar en el proceso de transición, deberán

adquirir todo el equipamiento necesario, el mismo que ya fue detallado en el capítulo

3 en la parte que tiene que ver con el costo de los broadcasters.

Se deberá tener mucho cuidado en el tipo de equipo que se elija sobre todo para el

bloque de transmisión, pues en lo que tiene que ver con el equipamiento para

estudios y producción, existe una gama inmensa de posibilidades, las cuales

arrojarán al final una interfaz digital de datos, que sin importar su origen, podrán ser

procesadas en el codificador MPEG.
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Como se ha manifestado, algunas estaciones de televisión, tienen ya digitalizado

gran parte de sus estudios, simplificando en gran medida el proceso de digitaüzación

necesario para la transición.

Por tanto la fase de adquisición de equipos, está ligada más a lo que tiene que ver

con los equipos de transmisión, esto es : Moduladores 8-VSB, codificadores MPEG,

multiplexores, antenas, etc.

Como se tiene ya definido un estándar de transmisión, la adquisición del

equipamiento necesario para el efecto, se podría realizar por medio de la ATSC y de

las casas comerciales asociadas a la misma, el número de equipos y el monto de

inversión requerido, estará en función del número de estudios y repetidoras que se

pretenda digitalizar, lo que en un inicio) recomiendo hacerlo solo para las principales

ciudades del Ecuador, esto es: Quito, Guayaquil y Cuenca, Una vez realizadas las

pruebas respectivas, se procedería a digitalizar el resto de estaciones que conformen

cada sistema nacional de televisión,

5.8.4 FASE: 4 PERMISOS DE TRANSMISIÓN.

Todo sistema de telecomunicaciones, debe contar con el respectivo permiso para

poder entrar en funcionamiento, en el caso de la televisión, este permiso será

otorgado por el CONARTEL, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos16:

a) Solicitud dirigida al CONARTEL, en la que conste los nombres completos del

solicitante y su nacionalidad.

b) Nombre propuesto para la estación o sistema a instalarse.

c) Clase de estación o sistema según formato 117.

d) Banda de frecuencia, según el formato 2.

16 Tomado del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión CONARTEL.
Los formatos del 1 al 3 para cumplir con los requisitos para obtener un permiso de Funcionamiento

y Operación de una Estación de televisión digital, se encuentran en el Anexo E
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e) Estudio de Ingeniería suscrito por un ingeniero en Electrónica y

Telecomunicaciones, colegiado y registrado en la Superintendencia de

Telecomunicaciones, según formato 3.

f) Ubicación y Potencia de la Estación o estaciones.

g) Horario de Trabajo.

h) Dos certificados bancarios que acrediten la solvencia económica del

solicitante (originales o copias certificadas).

i) Currículo Vitae (para el caso de persona natural).

j) Declaración Juramentada que el peticionario no se encuentra incurso en

ninguna de las limitaciones establecidas por la Ley de Radiodifusión y

Televisión, en relación con el número de estaciones de las que puede ser

concesionario (original o copia certificada).

k) Si el solicitante es persona natural, deberá adjuntar copia certificada de la

Cédula de Ciudadanía y partida de nacimiento; si es persona jurídica, debe

presentar los documentos que acrediten su existencia legal y el nombramiento

del representante legal. Para el caso de Compañías Limitadas, Corporaciones

o Fundaciones, debe adjuntar las partidas de nacimiento de los socios o

miembros o para las sociedades anónimas, el certificado de inversión

extranjera otorgado por la Superintendencia de Compañías.

I) Fe de presentación de la solicitud al Comando Conjunto, del certificado de

Idoneidad,

m) Previo a la suscripción del contrato, en caso de ser autorizado total o

parcialmente la solicitud, deberá presentar la garantía de cumplimiento del

contrato y el título de propiedad de los equipos, de acuerdo a lo que señala el

Art. 20 de la Ley de Radiodifusión y Televisión.

n) Sí el peticionario ya es concesionario (tiene autorización para operar un

sistema de radiodifusión o televisión), no requiere presentar los requisitos h, i,
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5.8.5 FASE 5: PRUEBAS

Antes de poner la señal digital al aire, es necesario cumplir con todas las pruebas de

transmisión requeridas para el buen funcionamiento del sistema, esto significa,

aplicar el protocolo de pruebas descrito en el capítulo 3, en lo que tiene que ver con

la factibilidad técnica del servicio.

Los resultados obtenidos de las pruebas, deberán cumplir con los valores

recomendados en dicho protocolo, y de manera muy especial en lo que tiene que ver

con la Potencia del Transmisor, la relación Señal a Ruido y los valores de protección

para Cocanal y canal adyacente, tanto para analógico como para digital.

La validez de los resultados del protocolo de pruebas, deberá ser avalizada por

técnicos de la Superintendencia de Telecomunicaciones, quienes emitirán un informe

respectivo, para la aprobación definitiva que permita poner la señal digital en el aire.

De no cumplirse con los valores adecuados, será obligación de los concesionarios o

peticionarios, realizar el respectivo ajuste de los equipos, para que estos puedan

operar con las características técnicas que aseguren una transmisión exitosa, sin

perjuicio a las señales analógicas que están en el aire.

5.8.6 FASE 6: INICIO DE LA TRANSMISIÓN

Una vez que se hayan cumplido las fases anteriores, y con la autorización respectiva,

podrá iniciarse el período de transmisión de manera oficial.

El inicio de la transmisión será un largo período de simulcast, donde al principio será

potestad del concesionario definir el tipo de programación y horario en el cual se

emita la señal digital. Este período de "pruebas", tiene como objetivo, despertar el

interés del usuario por adquirir los nuevos receptores, una vez que con la señal en el

aire, será palpable las ventajas de la mejor definición o la multidifusión, según sea el

modelo de transmisión que cada estación escoja, además de que permitirá que los

operadores puedan definir los servicios de valor agregado que pueden ofrecer y los

servicios por pago que se podrían implementar.
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En esta fase los operadores podrán sacar sus propias conclusiones, basándose en

encuestas de opinión y en los resultados mismos de la transmisión, y será necesario,

que las autorizaciones y permisos de operación, sean lo suficientemente flexibles,

para permitir a estos, realizar los ajustes necesarios en el modelo de transmisión

definitivo y las características finales del sistema que se implemente.

5.8.7 FASE 7: COBERTURA NACIONAL DEL SERVICIO

Como se manifestó anteriormente, primero es importante realizar las emisiones

digitales en los principales polos poblacionales del país, para una vez definidos todos

los aspectos técnicos y legales, proceder a realizar una cobertura nacional del

servicio.

En añadidura a lo anterior, se entiende que las principales cadenas de televisión del

país, serán las primeras en iniciar el proceso, y cuando las mismas pasen a realizar

la cobertura nacional, las estaciones locales, recogerán las experiencias y

conclusiones observadas, para proceder a emitir en formato digital.

Cuando se realice la cobertura nacional, deberá revisarse la Norma Técnica de

Televisión, en el supuesto caso de que se requiera la implementación de Redes de

Frecuencia Única, lo que obligaría a realizar un reordenamiento del espectro en

función de los canales ocupados y la necesidad de los concesionarios para la

transmisión.

De igual manera, una cobertura nacional implica el establecimiento definitivo de los

servicios que cada estación de televisión vaya a proporcionar a los usuarios y la

modalidad de transmisión, sobre todo para los servicios de pago que ofrezcan, y todo

esto con la respectiva regulación, motivo por el cuál, se ratifica el hecho de que las

autorizaciones y permisos concedidos por el CONARTEL, deberán ser lo

suficientemente flexibles, para obtener resultados exitosos.
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5.8.8 FASE 8: CIERRE DE TRANSMISIONES ANALÓGICAS Y DEVOLUCIÓN DEL
ESPECTRO

Esta fase, tiene un cierto grado de riesgo, pues existe la posibilidad de que varias

estaciones pequeñas, no cuenten con el capital suficiente para realizar una inversión

de tal magnitud, como es la migración a lo digital y se vean obligadas a cerrar de

forma definitiva sus emisiones, una vez que se vean en la imposibilidad de digitalizar

su servicio.

Con el cierre de las transmisiones analógicas, también se corre el riesgo de que un

gran sector de la población se quede sin el servicio de televisión, al verse

imposibilitados de adquirir los nuevos receptores o las unidades URD, con lo que se

perdería el concepto de que la televisión abierta debe estar al alcance de toda la

población.

Si se considera que actualmente tan solo el 93% de la población ecuatoriana está

cubierta por el servicio de televisión, este índice podría disminuir con el corte de

emisiones analógicas.

Por otro lado, se debe considerar que el índice de penetración del servicio, no solo

depende del poder adquisitivo del usuario, sino también de la cobertura ofrecida por

los operadores, pues como en el caso de Galápagos, el número de estaciones de

televisión es muy limitado. Esto nos lleva a concluir que cuando se obligue al cierre

las emisiones analógicas, muchas estaciones locales y otras tantas repetidoras, van

a salir del aire, dejando sin servicio a muchos sectores del país, independientemente

de si los mismos tienen o no el poder adquisitivo para adquirir los nuevos receptores

o unidades URD.

En este sentido, las políticas del estado, deberán contemplar todos estos casos, y lo

conveniente, sería contemplar regiones en las cuales se mantenga la emisión de

señales analógicas, una vez que los concesionarios, justifiquen la imposibilidad de

tener en el aire una señal digital, sin embargo de lo cual, el CONARTEL deberá
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otorgar estos permisos tan solo por un período de tiempo adicional, mientras se

buscan alternativas de funcionamiento.

El riesgo de que cierto sector de la población no tenga ef poder adquisitivo para

comprar nuevos receptores y se quede sin servicio es un problema de mayor escala,

convirtiéndose en una análisis de tipo económico más que técnico y que excede los

alcances de la presente tesis.

Una solución que podría minimizar este impacto, sería determinar con una mayor

precisión el límite de tiempo para el corte analógico, y definiendo el tiempo de

recambio de los receptores convencionales, para establecer entonces alguna política

de incentivo, dirigida a los sectores marginales de la población, con algún tipo de

apoyo por parte del estado y de casas comerciales, pues se debe entender que la

televisión aunque esta sea digital, deberá mantener su principio de libre acceso para

la ciudadanía.

Con el corte analógico, es inminente, que las estaciones deberán devolver al Estado,

las frecuencias que utilizaban para transmisión de televisión analógica, condición que

deberá ser muy tomada en cuenta, en el momento de que el CONARTEL expida los

respectivos permisos de transmisión, y al momento de la firma de los contratos de

concesión. Una alternativa, sería también, hacer uso de los canales utilizados para

transmisión analógica, y en esta frecuencia transmitir la señal digital, para no perder

la identidad de la estación difusora, con lo que se devolvería al Estado, los canales

utilizados para las transmisiones digitales. De todas maneras, estos son aspectos de

forma más que de fondo, y quedarán a criterio de cada broadcaster.

Todos los canales que sean devueltos al estado, podrán estar sujetos a nuevas

concesiones de televisión digital, con lo cual se expande el espectro de televisión,

posibilitando la aparición de más canales, con el respectivo aumento de

programación y alternativas de sintonía para el usuario.
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5.9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Cada una de las fases del plan de migración hacia la televisión digital, deberá

desarrollarse dentro de un cronograma de tiempo adecuado, que permita establecer

plazos adecuados de implementación, los mismos que deberán cumplirse de la

manera más exacta posible, para conseguir ios resultados esperados.

Sobre ia base de (as experiencias de otros países, y de acuerdo al desenvolvimiento

actual de la televisión digital en el mundo y considerando nuestra realidad económica

y tecnológica, se contempla el cronograma de actividades del cuadro 5.9.

FASE INICIO FIN COMENTARIOS

Entrega del
Proyecto de
Titulación

Julio del 2002 Agosto del 2002

Finalizado y entregado el presente trabajo
de investigación, el mismo quedará a total
disponibilidad tanto de la Escuela
Politécnica Nacional, como de las
autoridades de las Telecomunicaciones.

Inicio del Estudio
y propuestas por

parte de los
organismos de la
Telecomunicacio

nes y de AER.

Septiembre del
2002

Diciembre del
2002

Considero necesario, que antes de
finalizar el presente año, se empiecen a
definir las primeras políticas y puntos de
vista sobre la eventual llegad de la
televisión digital a nuestro país,
considerando que varios países
sudamericanos han adelantado mucho al
respecto.

Experimentación
y Aprobación de
la Norma Técnica

Enero del 2003 Julio del 2003

Seguramente, no exista en un inicio un
consenso general para adoptar el
estándar ATSC, por lo que es posible que
se quiera experimentar con el estándar
europeo DVB, por lo que considero un
lapso de 6 meses para la final aprobación
de la Norma Técnica propuesta y su
respectiva publicación en el Registro
Oficial.

Canalización Julio de] 2003 Agosto del 2003

Con la aprobación de la Norma Técnica,
el proceso de canalización no deberá
exceder el plazo máximo de un mes, ya
que todas las consideraciones para el
efecto, estarían ya analizadas.

Adquisición de
los Equipos

Julio del 2003

Considero que una vez esté aprobada la
Norma Técnica, los concesionarios,
pudieran ya empezar a adquirir los
equipos para la transmisión, proceso que
tomará el tiempo, que demore la
respectiva importación y desaduanización
de los mismos.
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FASE I N I C I O FIN COMENTARIOS

Permisos de
Transmisión

Agosto del 2003

Con e! mismo punto de vista, los
concesionarios podrían ya desde que se
publique la Norma Técnica, empezar a
solicitar los permisos de transmisión al
CONARTEL

Pruebas Marzo del 2004 Diciembre del
2004

A más tardar para el primer trimestre del
2004, deberían ya empezarse a realizar
las pruebas de recepción de televisión
digital, para que durante todo el año, se
puedan realizar las observaciones y
ajustes necesarios

Inicio de la
Transmisión

Enero 2005

Para esta fecha, se asume que el país
podría ya estar listo para recibir las
primeras emisiones digitales de televisión,
considerando que durante la fase de
pruebas, se procedió a interesar al
usuario sobre las ventajas de la DTV, por
lo mismo que debería existir por lo menos
entre el 1 y el 5% de hogares de las 3
principales ciudades del Ecuador con
receptores digitales o unidades URD.

Cobertura
Nacional

Enero 2015 Diciembre del
2020

Un plazo de 15 años, desde el inicio de
las emisiones digitales, hasta que los
concesionario de estaciones de cobertura
nacional y concesionario locales procedan
a digitalizar paulatinamente sus
estaciones, resulta razonable, y se
sustenta en el análisis realizado en el
presente estudio.

Cierre de
transmisiones
analógicas y

Devolución del
espectro

Enero del 2021 Enero del 2025

A Finales del 2020, debería empezarse a
presionar a las grandes estaciones, para
que cierren sus emisiones analógicas, y
poder realizar nuevas asignaciones para
televisión, en los canales que queden
libres.
El plazo de 4 años, es tan solo un período
transitorio, para casos especiales, y para
estaciones locales, plazo que no deberá
ser analizado en forma general, sino más
bien para casos particulares.

Cuadro 5.9 Cronograma de Actividades
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5.10 CONVENIOS INTERNACIONALES

Para finalizar con la investigación del presente proyecto de titulación, voy a describir

algunos parámetros y criterios que deben ser tomados en cuenta en las zonas

fronterizas de nuestro país, con el fin de definir algunos lineamientos generales que

permitan establecer convenios bilaterales para evitar interferencias entre las señales

de televisión emitidas desde los diferentes países, que para nuestro caso, son las

fronteras con Colombia y Perú.

Se debe entender que por razones técnicas de propagación de ondas radioeléctricas,

no es posible evitar la presencia de señales de televisión de un país limítrofe, dentro

del territorio del otro país fronterizo por lo que es competencia de los organismos de

regulación de las telecomunicaciones bajo la tutela de las respectivas cnancillerías,

establecer una normativa adecuada de funcionamiento para dicha zona.

El presente ejercicio de Convenio Bilateral, tiene por objeto establecer entre los

Gobiernos de Ecuador-Colombia y Ecuador-Perú, un plan de distribución de

frecuencias y los procedimientos de cooperación necesarios para la asignación y uso

de canales de televisión para servir a sus respectivas zonas fronterizas y contiene los

siguientes puntos:

• Procedimientos de notificación y coordinación

• Procedimientos para solucionar Interferencias

• Un plan de asignación y uso de frecuencias de Televisión

5.10.1 PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN Y COORDINACIÓN .

Para cada asignación de un canal de televisión digital, modificación o anulación del

que se encuentre registrado en el plan de distribución de frecuencias, se aplicará el

siguiente procedimiento de coordinación:

• Cada administración de Telecomunicaciones deberá notificar a la otra, todas

las asignaciones, modificaciones o anulaciones de canales de DTV, que

pertenezcan a las zonas fronterizas.
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• La asignación de un canal de DTV deberá cumplir con los requisitos

contemplados en el numeral 5.10.3 en lo que tiene que ver con relaciones de

protección.

• Si hubieran objeciones a cualquier notificación efectuada, estas se deberán

ser comunicadas oportunamente a la administración de Telecomunicaciones

pertinente.

• En el caso de que la Administración notificada no tenga objeciones, se

comunicará por escrito a la otra administración, la aceptación de dicha

notificación.

• Cada Administración de Telecomunicaciones, comunicará por escrito a la otra,

la fecha de puesta en servicio de una asignación que cumpla con el convenio.

5.10.2 PROCEDIMIENTOS PARA SOLUCIONAR INTERFERENCIAS

De existir interferencias, se seguirá el siguiente procedimiento.

• Las Administraciones de Telecomunicaciones de los respectivos países,

intercambiarán información y cooperación entre si, con el fin de evitar o reducir

al mínimo las interferencias producidas por estaciones de televisión o por

otras estaciones radioeléctricas.

• Cuando se produzcan interferencias perjudiciales, dentro o fuera de la zona

fronteriza establecida en el numeral 5.10.3, ocasionadas por estaciones de

televisión asignadas conforme el plan, o por otras estaciones radioeléctricas,

la Administración interesada, comunicará por escrito a la otra Administración,

las características técnicas de la interferencia y solicitará la correspondiente

coordinación a fin de corregir la causa de la interferencia.

• En caso de no solucionarse los problemas de interferencia, se sujetaran a lo

que se dispone en el articulo 22 del Reglamento de las Telecomunicaciones

delaUlT.
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• La señal de DTV cuya intensidad de campo sea superior a ios valores

establecidos en el numeral 5.10.3, fuera del área fronteriza, podrá ser

considerada como señal interferente por la Administración interesada y podrá

solicitar a la otra Administración el cambio de las características técnicas de la

estación interferente, para que su señal no sobrepase los limites de intensidad

de campo correspondiente al país interesado.

5.10.3 PLAN DE ASIGNACIÓN Y USO DE FRECUENCIAS DE DTV

El plan de asignación y uso de frecuencias de televisión, comprende las bases

técnicas para la distribución de frecuencias y su aplicación y constituye la base sobre

la cual las Administraciones de Colombia, Ecuador y Perú realizarán las

asignaciones de frecuencias para canales de televisión que den servicio a las zonas

fronterizas de sus respectivos países, y que constituye los siguientes puntos de

análisis;

a) Rangos de frecuencias

Los rangos de frecuencias sobre los cuales se aplicarán los convenios

internacionales, constituyen las bandas 1 y III en VHF y las bandas IV y V de UHF.

b) Relaciones de Protección

Las Relaciones de protección son las mismas indicadas en el proyecto de Norma

Técnica para Televisión Digital, detallado en la capitulo IV y que contemplan

protecciones entre canal digital con canal analógico y canal digital con canal digital.

c) Franja Fronteriza

La franja fronteriza dentro de cuyos límites se aplicarán los valores de intensidad de

campo mínimas a proteger y las relaciones de protección es de 15 Km. A cada lado

de la frontera.
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d) Potencia Radiada y Ubicación de los Transmisores

La potencia Radiada y la ubicación de los transmisores en cada país, deben ser tales

que la Intensidad de campo en el límite de la franja fronteriza del otro país no

sobrepase el valor de intensidad de campo mínima a proteger y que se cumplan las

relaciones de protección de señal.

Estas distancias, también se encuentran contempladas ya en el proyecto de Norma

Técnica para Televisión Digital, detallado en la capitulo IV. A continuación se

presentan en los cuadros 5.10 y 5.11, el resultado de las mediciones realizadas por

la FCC, que han servido de base para elaborar proyectos de cooperación bilaterales

entre países fronterizos.

Separación en distancia de DTV a NTSC

Banda
del

Canal

Banda I

Banda III

Banda I

Banda III

Banda IV

Banda V

Banda IV
Banda V

Separación
Del

Canal

Co-canal

Canal +/- 1

Co-canal

Canal +/- 1

Canal +/- 2

Canal +/- 3

Canal +/- 4

Canal*/- 7

Canal +/- 8

Separación en Distancia

Límite Inferior

(Km.)

0

18

0

10

24

24

24

24

24

Límite Superior

(Km.)

273

100

244

88

32

32

32

95

95

Cuadro 5.10 Separación de Transmisores entre DTV y NTSC
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Separación en distancia de DTV a DTV

Banda
del

Canal

Banda I

Banda 1 1 1

Banda I

Banda III

Banda IV

Banda V

Banda IV
Banda V

Separación

Del
Canal

Co-canal

Canal +/- 1

Co-canal

Canal +/- 1

Canal +/- 2

Canal +/- 3

Separación en Distancia

Límite Inferior

(Km.)

0

48

0

32

32

32

Límite Superior

(Km.)

273

96

223

88

88

88

18Cuadro 5.11 Cuadro 5.10 Separación de Transmisores entre DTV y DTV

e) Distribución de Frecuencias

Para realizar un análisis comparativo, se presenta una distribución de canales en las

Bandas I y III para la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia, donde se establecen

dos zonas: la oriental y la Occidental que tienen como división natural el ramal

oriental de la Cordillera de Los Andes.

La canalización actual para el ecuador se muestra en el cuadro 5.12.

Provincia

Esmeraldas

Carchi

Ñapo

Grupos Asignados
Banda I y Banda III

A1 B2

A1 B1

A1 B2

Canales

2,4,5,7,9,11,13

2,4,5,8,10,12

2,4,5,7,9,11,13

Cuadro 5.12 Canalización para las provincias ecuatorianas que limitan con Colombia

18 Los cuadros 5.10 y 5.11, especifican distancias que están sujetas a modificación con base en las
determinaciones finales que se contemplen al definir La Norma Técnica de Televisión Digital en
Ecuador, Colombia y Perú.
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La distribución de canales que se muestra en el cuadro 5.13, se basa en la

Canalización de la Norma Técnica para TV Analógica en el Ecuador, considerando

los grupos de canales para Esmeraldas, Carchi y Ñapo, provincias que limitan con

Colombia, pero con algunas modificaciones.

Zona Occidental

País

Ecuador

Colombia

Zona Geográfica

Provincia de
Esmeraldas y parte
de la provincia de
Carchi, hasta el ramal
oriental de la
Cordillera de los
andes

Zona occidental
hasta el ramal
oriental de la

Cordillera de los
Andes

Canales
Sugeridos

A1 B1

2,4,5
8,10,12

A2 B2

3,6
7,9,11,13

Zona Oriental
País

Ecuador

Colombia

Zona
Geográfica

Provincia de Ñapo y
parte de la provincia
de Carchi, hasta el
ramal oriental de la
Cordillera de los
andes

Zona oriental hasta
el ramal oriental de
la Cordillera de los

Andes

Canales
Sugeridos

A2B2

3,6
7,9,11,13

A1 B1

2,4,5
8,10,12

Cuadro 5.13 Ejercicio de Canalización Colombo-Ecuatoriana

Esta canalización asume que tanto en Ecuador como en Colombia, se deberá

realizar excepciones a las Normas Técnicas de televisión para cada uno de los

países, con el objetivo de establecer los acuerdos y convenios bilaterales, que

permitan una adecuada implementación de la televisión digital, la misma que se

extendería a los convenios que se logren concretar entre Ecuador y Perú.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez que se ha finalizado el presente trabajo de investigación, sobre el análisis de

la transición de la televisión analógica en la televisión digital y su impacto

socioeconómico en ei Ecuador, se han podido establecer las siguientes conclusiones

y recomendaciones:

• La transmisión de televisión en formato digital, constituye un gran avance en las

telecomunicaciones, al permitir un mejor aprovechamiento del espectro de

frecuencias.

• Las técnicas de compresión y muitipiexión basadas en la norma MPEG, han

posibilitado que sobre ei mismo ancho de banda que actualmente ocupa la

televisión analógica, se pueda transmitir una señal con mejor resolución de

imagen y sonido, conjuntamente con bloques de datos de aplicaciones

complementarias.

• Los estándares existentes para DTV como son ATSC, DVB e ISDB, utilizan todos

el mismo esquema MPEG, diferenciándose únicamente en el protocolo de

modulación, y en los servicios que ofrece cada tecnología por separado.

• Existen varios esquemas de definición de imagen para DTV, de los cuales SDTV

o definición estándar y HDTV o alta definición , son los más utilizados en el

mercado para la comercialización de equipos de transmisión y recepción.

• La televisión analógica tan solo ofrece la posibilidad de la transmisión de imagen

y video en tiempo real y no real, con las limitaciones propias de resolución y

sintonización del sistema.

• Con DTV, no solo que se mejora la calidad de la imagen y el sonido,

desapareciendo al mismo tiempo el problema de mala sintonización, sino que se

tiene la posibilidad de transmitir otros servicios que se constituyen en un valor

agregado.
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• La posibilidad de incorporar servicios adicionales como por ejemplo EPG,

Internet, boletines informativos, datos y canales de pago, permiten vislumbrar que

la televisión del siglo 21, pasará de ser un pantalla tonta, para convertirse en un

verdadero terminal de aplicaciones y en una herramienta para el desarrollo dentro

del marco de la convergencia de medios.

• Existen varios modelos de transmisión de la señal DTV, desde una única señal

en alta definición hasta incorporar simultáneamente varios canales dentro del

mismo ancho de banda con el objetivo de diversificar la manera de transmisión

posibilitando tanto al usuario como al difusor, tener alternativas de programación.

• La interfaz entre la URD y las aplicaciones de usuario, conocida como API, se

constituye en la parte fundamental del equipo de recepción, pues es ahí donde

residirá la programación necesaria que permita disfrutar de todos los servicios de

valor agregado que presenta la DTV.

• La inversión económica que deban realizar los concesionarios para digitalizar sus

estaciones de televisión, dependerá no solo de la cobertura que tenga o quiera

tener una estación matriz, sino también del grado de digitalización actual que

presente cada una de ellas.

• La recuperación económica de la inversión por parte de los operadores del

servicio, está sujeta a la capacidad de los mismos en captar publicidad premium y

a los diferentes servicios de valor agregado que puedan ofrecer.

• Los resultados de las encuestas y el análisis de las curvas de comportamiento,

permiten establecer que se necesitará de un período comprendido entre 18 y 23

años, para que se tenga en el país un recambio total del parque televisivo a nivel

de equipos de recepción.

• Las funcionalidades presentadas por el estándar ATSC, y los resultados

obtenidos por los países que la utilizan, unida al hecho de ser una tecnología
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desarrollada para una canalización de 6 MHz, la convierten en la mejor alternativa

para su implementación en el Ecuador.

El protocolo de pruebas desarrollado, es una herramienta que permitirá que los

futuros operadores de televisión digital realicen los ajustes necesarios en los

equipos con el fin de cumplir con los parámetros técnicos que se definen en el

sistema de televisión digital.

Una razón de peso para determinar que el estándar a ser utilizado en el Ecuador

será ATSC, además de las consideraciones técnicas, es la tendencia mundial que

se viene observando sobre este hecho, ya que todos los países latinoamericanos

con excepción de Brasil están utilizando o piensan utilizar el estándar americano,

e incluso Brasil todavía no lo descarta del todo.

El proyecto de Norma Técnica desarrollado, se basa en el formato de las Normas

Técnicas que se desarrollan en nuestro país, y no considera exclusivamente a la

televisión digital, sino que asume un largo período de simulcasting, donde

deberán convivir analógico y digital, por tal motivo es que deben considerarse

valores de protección entre canales digitales y canales analógicos.

Para poder implementar el sistema, deberán considerarse relaciones de aspecto

adecuadas para el simulcast de manera de poder realizar el mejor encuadro

posible de las señales tanto en los receptores digitales como en los receptores

analógicos.

El modelo de negocio que se recomienda, se basa en el análisis de las

encuestas, donde los usuarios priorizar la alta definición, el Internet por televisión

y la programación múltiple por sobre los otros servicios que se pueden ofrecer.

Las diversas alternativas presentadas para evitar problemas de interferencia,

dejan abierta la posibilidad de que el operador de DTV, elija la que mejor

resultados le ofrezca en función de sus equipos y de la ubicación de sus antenas.
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El cronograma de actividades que se presenta, contempla todas las fases de

implemeníación del sistema, ofreciendo períodos de tiempo prudenciales en cada

caso para el cumplimiento de cada uno de los aspectos que se contemplan.

Es importante establecer convenios internacionales en las regiones fronterizas

con la finalidad de evitar problemas de interferencia entre estaciones de los

países vecinos. Estos convenios, se deberán entender como excepciones a las

Normas Técnicas existentes en cada región para no obligar un replanteamiento

total de las Normas.

Se recomienda que las autoridades de las telecomunicaciones, tomen en

consideración el análisis planteado en el presente trabajo de investigación y

decidan adoptar el estándar ATSC como estándar de DTV para el Ecuador, con el

fin de acelerar la transición.

Para complementar este estudio, se recomienda el diseño de un red con canal

de retorno, utilizando la red telefónica convencional y una red independiente.

Es de vital importancia, que las autoridades de las telecomunicaciones tanto el

CONARTEL como el CONATEL establezcan las regulación-necesaria que permita

que los operadores de DTV puedan ofrecer al público los servicios de valor

agregado que posibilita el sistema.

Se sugiere que la Asociación Ecuatoriana de Televisión, realice un estudio de

mercado mucho más profundo lo que permitirá obtener valores que nos den

medidas estadísticas mucho más exactas, y que salieron del alcance del presente

proyecto de titulación.

Se recomienda hacer un estudio de la programación y funcionamiento de los

APIs de las URD para analizar su funcionamiento y posibilidades de desarrollo.

Este estudio podría ser considerado como un proyecto de titulación para quién lo

requiera.
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ANEXO A

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS



ENCUESTA DE FACTIBILIDAD SOBRE LA IMPLEMENTACION DE UN
SERVICIO DE TELEVISIÓN DIGITAL EN EL ECUADOR
Objetivo: La presente encuesta tiene por objeto realizar un sondeo sobre la implementación de un
servicio de Televisión Digital en el País
DATOS PERSONALES
*Nombre:
*Edad:
*Sector donde Reside:
^Teléfono:
Actividad Desarrollada :*
G Estudia D Trabaja D Estudia y Trabaja
Otros:.................
Estado civil:
D Soltero D Casado G Otro
Con quien vive:
D Solo D Con Familiares D Con amigos
Ingreso Económico Mensual: (Familiar)
D Menos de 200 USD D De 200 a 500 USD
D De 500 a 1000 USD D Mas de 1000 USD

DATOS DE SINTONIZACIÓN DE TV

l.-De Cuántos miembros se compone su familia?

2.~Cuántos Televisores tiene en su hogar?

3.-Cuántas horas pasa encendido el Televisor en promedio diariamente en su casa?

4.-Por que mira usted TV?
O Por soledad D Por entretenimiento D Para informarse
5.-Cuál es el horario preferido para ver televisión?
*Lunes — Viernes
G Mañana Q Tarde D Noche
*Fines de Semana y Feriados
Q Man an a Q Tarde D Noche
6.-Qué tipo de programación prefiere usted?
D Noticieros Q Programas Deportivos D Telenovelas
Q Películas Q Programas en Vivo Q Canales Musicales
Q Programas de Entretenimiento G Programas Culturales D Todas
7.-Qué tipo de programación es la que menos le interesa?
G Noticieros G Programas Deportivos G Telenovelas
Q Películas G Programas en Vivo O Canales Musicales
Q Programas de Entretenimiento D Programas Culturales D Todas
8.-Cuando usted sale de la ciudad:
D Mantiene sus preferencias de sintonía
Q Prefiere ver canales locales
D El canal de su preferencia no se sintoniza en dicha población y por eso ve otra programación.



DATOS DE TV DIGITAL

D TV con mejor resolución
G TV con Internet
O TV cable
G TV por computadora

l.-Qué entiende usted por un sistema de transmisión de Televisión Digital?
Q TV con control Remoto G TV portátil G TV miniatura

Q TV con Pantalla Plana G TV con sonido de Cine
Q TV con multimedia G TV en celulares
Q Programación simultanea en un mismo canal
G TV compactas D Equipos 3 en 1

2.-Hasta cuanto estaría usted dispuesto a pagar por un receptor de TELEVISIÓN DIGITAL
tomando en consideración que actualmente un televisor digital de 19 pulgadas, tiene un costo de
2000 a 2500 USD?
G Hasta 500 USD Q entre 500 y 1000 USD O No importa el precio
3.-En el caso de que la señal de televisión digital pueda ser captada por los equipos analógicos
tradicionales, (adquiriendo un decodifícador a un costo de 400 USD ) pero sin contar con los
servicios extras. En que tiempo decidiría usted cambiar su aparato receptor?
Q Menos de un mes G 1-3 meses Q 3-12 meses
Q Depende de los resultados Q Nunca
4.-En un sistema de TELEVISIÓN DIGITAL que es lo que usted preferiría?
G Mejor Calidad
Q Mayor cantidad de canales en el aire
Q Red de Frecuencia Única (Un único canal asignado para cada estación en todo el país)
Q Varias programaciones simultaneas en un solo canal
Q Mas servicios
5.~De los siguientes modelos de transmisión que presenta la TELEVISIÓN DIGITAL. Cuál sería el
apropiado para el entorno Nacional?
G 1 solo programa HDTV + EPG + Boletines Informativos
G 1 programa HDTV + 1 programa en SDTV
G 1 solo programa HDTV + INTERNET
Q 4 programas en SDTV
G 2 programas en EDTV
G 1 programa en SDTV + INTERNET + TV a la carta
O 1 programa en EDTV + INTERNET + TV a la carta
Q Programación con distinta calidad y modelo en diversos horarios
6.-De los siguientes servicios que la TELEVISIÓN DIGITAL ofrecería bajo un sistema de pago.
Cuáles son de su interés?

Q Conexión a Internet
Q Eliminación total o parcial de los comerciales
O Servicio de telefonía y Video Conferencia
Q Boletines Informativos al instante
G Educación por TV

G Servicios para discapacitados (sordomudos) G Elección del lenguaje de transmisión
7.-Algunos servicios que presenta la TELEVISIÓN DIGITAL tales como la telefonía y los servicios
interactivos requieren de la instalación de una red secundaria para un canal de retorno. Le
interesaría adquirir este servicio suplementario?
GSI GNO

Q Servicio de transferencias bancarias
Q Programación a la carta
D Interacción
Q Compras por TV
O Guía Electrónica de TV



DATOS OBTENIDOS DE LAS ENCUESTAS DE OPINIÓN SOBRE DTV

1.- Por Qué mira Ud.TV

Opciones Porcentaje Numero de Respuestas
Por soledad 2.40%
Por entretenimiento 63.20% 126
Para informarse 73,60% 147

Por que se mira TV en el Ecuador
2.40%

73.60%

63.20%

DPorsoiedad E Por entretenimiento DPara informarse

2,-Cual es el Horario preferido para Mirar TV

Opciones Porcentaje Numero de Respuestas
Mañana 9.60% 19
Tarde 26.40% 53
Noche 92.00% 184

Horario de Sintonía

9.60%

26,40%

92,00%

3.- Que tipo de Programación prefiere

Opciones
Noticieros
Películas
Programas de
entretenimiento
Proqramas Deportivos
Programas en vivo
Proqramas Culturales
Telenovelas
Canales Musicales
Todas

Porcentaje
66.40%
76.80%

44.80%

41.60%
24.00%
48.80%
34.40%
37.60%
18.40%

Numero de Respuestas
133
154

90

83
48
98
69
75
37

Programación de Preferencia

37,60% 18,40% 66,40%

34.40%

48.80%
76.30%

24,00%
41.60%

a Noticieros E Películas
D Programas de entretenimiento O Programas Deportivos
• Programas en vivo D Programas Culturales
BTelenovelas D Canales Musicales
• Todas



4.- Que tipo de programación es la que menos le interesa

Opciones Porcentaje Numero de Respuestas
Noticieros 6.40% 13
Películas 8.80% 18
Programas
entretenimiento

de
8,80% 18

Programas Deportivos 30.40% 61
Programas en vivo 20.80% 42
Programas Culturales 12.00% 24
Telenovelas 44.00%
Canales Musicales 20.00% 40
Todas 0.00%

Programación menos aceptada

20,00% 8.80%
8.80%

44.00% 30.40%

12.00% 20.80%

D Noücieros B Películas
DProgramas de enfrelentmtenlo DProgramas Deportivos
• Programas en vivo DProgramas Culturales
aTelenovelas DCanales Musicales
• Todas

5.- Cuando Sale de la ciudad

Opciones Porcentaje Numero de Respuestas
Mantiene sus preferencias
de sintonía

56.80% 114

Prefiere
[ocales

ver canales
25,60% 51

El canal de su referencia
no se sintoniza en dicha
población y por eso ve otra
programación

22.40% 45

Sintonía fuera del área de
Residencia

22.40%

25.60%
56.80%

D Mantiene sus preferencias de sintonfa

H Prefiere ver canales [ocales

D El canal de su referencia no se sintoniza en dicha
población y por eso ve otra programación



6.- Que entiende Ud. Por DTV

Opciones
Tv. con control remólo
Tv. con mejor resolución
Tv. con Internet
Tv. cable
Tv. por computadora
Tv. portátil
Tv. Pantalla Plana
Tv. con multimedia
Programación simultanea
en un mismo canal
Tv. compactas
Tv. miniatura
Tv. con sonido de cine
Tv. celulares
Equipos 3 en 1

Porcentaje
8.00%

40.80%
31.20%
13.60%
16.00%
4.00%
7.20%
13.60%

31,20%

0,80%
0.80%
13.60%
4,00%
8.00%

Numero de Respuestas
16
82
62
27
32
8
14
27

62

2
2
27
8
16

Qué es la DTV para el ciudadano común

4.00% 8,00%

0,80%

31.20%

13.60%

DTv. con control remoto

DTv. conlnlemel

• Tv. por computadora

QTv. Pantalla Plana

HTv. con mejor resolución

DTv. cable

DTv. portátil

DTv. con multimedia

Programación simultanea en un mismo canal STv. compactas

DTv. miniatura DTv. con sonido de cine

Tv. celulares • Equipos 3 en 1

7.- Hasta cuanto estría dispuesto a pagar por un televisor DTV

Opciones Porcentaje Numero de Respuestas
Hasta 500 UDS. 52.00% 104

Entre 500 y 1000 UDS. 36.00% 72

No importa el precío_ 9.60% 19

16.00%

Cuanto está dispuesto a pagar por un
DTV

9,60%

52,00%

8.- En qué tiempo cambiará su receptor cuando se conozca del cierre analógico

Opciones Porcentaje Numero de Respuestas
Menos de un mes 8.00% 16

1-3 Meses 8.80% _ 18

3- 12 meses 21.60% 43

Depende de los resultados 60,80% 122

Nunca 7.20% 14

Cuanto antes de! shutdown cambiará sus
receptores
7.20% i.00%

60,80%

21,60%

D Menos de un mes
D3-12 meses
• Nunca

H1 - 3 Meses
D Depende de los resultados



9.- Que prefiere en un sistema de DTV

Opciones
Mejor Calidad
Mayor Cantidad de
canales en el aire
Red de frecuencias única
(Un único canal asignado
para cada esíacfón en
iodo el país)
Varias programaciones
simultaneas en un solo
canal
Mas servicios

Porcentaje
64,00%

40,00%

13,60%

28,00%

32.00%

Numero de Respuestas
128

80

27

56

64

Que se prefiere de la DTV
32.00%

64,00%

40.00%

El Mejor Calidad

m Mayor Cantidad de canales en e] aire

DRed de frecuencias única (Un único canal asignado para cada
estación en todo el país). ,

D Vanas programaciones simultaneas en un solo canal

• Mas servicios

10.- Que modelo de negocio es el más adecuado para el Ecuador

Opciones
1 solo Programa HDTV +
EPG + Boletines
Informativos
1 programa HDTV 4
programa en SDTV
1 solo Programa HDTV +
Internet
4 Programas en SDTV
2 Programas en EDTV
1 Programa es SDTV
Internet + TV a la carta
1 Programa en EDTV +
Internet + TV a la carta
Programación diferente
para cada horario

Porcentaje

22,40%

9,60%

33,60%

13.60%
1.60%

17,60%

4,00%

36.00%

Numero de Respuestas

45

19

67

27

35

72

Modo de Negocio
36,00% 22,40%

D1 solo Programa HDTV + EPG -i- Boletines Informativos
m 1 programa HDTV + programa en SDTV
D1 solo Programa HDTV + Internet
O 4 Programas en SDTV
• 2 Programas en EDTV
D1 Programa es SDTV + Internet + TV a la carta
B1 Programa en EDTV + Internet + TV a la carta
D Programación diferente para cada horario



11.-Cuales servicios son de mayor Interés dentro de la DTV

Opciones
Servicio de transferencias
banca rías
Conexión a Internet
Programación a la caria

Eliminación total o parcial
de [os comerciales

interacción
Servicio de telefonía y
video Conferencia
Compras por TV
Boletines Informativos a!
Instante
Guia electrónica de TV
Educación por TV
Servicios para
discapacitados
(sordomudos)
Elección del lenguaje de
transmisión

Porcentaje

21.60%

52.00%
40,00%

28,00%

12.80%

28.00%

18.40%

24,00%

12.80%
48.00%

9,60%

28.00%

Numero de Respuestas

43

104
80

56

26

56

37

48

26
96

19

56

Preferencia de Servicios

9,60%
28,00% 2).60%

52,00%
48,00%

40,00%

18.40%
28,00% 12,80%

28,00%

D Servicio de transferencias bancarias

D Programación a la caria

• Interacción
E Compras por TV

• Gula electrónica de TV

H Conexión a Internet

D Eliminación total o parcial de los comerdale:

n Servicio de telefonía y video Conferencia

D Boletines Informativos al Instante

E Educación por TV

D Servicios para díscapaciiados (sordomudos) D Elección del lenguaje de transmisión

12.- Le interesaría instalar un canal de retorno para aplicaciones interactivas

Opciones Porcentaje Numero de Respuestas
SI 66.40% 133
NO 34.40% 69

Le Interesa instalar un Canal de
Retorno

ONO
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Tabla 8.1. Precio de chips desmoduladores anunciados

•""•'Norma.-'

ATSC

ATSC

ATSC

DVB

DVB

Fabricante

Broadcom

Motorola

NxtWave

Phillips

C/wp*4|

BCM3510

BCM7020

MCT5100

NXT2002

NXT6000

TDA10045

í ^^^s^v^^. .̂  . t *"i -*
, ̂ ^T "Descripción ,

Receptor ATSC y QAM con
ecualizador de 46 ms. Trabaja junto
con BCM7020

Decodificador video gráfico.

Desmodulador 8-VSB; soporta
todos los 18 formatos ATSC.

Receptor 8-VSB y QAM

Receptor DVB con corrector Vite rb i
y ReedSolomon, D/A de 10 bits;
entrada Fl 36 MHz

COFDM2R y 8k; incluye FEC

Precio
U'S$ O

20

50

150

20

15

N/D

(*) Precio para grandes cantidades - entre 10 y 100 mil piezas, dependiendo del fabricante.

Fuente: RF Current [48]

A título de comparación del grado de complejidad de las URDs, los sistemas de DTH
existentes en Brasil utilizan tecnología semejante. Tanto la DirecTV como la Sky utilizan un
sistema de transmisión digital con codificación MPEG, con múltiplos programas por canal
(en el caso, por transponder de satélite). El precio de los receptores para esos sistemas,
en Brasil, es del orden de los R$ 400 (cerca de 200 dólares), incluyendo antena y LNB
(Low Noise Bíock downconverter),

8.3. El Monitor

Un sistema de televisión digital lleva hasta el usuario una imagen de excelente calidad.
Pero para que tal imagen pueda ser adecuadamente reproducida, el monitor desempeña
un papel crítico.

En esta sección, para efecto de descripción conceptual, se considerará que el monitor está
compuesto por una pantalla (dispositivo de exhibición de la imagen) y un circuito
procesador y memoria de video, como indicado en la figura 8.153.

La URD recupera la información de video, que puede tener, dependiendo de la
especificación, 480, 720 ó 1080 líneas, creando una imagen virtual que será exhibida en
un monitor54. Sin embargo, la pantalla posee un número fijo de líneas físicas, bien como

Esta descripción no se aplica a los televisores analógicos. Como indicado en la figura 7.2, el
televisor analógico recibe la señal ya remodulada en PAL-M; por lo tanto, para él, la señal enviada
por la URD es como si fuera otra cualquiera, aunque tenga una alta calidad.

54 Se entiende como "imagen virtual" el mapa de bits que, colocado en un dispositivo conversar
electro-óptico, resulta en la reproducción de la imagen^origínal transmitida.

Derechos reservados a la Anatel

CPqD-Gerencia de Planeamiento de Servicios
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una frecuencia y un modo propio de barredura, que pueden ser diferentes de esa imagen
virtual recuperada por la URD .

Por lo tanto, para la exhibición de la imagen, normalmente es hecha una conversión de la
imagen virtual enviada por la URD j para la imagen real efectivamente exhibida en la
pantalla. Tal adaptación puede ser tanto para reducir el número de líneas (por ejemplo, si
la URD recuperó una imagen de 1.080 líneas pero la. pantalla es del tipo SDTV, de 480
líneas), como para multiplicar las. Jijeas existentes (por ejemplo, al exhibir una imagen
SDTV de 480 líneas en una pantalla de 1Q80 líneas). Tal proceso es realizado por el
monitor y, si no lo es correctamente,, puede implicar en alguna degradación en la calidad
de la imagen56. La "capacidad de un monitor en reproducir imágenes tipo 480 líneas y
1080 líneas" no significa, por lo tanto,, que !a pantalla propiamente dicha posea uno de
esos grados de resolución. De hecho,; el monitor puede tener un grado de resolución muy
diferente - por ejemplo, 700 líneas! Lo que aquella frase dice es que ei sistema de
procesamiento de imagen del monitor es capaz de convertir una imagen virtual de 480 ó
1080 líneas para la resolución final de la pantalla.

Existen diversos tipos de monitores - sean ellos integrados o no a una URD. Básicamente,
se los puede distinguir por la tecnología empleada: monitores de tubo, monitores de
proyección trasera,'de plasma, de cristal líquido (LCD) y los proyectores frontales. Serán
comentados los tres primeros, por ser las tecnologías de uso más común en televisores,
por lo menos hasta o momento.

8.3.1. Monitor de tubo

El monitor con pantalla de tubo de rayos catódicos (CRT)57 es el tipo más común que
existe. El CRT es empleado en los televisores analógicos y en la mayoría de los monitores
de microcomputadora. Básicamente, está compuesto por un tubo hueco, teniendo en una
de sus caras (la que queda expuesta al usuar¡o),\una pantalla con millares de pequeños
puntos (granos) de material fosforescente. Electrones emitidos por un cátodo en la otra
extremidad del tubo, acelerados y desviados por campos magnéticos, alcanzan el material
fosforescente, formando las imágenes que las personas asisten. La calidad de la imagen
formada es tanto mejor cuanto menor es el punto fosforescente58.

La televisión de alta definición (HDTV) fue concebida con el concepto de "cine en casa".
Por lo tanto, la pantalla del televisor tendría que ser lo mayor posible, para reproducir esa
sensación. Sin embargo, debido a la forma como es construida, el tubo de rayos catódicos
tiene un limite de tamaño, arriba del cual su construcción resulta difícil y antieconómica.
Actualmente, el mayor tubo para televisores es de 38 pulgadas (de diagonal).

Esos dos factores - el dot pitch (tamaño del punto fosforescente) y el tamaño del tubo -
son los preponderantes en la definición de! costo del monitor. Un tercer factor- el de que
las. pantallas largas requieren un nuevo proyecto (dado que la geometría tiene gran

55 Existen monitores "multi-scarí't que son capaces de efectuar barredura en diferentes modos y
frecuencias. Sin embargo, tales monitores son utilizados más en el área de computación gráfica, y
poseen un precio más elevado.

56 Tanto la operación de reducción del número de líneas como la de su aumento deben ser
realizadas, para no perjudicar la calidad de la imagen, a través de operaciones de interpolación, que
requiere un procesamiento relativamente complejo. La mera supresión o duplicación de líneas, un
proceso más barato, resulta en una imagen con calidad peor que la original.

57 También llamado de "direct vievf en Estados Unidos, para diferenciarlo de los monitores de
proyección.

58 El tamaño del punto fosforescente es medido por el "dot pitch", que es la distancia entre dos
puntos del mismo color.

Derechos reservados a la Anatel

CPqD-Gerencia de Planeamiento de Servicios



PD.33.SV.E5A.0005A/RT-01-AB Versión 1.0 110/170

influencia en el funcionamiento de los CRTs) y nuevos moldes - hace con que esas
pantallas tengan un costo mayor que las convencionales 4:3 de tamaño similar, por lo
menos en un primer momento. Otros factores que influyen en los precios son las
sofisticaciones tecnológicas tales como la pantalla plana, las esquinas rectangulares, las
tecnologías que mejoran el brillo o contraste, etc.

8.3.2. Monitor de proyección trasera

Rara pantallas mayores que 40 pulgadas, la tecnología normalmente empleada es la de
proyección trasera. Como indicado en la figura 8.3, la imagen es generada por un cañón
vertical, reflejada en un gran espejo acomodado dentro de un gabinete y proyectada sobre
una superficie traslúcida en la parte frontal del mismo.

espejo

canon

Fig. 8.3. Monitor de proyección trasera

En ese tipo de monitor, los principales determinantes del costo son el cañón y el juego de
lentes. Existen monitores mono cañón y los que utilizan un juego de tres cañones (uno
para cada color). La potencia del cañón implica en un mayor o menor brillo de la imagen
(que normalmente es un factor crítico en este tipo de monitor), mientras que su resolución
afecta la calidad de la imagen. La mayoría de los monitores de proyección trasera utiliza
cañones de siete pulgadas. Sin embargo, algunos críticos consideran que, para reproducir
adecuadamente una imagen de alta definición, es necesario un cañón de por lo menos
nueve pulgadas.

A primera vista, como ese conjunto generador de imagen (cañón y lente) sirve para
cualquier tamaño de monitor, el precio de los monitores debería ser poco sensible a su
tamaño. No es lo que se verifica. En primer lugar, monitores mayores utilizan gabinete y
espejo mayores, lo que eleva el costo del conjunto, aunque sea de forma marginal. Y en
segundo, monitores mayores requieren mayor potencia en el cañón, lo que contribuye para
el aumento del precio.

8.3.3. Monitor de plasma

La tecnología de plasma está adquiriendo una buena popularidad (a pesar de su precio
aún bastante elevado), por presentar dos aspectos altamente atrayentes. Primero, es una
pantalla plana y delgada; ese tipo de monitor tiene, en general, una profundidad menor
que diez centímetros. Y segundo/ presentan un buen brillo, que es un punto de debilidad
en los monitores de proyección. Esos monitores son fabricados en tamaños entre 37 y 52
pulgadas.
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panel de vidrio
descarga eléctrica

(cápsula con pas neutro)

material fosforescente

electrodos

Fig. 8.4: Principio de funcionamento del monitor de plasma

La figura 8,4 ilustra el principio de funcionamiento de un monitor de plasma. Está formado
por millones de pequeñas cámaras de descarga montadas sobre un substrato de vidrio.
Cada cámara es internamente recubierta con un material fosforescente o rellenada con un
gas noble que emite luz al ocurrir una descarga eléctrica.

La calidad de la imagen en un monitor de plasma depende de su resolución, o sea, del
número de cámaras de descarga. Para monitores del mismo tamaño, existen modelos con
resolución de 480 líneas hasta 1024 líneas. Eso, aliado al tamaño de la pantalla, determina
directamente el costo de ese tipo de monitor. La tabla 8.2 presenta una comparación entre
las características y los precios de dos monitores de plasma, ambos teniendo la misma
dimensión externa.

Tabla 8.2. Comparativo entre monitores de plasma

Tamaño

42"

42"

Líneas (horiz)

1024

480 '

Dot pitch (vertical)

0,5 mm

1 mm

Precio (US$)

11.500

7.200

Fuente: Sitios de comercio electrónico y fabricantes
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8.4. Precio de Monitores

8.4.1. Precio en el mercado norteamericano

La figura 8.5 presenta una muestra de precio de televisores y monitores en Estados
Unidos. Esos datos fueron colectados en el primer semestre de 2.000.

Precios de Monitores

14

12

10

-mm-

20 25 30 60 6535 40 45 50 55

Tamaño de la pantalla (pulgadas)

Fig. 8,5: Precio de televisores y monitores en el mercado norteamericano.
Datos colectados en sites de comercio electrónico (1° sem 2000)

70

Los monitores y televisores sobre cuyos precios se refiere la figura 8.5 son de dos tipos.
Hasta (as 40 pulgadas, se trata de monitores de tubo; arriba de esa tamaño, son los de
proyección trasera. Se puede observar por el gráfico que los monitores (o televisores con
sintonizador no-ATSC) en formato pantalla ancha (16:9) son más caros que los de formato
convencional (4:3). Cuanto a los receptores integrados, se observó una extraña
discrepancia: para televisores grandes (de proyección trasera), el precio de los mismos es
naturalmente más caro que el de los monitores. Sin embargo, en el caso de televisores
menores, los precios de los aparatos integrados encontrados eran más baratos que los
televisores no-ATSC.

En ese mismo sondeo, el precio de monitores de plasma encontrados variaba entre 16 y
25 mil dólares.

La figura 8.6 muestra el resultado de una nueva muestra, realizada en el segundo
semestre de 2.000. En esta muestra, fueron desconsiderados los monitores 4:3.

Se observó una reducción de precio en la mayoría de los casos. Los monitores de tubo,
que antes tenían precios entre 3 y 10 mil dólares, bajaron para la gama de 2 a 6 mil
dólares. Se constató ahora una mayor oferta de monitores de proyección trasera (aunque
el precio de estos continúe elevado). Televisores integrados de tubo constituyen el único
grupo en que no se observó reducción de precio. Ya los televisores integrados de
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proyección trasera presentaron una baja de la gama de 7 a 12 mil dólares para 2.4 a 10
mil dólares (con un punto fuera de la curva).

Los monitores de plasma componen el grupo que presentó la mayor baja de precio,
habiendo caído de la gama de 16 a 25 mil dólares para 7 a 15 mil dólares.

Fueron encontrados también dos receptores integrados en la gama de mil a dos mil
dólares, sin embargo los mismos poseen resolución EDTV (480p), y no HDTV.
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Fig. 8.6: Precio de monitores y televisores digitales en Estados Unidos (2° sem 2000).

Fonte: Sites de comercio electrónico.
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Fig. 8.7, Precio de monitores en el mercado europeo:

Fonte: Sites de comercio electrónico

8.4.2. Precio en el mercado europeo

La figura 8.7 presenta los precios encontrados en el mercado europeo (valores indicados
en el gráfico están en euros). Los datos se refieren en general a televisores 16:9 con
sintonizador analógico, que pueden por lo tanto funcionar como monitores SDTV. Se
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encontró un caso de televisor integrado, tipo EDTV, de 32 pulgadas, con precio de 1.400
euros.

8.4.3. Comparación entre los mercados

Una buena parte de los fabricantes de televisores proveen aparatos tanto para el mercado
norteamericano como para el europeo. Cuando el mismo modelo de aparato es
encontrado.en los dos mercados, se observa un precio ligeramente inferior en el lado
americano (suponiéndose una paridad aproximada euro/dólar). Observándose
globalmente, los precios promedios en el mercado europeo son más bajos que en el
mercado.norteamericano, lo que se explica por el hecho de que los aparatos, en el primer
caso, son en general para SDTV.

Las tablas 8.3 y 8.4 presentan un resumen de los precios verificados en los dos mercados.

Tabla 8.3. Precio de receptores en Estados Unidos (valores en US$)

Tipo

TV integrada de proyección
trasera

TV integrada de tubo

Monitor plasma

Monitor proyección trasera

Monitor tubo

URD

Menor precio

4.100

3.500

7.200

2.500 .

2.300

500

Mayor precio

10.000

9.000

15.000

15.000

6.000

2.200

Promedio

7.900

7.000

10.580

5.250

3.450

1.200
Fuente: Sondeo en sitios de comercio electrónico, segundo semestre de 2.000.

Tabla 8.4. Precio de receptores en el mercado europeo (valores en Euros)

Tipo

TV integrada de tubo

Monitor plasma

Monitor proy. tras.

Monitor tubo

URD

Menor precio

10.700

2.400

430

150

; 'Mayor precio

18.200

6.060

3.800

150

Promedio

1.400 O

14.930

3.720

1.380

150(**)
Fuente: Sondeo en sitios de comercio electrónico, segundo semestre de 2.000.

* - Encontrada apenas una muestra,

** - Muestras encontradas presentan mismo precio.

Derechos reservados a la Anatel

CPqD-Gerencia de Planeamiento deservicios



ANEXO C

TIPOS DE DIRECCIONES IP



DIRECCIONAMIENTO IP

Direcciones IP

Los diseñadores de TCP/IP eligieron un esquema de direccionamiento análogo al

direccionamiento de las redes físicas, en el que cada host o en la red de redes

posee asignada una dirección de 32 bits, llamada dirección IP. Las direcciones IP

serán independientes de la interface de red. Cada dirección IP se encuentra

dividida en dos partes:

>• Prefijo o identificador de red física a la que pertenece al host. Es

asignado por el SRI-NIC y su longitud depende de la clase de dirección.

>- Sufijo. Se utiliza para identificar a cada elemento dentro de la red y a

diferencia del anterior se encuentra asignado por el administrador local.

Se consigue una gran eficiencia a la hora de encaminar, ya que codifica la

información de la red en la que está conectado, además de la identificación del

host en concreto. Para representar las direcciones IP, utilizaremos la notación

decimal con puntos. En este formato, cada uno de los 4 bytes que forman la

dirección IP se escribe en decimal , de O a 255. Por ejemplo una dirección IP sería

192.222.8.20.

Para que exista flexibilidad en la asignación de direcciones, existen diferentes

clases de redes. Distinguiremos cinco clases diferentes de direcciones IP, en

función del tamaño de los campos prefijo y sufijo, así como del uso que se le vaya

a dar a esa dirección:

> Clase A

1
Identificador de

red

7 bits

Identificador de host

24 bits

0-127.X.X.X



Esta clase de direcciones permite tener muchos sistemas

conectados en un única subred, siendo perfecta para grandes redes

con muchos equipos. Sin embargo, no interesa para pequeñas redes

locales con pocos equipos, .pues se desperdicia una gran cantidad

de direcciones. Permite hasta 126 redes con 16 millones de hosts

cada una. Se suelen usar, generalmente, para redes de más de

2.A16 (65536) hosts.

> Clase B

1 0 Identificador de red

14 bits

identificador de host

16 bits

128-191.X.X.X

Este tipo de clases es utilizada, generalmente por universidades,

empresas grandes... Permite hasta 16382 redes con 64 K de hosts.

Generalmente se usan para redes de tamaño intermedio que posean

entre 2.A8 (256) y 2.A16 redes.

> Clase C

1 1 0 Identificador de red

21 bits

Identificador

de host

8 bits

192-223.X.X.X

Este tipo de redes está pensado para subredes pequeñas para

pocos equipos. Permite hasta 2 millones de redes de 254 hosts cada

una.



> Clase D

1 1 1 0 Dirección multicast

28 bits

224-239.X.X.X

Este tipo de redes se utiliza para la muititransmisión, en el cual se

dirige un datagrama a múltiples hosts previamente definidos. De esta

forma, nos ahorraremos tener que generar un datagrama para cada

destinatario con cada dirección individua! si el contenido del

datagrama es el mismo para todos. No confundir con broadcast, ya

que con broadcast un datagrama se enviará a todos los hosts y no

sólo a un grupo de ellos.

> Clase E

1 1 1 1 u
Espacio reservado para futuro

uso

27 bits

240-255.X.X.X

Espacio reservado para uso futuro.

Según lo comentado, una dirección IP identifica a un host, pero esto no es

estrictamente cierto. Por ejemplo, si un router está conectado a dos redes

diferentes, no podemos asignarle una dirección IP única, ya que las dos redes

tienen su propia dirección de red. En este caso, hay que asignar una dirección

diferente según la conexión, con lo que la dirección IP no especificaría una

máquina en particular, sino una conexión a una red.

Según esto, un router que conecte Tn' redes tendrá 'n1 diferentes dirección IP,

según la conexión establecida.



Otra consecuencia es que si un host se mueve de una red a otra, su dirección IP

deberá cambiar según la red en la que se encuentre (como ejemplo, podemos

imaginar un ordenador portátil).

Como debilidades del protocolo podemos indicar que si una red crece por encima

de lo que su clase le permite direccionar (p.e. Una red de clase C que crezca por

encima de los 255 host) deberá cambiar todas sus direcciones a la clase B,

proceso muy costoso y en el que sería muy difícil encontrar errores.

El punto débil más importante de toda la estructura del direccionamiento Internet

es que como el encaminamiento usa el prefijo de red de la dirección IP, depende

de la dirección usada. Así, pueden existir situaciones en las que no sea posible

acceder a un host determinado porque el camino escogido esté cortado

temporalmente, pero que sí sería accesible usando otra dirección.

2.4.2. Direcciones IP especiales

Existen algunas combinaciones de O's y 1's que no se asignan como dirección IP,

sino que tienen asociado un significado especial.

Las distintas combinaciones son las indicadas a continuación :

X Identifica al propio hosí

Todo a O's

Sólo puede ser usada al arrancar el sistema (p.e. en máquinas sin

unidad de almacenamiento fijo) y nunca se usa como una dirección

de destino válida. En cualquier caso, sólo se usa de forma temporal

mientras el host aprende su dirección IP,

Identifica al host en toda su red

Todo a O's Identificador de host

Sólo puede ser usada al arrancar el sistema (p.e. en máquinas sin

unidad de almacenamiento fijo) y nunca se usa como una dirección



de destino válida. En cualquier caso, sólo se usa de forma temporal

mientras el host aprende su dirección IP.

Multidifusión limitada en la propia red

Todo a l's

Este caso es la denominada dirección de multidifusión de red local, o

dirección de multidifusión limitada, que permite difundir un mensaje a

toda la red local independientemente de su dirección IP asignada. Un

host puede usar esta dirección como parte de un procedimiento de

comienzo antes de conocer su dirección IP o la dirección IP de su

red.

X Multidifusión con todos los hosts de la red indicada

Identificador de red Todo a 1's

La dirección de multidifusión dirigida a una red nos permite enviar un

mensaje a todas las estaciones situadas en una red determinada. Es

una herramienta muy potente, ya que permite enviar un sólo paquete

que será difundido en toda la red. Esta dirección se usa de forma

restringida, ya que supone una gran carga de trabajo en redes

grandes.

>• Bucle local

127 Contenido

La dirección de bucle local está diseñada para pruebas y

comunicación entre procesos en la máquina local. Si un programa

envía un mensaje a esta dirección, el módulo Internet le devolverá



los datos sin enviar nada a la red. De hecho, nunca debe haber en la

red un paquete de este tipo, ya no es una dirección de red válida.

2.4.3. Subdireccionamiento

En el direccionamiento IP a cada red física se le asigna una única dirección de

red, los hosts de esa red llevan su dirección de red incluida en su dirección

individual.

Este esquema de direccionamiento tiene un fallo: el crecimiento exponencial de

Internet. Cuando el protocolo IP fue diseñado, nadie imaginó que pudiera hacer

cientos de miles de pequeñas redes de ordenadores personales.

Al existir tantas redes, aparte del problema administrativo de asignar direcciones a

todas ellas, existe el problema de que las tablas de encaminamiento de los routers

son excesivamente largas, y la ocupación de ancho de banda de la red usada en

transmitir esas tablas es alta.

Para solucionar esto, se debe disminuir el número de direcciones de red

asignadas sin alterar el esquema de direccionamiento original. Para conseguir

esto, hay que hacer que un mismo prefijo de red IP pueda ser compartido por

múltiples redes físicas.
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DIGITAL DVB-T/ATSC SOLIO STATe
COFDM/8VSB J^f TRANSMITTeR LINe

Rtfj DTXDVB_ATSC<Of=DM_OVSB_e_D 4/SDOZ

DTX SERIES

A HIGH PCRFORMANCe
DIGITAL COFDM/8VSB
TV TRANSMITTeR LINe
FeATURING HIGH MCR

HIGH ReLIABILlTYWITH
CHOlCe OF DUAL DRIVe
OR PASSIVe STAND-BY
SYSTCMS

LOW POWeR
CON5UMPTION

LOW COST OF
OWNCRSHIP -
LOW CAPITAL COST,
RUNNING expeNses &
MAINTCNANCe

System Meíering - Output Fiiter

RF Power Amplifier

RF Power Amplifier

RF Power Amplifier

RF Power Amplifier

Automatic Changeover (option)

Transmitter Driver (Main Unit)

Digital Moduiator (Main Unit)

Transmitter Driver (Stand-by Unit Option)

Digital Moduiator (Stand-by Unit Option)

Mains Switch + Isolating Transformer

ABE Elettronica is proud to present the "DTX" Series of Transmitters for Digital Terrestrial
Televisión Broadcasting.

Building on the "State-of-the-Art" ¡mage esíablished by ABE's analogue TV Transmitter range in
over 20 years, the "DTX" Series is designed to bring together the excellence o.f the Digital
Modulation Systems with the highiy efficient and reliable MOSFET broadband Power Amplifiers
designed and produced by ABE.



The DTX is a fully soüd-state digital terrestrial TV broadcasting transmitíer series.
It incorporales a professional grade IF Modulator unit able to support all normaüy used modes and standards (please
see specific documentation for detailed description).

Featuring modular construction - with easily removable modules having high RF ¡nternal isolation - the DTX series
exploits the advantages of SMD technology to achieve high reliability and comprehensive sysíem flexibility - all at
reduced size. Maintenance as well as channel changing operations are simple and easy to perform

Careful product desígn brings high versatility, enhanced by the provisión of specific options and giving compliance
with major world digital terrestrial TV broadcasting standards.

4
Power amplifiers employ air-cooled MOS devices. They achieve very high efficiency (very low power consumption
compared with the output level) through use of linearity precorrection and switched-mode PSUs. With digital signáis,
the power stages are "backed-off (derated) to an output power which is 3 to 6dB (50% to 75%) less their normal
analogue combined TV signal rating, according to the level and type of precorrection (analogue or digital) and the
MER performance required.

The Solid-State High Power ouíput ampüfiers normally comprise more independen! power amplifier chassís, each
with its own power supplies. Should a failure affect the output from one power amplifier chassis, the other ones will
continué to work normally at full power, transmission therefore continúes at reduced power but, ¡mportantly, the
station remains "on-air".

With the optional "Dual-Drive" configuration there ¡s an Automatic Changeover Unit which, in the event of low RF
power from the working Orive, immediately brings the stand-by optional Orive into operation and ensures that
transmission will continué at full power. Alternatively ¡t is possible to provide a complete auíomatic passive stand-by
system.

These features ensure a high degree of operational reliability. Essential maintenance is also facilitated.

GGNGRAL FGATURGS AND OPTION5:

• Automatic RF output Level Control (ALC) stabilising the power amplifier RF output leve! over a limited range.

• AGC features IF muting and RF output power amplifier switch off in absence of IF signal or absence of local
oscillator locking

• "Soft start" on appearance of IF ¡nput, to avoid output power surges.

• Comprehensive indication, control and protection circuits, including a Power Amplifier fold-backfunction to reduce
output power before tripping off, in case of high VSWR, heatsynk overtemperature or overdrive.

• Low phase noise synthesised Loca! Oscillator with microprocessor programmíng.

• High stability reference oscillator. This option can be supplied also for locking to an external frequency standard
(e.g. GPS receiver): an essential feature for SFN (Single Frequency Network) operation.

• Frequency offset possibility.

• Analogue (standard - at IF level) + Digital (optional - at modulation level) linearity precorrection to reduce in band
and out of band ¡ntermodulation producís and to improve MER (Modulation Error Ratio).

• Output filters to comply with the emission mask specification requested.

• Alarm circuit for output power lower than a pre-set threshold (normally 3dB/half power).

• Dual Orive option include a stand-by Orive unit and the Automatic Changeover unit "SA2" which, in the event of
low RF power from the working Orive, immediately brings the; stand-by Orive into operation.



Analogue modulator option to allow a double usage of the transmitter during transítíon periods from analogue to
digital broadcasting.

Telemetry to provide remote monitoring and control, using either digital (RS 485) or analogue ¡nterfaces. (see
Network Manager hardware/software documentaron).

AB6 DIGITAL TRANSMITTGR PRODUCT RANG6

ABE DTT products include a complete series of transmitters with output powers from less than 1W up to 5KW
average.

The transmission standards for which ABE "DTX" series of digital transmitters are produced include DVB-T (COFDM)
as well as ATSC (8VSB) and ISDB. Gap fillers for DVB-T standard are also available.

eXAMPLG OF TRANSMITTGR CONFIGURATION

TRANSPORT
STREAM

INPUT

TRANSPORT

STREAM
INPUT



DTX SeRIGS - STANDARD SPGCIFICATIONS

OUTPUT POWER (mcludmg output fijter ioss)

OUTPUTfREQUENCY

TRANSMISSION SYSTEM

DATA INPUT:

1W to 5KW average p s (toi +0 /-1dB) according to
. the mode! ,
u*,, **+ -*+~ S * Wx
, UHForVHF

?rDVB-T compiíant 6 or 7 or 8MHz modes, ATSC - 8VSB
^(for detailed specifications see modulator specific
^documentaron) *

-Transport Stream ASI and/or SPI (for detailed
specifications see modulator specific documentation)

V V

: -60dB

SPURIOUSr HARMONICS AND OUT-OF-CHAI^IEL +
UPPER AND LOWER ADJACENT CHANNEL
INTERMODULATION PRODUCTS (with output fjlter).

INTERMODÜLATION PRODUCTS (SHOULDERS)" JUST'
OUTSIDE CHANNEL EDGES (with reference to emission
channel centre) *

INTERMODULATION PRODUCTS (SHOULDERS) AT
ADJACENT CHANNEL CENTER FREQUENCIES (with
reference to emission channel centre) *

FREQUENCY STABILITY (in the range
rIO.to +45° C;w¡th HS reference oscillator): \ ¿ ± 250 Hz (option: external GPS reference for better

£-35dB (option: Customer's emission mask specs)

MER (Modulation Error Ratio)

DVB-TVersions

(option: Customer's emission mask specs)

Hz (option: external GPS i
• 'trian 1 Hz stability - SFN operatíon)

GGNeRAL

OPERATING TEMPERATURE RANGE:

POWER SUPPLY:

HOUSING:

According to the model: 108 to 240 Vac single phase or
208 to 415 Vac three phases 50/60 Hz

Stendardrack19"

A D V A N C E D
B R O A D C A S T I H G
E L E C í R O (J I C S

ABE Eletíronica S.pA
Via Leonardo da Vinci, 92 • 24043 Caravaggio (BG) Italy
Tel. (+39) 0363 351007 / 52550 • Fax (+39) 036.3 50756.

mail@abe.it • www.abe.it

Tutie te spetifíche contenuíe ¡n quesio documento sonó soggette a varíazhní senza obblígo di preawiso. Alt specifications conlalnedm this documenl may be changed withoulpriornolice.



The Tektronix RFA300A provides fast, easy and effi-

cient solutions for 8VSB RF measurement needs

while delivering the measurement accuracy and

ease of use you've come to expect from Tektronix.

The range of cspabilíties offered by the RFA300A

íncludes all measurement functions required to

install, opérate and maintain an 8VSB transmitter.

The RFA300A brings the heritage of the

Tektronix VM700 to RF measurements for 8VSB

DTV transmitiere. The RFA300A provides a suite of

measurements that permit the user to examine or

measure important DTV parameters including con-

stellation, eye diagram, peak to average power

ratio, linear errors and non-linear distortion,

Measurement displays províde numeric data aug-

mented with easy to interpret graphics which allow

the operator to visually determine operatíonal per-

formance of the transmitter.

The RFA300A can measure individual operating

parameters orprovíde continuous monitoring of

transmitter operation with notification if user-selec-

table limits are víolated.

Measurements artd Graphíc
Oísplays

Signal/Noíse Ratio, Error Vector Magnítude,
Complex Modulation Error Ratio, Pilot Amplítude
Error wíth Constellatíon Display and Eye Diagram
Graphics.

Signal/Noise, the ratio of the ideal real axis signal

power to alí other contributions (noise, distortion,

etc.), is an all-ín-one quality measurement of the

8VSB signal. Error Vector Magnitude is the square

root of the mean complex relatíve noise power

divíded by the real (¡n-phase) part of the outermost

constellation state. Modulation Error Ratio is a com-

Features & Benefíts

Interactive and Automated
Measurements

Proprietary Nonlinearíty
Measurement

Two Switchable RF Inputs

User Programmable Limits
Mask

Proprietary In-service Phase
Noise Measurement

One Touch Operation

Applications

8VSB Transmltter Installation

Continuous Monitoring with
U'rnits Checking

Repaír and Maintenance

(7) Rf Modulation • Digital Video Recávers • www.tektronix.com/MeasurEment/video_audio/ Tektronix



Measurement Set 8VSB
* RFA300A

plex forro of the Signal/Noise measurement, which

is made by ¡ncluding quadrature channel Informa-

tion in the ideal and error sígnal computations.

Out-of-channel emissions are spectral power vs.

frequency measurements similar to those made by

3 spectrum analyzer.The measurement is made and

scaied in accordance with the compiex, FCC speci-
fied method.The RFA300A measures to >-80 dB

on the FCC scale.

Transmitter Frequency Response Error measure-
ments are plots of the transmitter's spectral ampli-
tude vs, frequency with respect to the ideal 8VS8

root-cosine transmitter curve.

Transmitter Group Delay Error measurements are

plots of the transmitter's group delay response as a

function of frequency.

Amplitude Error is the difference between the trans-

mitter's actual vs. its ideal ¡nstantaneous output

amplitude. This difference is plotted vs. the ideal

¡nstantaneous signal amplitude, resulting in a dis-

piay of the transmitter's dynamic power linearity.
Phase Error similarly plots the carríer's phase angle
error as a function of instantaneous signal ampli-

tude. These nonlinear distortion measurements are

unique to the RFA300A.

The ln-serv¡ce Phase Noise measurement displays

tile transmitter's Phase Noise characteristics,

Normally only available as an out-of-service meas-

urement, in-servíce phase noise is an RFA300A

proprietary measurement.

Peak to Average power ratio displays the statistical

amplitude distribution of the transmitter's signal. It

is another way of determining the transmitter's
power linearity,

Simple Operatíon

Operation of the RFA300A is extremely user-
friendly, No detailed 8VSB knowledge ¡s required to

make accurate measurements. The high-resolutíon

color display provides a clear view of measurement

results and waveforms. A VGA output ¡s also pro-

vided to drive an external monitor. Instrument con-

.ñ.JwI

Out-of-channel Power to Average Power with
Spectral Display.

. DH ĵ - 3HJ. tíHWF' 1'

fióla! r̂ H y—. «ani
f~qn-^u>
f—J !!«.«•.

Fr»q R-tp f*-F*
OU-CuyUb- t» IllM

ao*o«i'"- -tai - i i i i»
diu* D*V Pk-fV Htm

Cíj.t,c.j,,u..i r«i

^ -*« •)« I»
y 'ti: j" .¡IB •• | -
A «M (ÍI JIO

Frequency Response and Group Delay
Measurements with Graphical Displays ofErrors.

trol Is by mouse, a VM700-IÍIíe touch screen, front

panel buttons and knob or by keyboard entry. Key

parameters and measured valúes are displayed in

easy to read form, both numerically (in large text

and graphícally).

>• Signal Monitor Mode

- Unattended monitoring of 8VS8 signáis

- User-spetified limits (Two levéis, Cautíon and
Alarm)

- Notification when limits or masks are exceeded

- Notification to control point or local (Dry Contact
Closure)

> Remote measurement and control

- pcANYWHERE (not Included)

*• Printing

- All devices supported by Windows NT® (serial or
parallel)

Nonlinear Distortion Measurements with Graphs
of Amplitude Error vs. Ideal Signal Amplitude and
Signa! Phase Error vs, Ideal Signal Amplitude.

* Integra ted Phase Muer with dísplay of Noise
Power Spectral Densíty.

l.f C»Tr»
r—"«i~pif~~3

Peak to Average Power and Actual-to-ideal
Difference with Cumulative Distríbution ofPeak
Power and Channet Spectrum Graphics.

RF Modularon • D îtal Vídeo Receivers • www.tektronix.com/Measufement/vÍdeo_audÍo/



Measurement Set 8VSB
* RFA300A

^ Characterístícs

RF Section

Tuníng Range - Chaméis 7 lo 69 {174 to 806 MHz).
Rf Sensitrvity -
+10 to +33 oBm with externa! 10 dB attenuatof.
O to +30 dBm without extemal 10 dB attenuator.

Retum Loss - >25 dB.

Input Impedance - 50 Cl,

Input Conneclor - Type N.

Specifícations

Signa! to Noise Accuracy - £±1 dB.

Residual Signa! to Noise - ¿40 dB.

Error Vector Magnitud* Accuracy - £±12% of actual
valué.

Modulatíon Error Ralio Accuracy - £±1 dB.

Adjacent Channel Residual Noise Floor- £-80 dB
on the FCC scale.

Frequency Response Accuracy - ¿±(0.25 + .05 x
p-p reading) dB.

Group Delay Accuracy -£±(4 •*• 0.2 x p-p
reading) ns.

Pilot Ampütude Accuracy - ¿±{0.1 + 0.2 x
reading) dB.

Amplitude Error - £±(0.1 + 0.2 x reading) dB.

Ptiase Error - s±{5 + 0.2 x reading) degrees.

Oul-of-channel Spectrum Accuracy - £±2 dB over a
frequency range of 18 or 30 MHz.

General Characteristics

Environmental

Temperature -
Operating; O'C to +45*C (32'F to 113'F).
Nonoperating: -20'C to +60'C H'F to 140'F).
Humidity; 20% to 80% noncondensing.

Alütude -
Operating; 10,000 ft. (Temp derated above 5,000 ft.J.
Nonoperating: 40,000 ft.

Olmensions
Hdqht
Width
Decth
Weiqht
Net

mm
216
432

559

kq
17.2

m.
8.5

17.0

22.0

Ibs,
38.0

** Orderíng Information

RFA3OOA

Measurement Set 8VSB.

Indudes: User Manual, Power Cord, Keyboard, Mouse,
Front Cover, Back up Software.

International Power Plugs

OpL A1 - Universal Euro 220 V, 50 Hz.
OptA2-UK240V,50Hz.

OpL A4 - North American 240 V, 60 Hz.
OpL 1R - Rackmount KíL
OpL R3 - Three-year Warranty Extensión.

Optíonal Accessoríes

ProlecÜve Cover- 200-4408-00.

Power
Source Power -
Voltage Range: 95 to 250 V.
Une Frequency: 47 to 63 Hz.
Curren!,: 6 A max. 1.9 A typfcal.

RF Modulation • Digital Video Receivers • www.tekíron¡x.com/Measuremcnt/video_audio/ (j)
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» RFA300A

Contact Tektronix:

ASEAN Counlries (65) 35C-3900

Australia & New Zealand 61 (2) 9888-0100

Austria, Central Eastern Euiope,

Greece.Turkey, Malta & Cyprus --13 2236 8092 O

Belgium t32 (2] 715 89 70

Brazil and South America 55 (11) 3741-8360

Canadá 1|80Q) C61-5625

Detimark* 45(44)850 700

Finlandés (9) -5783-100

France i, Morth África -33 1 69 86 81 81

Germany i -19 (221) 9-1 77 400

Hong Kong [852) 25B5-6688

India (91] 80-2275577

Italy ^-39 (2) 25086 501

Japan (SonyfTekíionix Corporation) 81 (3) 3448-3111

México, Central America, & Caribbean 52 (5) 666-G333

The Nelherlands +31 23 56 95555

Norway 147 22 07 07 00

People's RepubGc of China 86 (10) 6235 1230

Republic of Korea 82 (2) 52B-5209

South África (27 11)651-5222

Spain A Portugal +34 91 372 GCOO

Sweden -46 8 477 65 00

Switzerl3nd-h4l(41}7293040

Taiwan 886 (2) 2722-9622

United Kingdom A Ore 144 (0)1344 392000

USA 1(8 00) -126-2200

Fof other áreas, contad:Tektronix, Inc
Export Sales, P.O, Box 500, M/S 50-255,

Beaverton, Oregon 97077-0001. USA 1 (503) 627-1916

Fof the mosl up-to-date product informalion
vísit our web site at www.tektroriix.com

Copjiigni o 2000. Tetónrii. Inc Al ligias reserved. Itíaioñi poouas ne
coveed by U.S aró íaegn paieres, fasued ana penoing. IníamaBon in Inis purt-
caikxi supersefles Ua! in ai previoudy puDfched maierial. Speafcaüon arw pnce
cf«nge prMeges resaved. 1EKTRON1X and IEX »e legisused uaCeraatlts of
Tekíonií. Inc Al cafe nade ñames referenced »e tne savice mafia, tiaderoarts
w legistered Uadematks oí tto respective companies

06/OQ HB/X8S 25W-12666-2
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ATS C Series

Powered Audio Moniton

Televisión Systems Products

The Harris ATSC-1/ATSC-2/ATSC-3 are powered stereo speakers

designed specifically for flexible, comprehensive monitoring of the

síx audio channels of ATSC/DVB programming. Just 2U in height,

they have excellent fídelity but conserve precious rackspace ¡n the

critical "operating zona" of rack bays and consoles.

Three available input types handle monitoring requirements

throughout your facility, Analog, AES, or encoded ATSC/MPEG

audio datastreams. Except for input circuitry/ each type has similar

operating features and characteristics.

The speakers and amplifiers are arranged ¡n the popular "biamp

ummed bass stereo" confíguration: bass frequencies from ALL

selected channels are summed into a 20W amplifier which drives

the woofer. The two side channel amplifiers and speakers repro-

duce, in stereo, only the mid- and high- frequencies. Note that the

center speaker (the woofer) ¡s NOT a dedicated Center ñor LFE

speaker. There is also a headphone output which mutes the speak-

ers while ¡n use.

Both Left/Rlght and Front/Surround "Phase'VPolarity LED indica-

tions are provided, to alert of possible cancellatíon from mixdown

in any likely home playback situation.

F E A T U R E S / B E N E F I T S

K 2U high: highest fidelity in minimum rackspace.

> 3 input versions; 6 channel analog, 3 channel AES, or encoded

ATSC/MPEG-2 (audío).

*• Simultaneous visual monitoring of all 6 channels.

> High resolution, wide-range LED bargraphs.

> Left/Right and Front/Surround "phase" indícators.

> Select any channel of pair of channels for isolated listening,

or a stereo mixdown of all G channels.

> Headphone output.

nejct leve/solut/ons



/torró A TSC Seríes

G E N E R A L
Input meter dynamics: Simultaneous VU (bar) & PPM (dot),
Peak acoustlc output (» 2 ft): 104 dB SPL, mínimum.
Acoustk Response, sixtn octave: 70 Hz • 16 kHz (±5 dB) {-10dB @ 40Hz, 20 kHz).
Speaker Amp Power output; 20 W translent / TI W cont. 36 W translent / 20 W cont.

;RMS each slde (4 ohm) RMS center base {4 ohm).
Distortion, electrical («speaker outputs); Less than 0,1% at any level below Ümit •

¡trveshold. .
Dlstortlon, acoustic: 6% or less at worst case frequencies above 120 Hz, includlng

cabinet resonance: typlcally less than 1.5%.
Hum and noise: Setter than -70 dB below full output.
Magnetic shieldlng: SO.8 Gauss any adjacent surface,
AOmains power requirements: 100-250VAC, 50/60 Hz universal input, auto-swltching.
Power consumption (avg. max,): 60W.
Dirpenslons (H x W x D): 3.5 x 19 x 12 inches; 89 x 483 x 298 mm.
Welght: ISIbs. (8.2 kg).
'ALL' channel summíng asslgnments*; Left Slde;-f-LFrontt-LSurr+.5 Centén- .5LFE; Right

S de - R.Front+R.Surr.-t-.SCenter-t-.SLFE.
"Ori special order, custom combinatíons of selected channels are avaílable, either in l!eu
of, or In addltíon to, the regular selectlons.
Units are certified to meet at time of manufacture all currently applicable product safety
ano EMC requirements, such as trióse of UL and CE.
O d'bv1 reference 0.775V RMS.

Spcdflcationi subject to change without nottce.

AES D I G I T A L INPUT SP E C I F I C AT I O N S
Input characteristícs: BNC: 75C5 unbalnced; XLR: 110CJ balanced.
Mínimum Input level: .5V p-p unbalanced / 2,2V p-p balanced
Conversión data wídth: 20 bit.
Dynamic range; 95 dB.
Frequency Response: 10 Hz - 20 kHz ±.5 dB.
Analog Output Dlstortion: < 0.005%.
Analog outputs: balanced, line-leve] (-20dbfs-i-4dBu): mínimum load Impedance; 10k£5.
Meter input 'O' level: -20dBfs.

A N A L O G INPUT C H A R A C T E R I S T Í C S
Input Impedance, mln,: 50Q balanced.
Input level for max. output (volume full on): O dBv
Input overload: -4-26 dBv.
Meter input 'O' threshold: -6, O, *4, or +8 dBv (DIP-switch selectable).
Input connectors: XLR 3F x 6.

A T S C / M P E G - 2 INPUT C H AR A C T E R I STI CS
Input impedance: 75Q unbalanced.
Mínimum input level: 250 mv.
Playback mode: "LIne".
Input connector: BNC,

ATSC Member

next level Solutions

Broadcast Communications División I 4393 Digital Way | Masón, OH 45040
phone: 1-513-459-3400 ¡nternational I 888-690-2828 domestic U.S. f emaíl; broadcast@harris.com

x internet: www.harris.com
Copyright 01999 Harris Corporation

ADV, 873A 10/99



CD Eye

8-VSB Signal Quality

Monitoring Software

next level soJutíons
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CD Eye ™ 8-VSB Quality Monitoríng Software

'CD.Eye, broap^TdgVfírst t¡

/(,ibintegrated sofWare,8-VSB >
"V^ *rnbnitorJng solutSî provídes-

understand Infor/natíon for a
"fractfon of the'cbstof external
test hardware,~CD Eye leverages
the unique architecture of Harns'
CD 1A 8-VSB exciter with the

, , I power of a PC. Running on
r t ,! Windows 95/98 or NT 4.0, CD
^^teyé*(cornmunicates to'the CD 1A

l* ^excitér'via a direct RS-232 ;
/^~ copnection or rernoteíy vía
\.
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The Next.Level of Monitoríng

The paradigms for transmitter pre-correctíon
and for moniCoring the DTV transmitter's
system performance are changing, Powerful
pre-correction ¡s required to maintain the
ATSC's recommended mínimum Signal to
Noise ratio of 27 dB. Although many methods
are avaílable, the latest is Harris' Real lime
Adaptive Correction (RTAC™). Contaíned
within the CD 1A exciter, RTAC provides
digital, automatíc pre-correction for linear
distortíons induced by the transmitter and RF
system, RTAC continuousiy sampies and
analyzes the transmitted signal and
aucomatically correos cransmission systern
distortions as they occur, ensuring óptima!
transmitter performance, CD Eye works hand-
¡n-hand with the RTAC process.

Wíth an automatic correction system in
operation, ¡t ¡s not enough to simply measure
the quality of the output signal since, by ics
very nature, the automatic correction systern
will mask true underlying transmitter
performance parameters. These parameters
may not be evident until the corrector's range
is exceeded, However, good engineering
dictates that these changes be monitored,
logged and maintenance performed when
indícated. Critica! inforrnation on the
magnitude of correction being performed is
only available from circuits within the CD 1 A.
CD Eye reveáis Chis data in many different,
easiiy understandable formats. CD Eye allows
you to really "see" what is happening within
your transmitter system.

An Overview of CD Eye

The block diagram in Figure 1 shows a PC
communicating with the CD 1A exciter. At the
ínput to the exciter is the 19.39 mbps MPEG-
2 transport stream. After 8-V5B channel
coding and digital filtering, a digital ideal
reference signai is stored. This signal is
converted to ánalog, upconverted, ampiified
and filtered fortransmission, A directional
coupler at the system's output sampies the
on-channel signal. This signal is fed back to
the CD 1A for downconversion. After
downconversion and A/D processing, the
distorted signal is compared to the ideal
reference signal. This ís the heart of the RTAC
algorithm. The RTAC algorithm computes
corrections needed to bring the dlstorted

signal as cióse to the ideal signal as possible.
Thus, CD Eye has three very important data
banks available: 1) the ideal reference signal,
2) the magnitude of correction being applied
(RTAC metrics), and 3) transmitter output
characteristics.

CD Eye captures chis data from the CD 1A via
the RS-232 port. Data from the exciter's
memory banks is packetized and streamed to
the PC that Ís running CD Eye. CD Eye uses
many exclusive DSP algoriChms to process che
data, resulting in many useful displays,
¡ncluding transmitter spectral response, FCC
Mask compliance, eye diagram, consteilation,
SNR, and ¿VM. Amplitude non-linearity
(AM/AM) and phase non-linearity (AM/PM) are
also available. In addicion, RTAC pre-correction
metrics can be analyzed and any abnormal
conditions easiiy detected, CD Eye also
enables the user to save files for future
reference. This feature is incredibly valuable
for benchmarking Che DTV transmicter and
performing a trend analysis. Only CD Eye has
the unique ability Co look inside the exciter
and see the true story.

RTAC Control

In addition to its ability to view RTAC metrics
to determine the magnitude of correction, CD
Eye can also control RTAC. CD Eye can turn
the RTAC algorithm on and off, and can also
Cake RTAC out of the fully adaptive state,
invoking a "hold" state where the digital
corrección is maintained at its current leve!.
This can be extremely useful during
transmitter maintenance and adjustments.

Event Logs

CD Eye ¡s customizable and makes provisions
to capture data automatically and log
specified conditional events.



CD Eye™ Architecture

CD Eye'

Leverages a
Unique CD 1A
Architecture

+
Power of

Win 95/98/NT PC

To Offer a
Powerful Cost

Effective
Solutíon for

ATSC 8-VSB Signal
Test and

Monitoríng

Exater
Reference

"Ideal"

CD Eye's
Integrated Solutlon

w/
Three Data Sources
Allowsfora More

Comprehensive •
Analysis

RS-232
Director

V.34 Modem
CD Eye Software

FCC
MASK
Filter

HARRIS
CD U
8-VSB
Exciter

Transport to
Transmission

(Channel
Codinq)

7o
Antenna

Figure 1 Digital
Analog



Evenl Data Logaei

¡TOSl

CD Eye PC System Requirements;

133 MHz Pentium (or compatible) CPU
Windows 95/98 or NT 4.0 or higher
1024 x 768 x 16 bit (High Color)
RAM -16 MB mínimum recommended
Hard Disk - 50 MB free recommended
Printing - Devíces.supported by Win 95/98
if connecting computer directly to exciter: Serial port •
Com1/Com2 (16550 UART recommended) '
If connecting computer via modem to exciter: Windows
compatible V.34 modem recommended
To use HTML help system: a Web Browser (Internet Explorer
or Netscape Navigator)

, »• Everíi MruMax HivWaxQnlhi

,/BTAC j°

¿ y' FCC f

1J2E3G
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Harris CD Eye Specifications:

CD TA Exciter/Transmitter: Genera!
• Works with all Harris DTV Transmitters w/CD 1A + RTAC
• Supports Single or Dual Exciter Configurations

CD Eye Measurements (All Measurements are typical):
• RF Sample into Exciter (Downconverter): +5 dBm

(all CD Eye Specifications assume this nominal level)
• Transmitter Spectrum:

Measurement Limit; >58 dB (as defined by FCC
Method)
Out of Channei Accuracy: ±2 dB (±2 MHz from
channel edge)

• Ideal Spectrum:
Measurement Lirnit: ±96 dB
Out of Channel Accuracy; ±0.5 dB (±10 MHz from
channel center)

• Pilot Level:
Accuracy: ±0.2 dB

• SNR (Signal to Noise) Accuracy:
Transmitter Out: <±1 dB (when SNR>24 dB)
Ideal: <±0,2 dB
Ideal Residual SNR: > 50 dB

• EVM (Error Vector Magnitude) Accuracy:
Transmitter Out: <±0.5% (when SNR >24 dB)
Ideal: <±.01%
Ideal Residual EVM: <0,3%

• RTAC Frequency Response Accuracy: <Q.l dB
• RTAC Group Delay Accuracy: ±5 ns
• Non-Linear AM/AM Accuracy: ±0.1 dB
• Non-Linear AM/PM Accuracy: ±5 deg
Exciter Control:

RTAC On/Off, RTAC Algorithm - Run/Hold
Store ESN (Security Access Code) in Exciter Flash
Memory

Exciter Status Reported (Warning/Aiarm Assign):
Input Fault, RF Mute, Corrector Bypass, RTAC
On/Off/Hold Dual Exciter (On/Standby/Fault( Exciter
AutoSwitch)
FCC Shoulders, RTAC Gain, RTAC Group Delay, SNR

"Options:
External Modem (Exciter) supports PSTN Dial In-
Multítech MT2834 Series
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/n tfand Distortion (Transmitter Eye Diagram)

With the aid of the exdter's ideal (Ref) signal, the: transmitter's
output sígnal is demodulated by the CD Eye Software and the
signa] Quality Metrics Calculated: SNR dB, EVM \%,
Pilot level ís dísplayed (relative to average power},
A unique feature, SNR Axis, when enabled, displays SNR at each
syrnbol slice point, a sensitive indícator of Non-Únear distortion
.cpmponents affectlng the In Band signal, ' ;

Out of Band Dístortion^ (Transmutar Spectrum) .

The transmitter Output Spectrum is displayed and automatically
scaled to make easy measurements wlth respect to the FCC'
Mask possible. The average power in 500 kHz región at each
channel edge Ís conveníently displayed, making Shoulder Levéis
an easy and quick observation. To track changes('a benchmark
(saved data) and a specíal Spectrum overlay mode are used.

RTAC Linear Pre-Correction

Displays the Pre-Correction being applied by RTAC to cancel
Linear Dístortions in the system.
Gain (Freq Response); dB
Group Delay: ns
By knowing and tracking the Pre-Correction, the long term
stabillty can be determined and the overall system's health
pronounced with more confídence.

Non-Únear Distortíon
(Transfer Function
Computation)

CD Eye's non-linear analysis plot
graphs.the gain and phase of the
.transmitter against the reference
signal le.vel, The X-axisjs in'
constellation units {w/pilot included), a
perfectly linear trañsfer function will
display as a horizontal straight line at
the zero Y axis intersect. Any
devíations are graphed and the p-p
valúes displayed,
AM/AM dB, AM/PM Deg,
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Harris Broadcast Communications División Headquarters

Harris Broadcast Communications
Servíng Broadcasters In More Than
125 Countríes With Next Level Solutions

Sínce 1922, Harris has set the pace worldwide for the broadcast
industry, Our more than 70 major "firsts" ¡n technology have
changed the way the world sees and hears itself, and we are leading
the way ¡n digital radio and televisión. Our innovations have
extended to support for our customers, as well. We pioneered
around-the-clock technical servlce and parts, and are the only
transmitter manufacturer to sponsor a full-time Broadcast
Technology Training Center.

Beyond the radio and televisión transmission products we
manufacture, we are the world's leading suppiier of studio
equipment and are a leader in the design and integration of custom
systerns as well as faciiity automation and control.

You can count on Harris for any level of support you desire, from a
single piece of equipment to a fully integrated broadcast system.
We welcome the opportunity to be of service.

next leveí solutions

Broadcast Communications División | 4393 Digital Way 1 Masón, OH USA 45040
phone: 513-459-3400 | email: broadcast@harris.com I www.harris.com

Copyright O200Q Harris Corporation
ADV. 10100-1/00



CD 1A

Televisión Systems Producís

ATSC8-VSB

Digital Televisión Excitar
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Harrís CD 1A Exciter

* r Harrís, broadcastíng's leader in
digital technology, proudly

- prpsents its second-generation
Jy¿JIgitá| televisión (DTV) exciter, the

. ^0*1 A, Availátóbr VHF and ''
'ÜHFapplicatiop^rje CD"*1A

" builds- on the success of Harrís'
CD 1—the worjd's first
commercial ATSC 8-VSB exciter.

" ' Theheartof Harris'lineof VHF'
and UHF DTV transmitters, the CD
JA offers even more features to

-ij.'iTiaximize signa! coverage,
"^performance, ease ofoperatlon *"
yand compatibilltywith other .

l

V* .v-'

Oí/r unmatched track record in the
field is your peace of mind

As your station prepares to convert to DTV, '
you will face many questíons and
uncertainties. How your exciter—one of the
most critical components ín your air-chaín—
operates In the real world shouldn't have to
be among them,

Although DTV is new and revolutionary, our
DTV exciter Is not. In fact, Harrís DTV exciters
had amassed tens of thousands of hours of
flawless performance before any other
commercial DTV exciters were even available!

We demonstrated our first ATSC 8-VSB exciter
at the National Association of Broadcasters
(NAB) Convention in 1995, and a complete
transmitter system the following October, The
exciter—the Harris CD 1~has been on the aír
in a Harris DTV transmitter since Ju[y 23, 1996
when WRAL-HD in Raleigh, North Carolina
became the world's first HDTV station. ^

Operating in Harris tube and solid-state
transmitters, the CD 1 was the cholee of six of
the United States' seven experimental DTV
stations. The Harris exciter has been used by
leading receiver manufacturers from France to
Japan to develop the next-generation of TV
sets. In addition, Harris CD 1 exciters and
transmitters have been-used for DTV
demonstrations worldwide, including NAB
Conventions; Montreux, Switzerland; the
People's Republíc of China; Australia; México;
the International Consumer Electronics Show,
and at other venues. .

incorporating refinements based on actual
field experience, the CD 1A will give you the
peace of mind that comes from equipment
that not only provides exceptionai
performance, but builds on a design which
has an unrnatched field performance record.

SMPTE 310M ¡nput ensures ready
interface tó the latest and future
DTV equipment

The CD 1A uses the industry-standard SMPTE
31OM input to accept the 19.39 Mb/s MPEG-
2 signal. This interface ensures compatibility
to current state-of-the-art and future
generations of DTV encoders and ^TLs.

The CD 1A exciter dígitaHy generales
a superior RF signal

The Harris CD 1A uses proprietary' digital
technology to genérate an 8-VSB signal of
superior integrity. A BNC connector on the
back of the exciter accepts the 19,39 Mb/s
MPEG-2 DTV Transport Layer signal. The
exciter performs ful! transport-to-transmission
layer conversión with frame synchronization,
data randomizatíon, Reed-Solomon encoding,
data ¡nterleaving, trellis coding, and DTV sync
insertion. The resulting signal is then filtered
with a Harris-proprietary Nyquíst filter to
créate an 8-VSB signal. A high-speed DAC
converts this signal to analog form for
frequency upconversion. The 10.76 MHz first
IF is upconverted to ¡ndustry standard 44 MHz
second IF, which is then upconverted by a
local osclllator to the asslgned channel
frequency, This signal, which compiles with
the ATSC specificatlon, is output through a 50
ohm SMA connector for high-power RF
amplification.

Múltiple levéis ofcorrection ensure
reliablef stand-out in-channel
performance and máximum
coverage

As you transition to DTV, you'il want to ensure
that your station provides an exceptionai
signal—one that not only positions you to
compete with other TV stations, but with new
altérnate televisión delivery systems as well.
You'il also want to ensure your station
achieves máximum coverage with minimum
interference.

Real Time Adaptive Correction -
RTAC™

The Harris CD 1A offers múltiple levéis of
analog and digital correction. Traditional
linear and non-iinear correction techniques
have proven themselves to provide
exceptionai, in-channel performance. An
additional level of digital compensation is now
standard on all CD 1A exciters. This digital
correction is Real Time Adaptive Correction, or
RTAC. The RTAC system samples the output
of your transmítters mask filter and

1 U.S. Patent 5,801.595: other patents pending.



continuously monitors the system
performance automatícally making any
necessary adjustments to the digital adaptive
filter to keep your transmitted Signal to Noise
ratio within the ATSC recomrnendation of -
27 dB for maxlmized DTV coverage.

CD Eye™ - The First Integrated
Digital Televisión Transmitter
Monitoring System

Harris' optional CD Eye™ 8-VSB embedded
monítoring software provides a new and
unique measurement solución. Designed to
connect to the CD 1A exciter and work in
conjunction wlth RTAC, CD Eye accesses
Information, performs signal analysis and
displays It on a PC screen from any remote
location. CD Eye provides measurements for
spectrum, out of channel mask, eye diagram,
constellation, signal-to-nolse ratio (SNR) and
error vector magnitude (EVM), pilot level,
non-linear analysis, and RTAC metrics. Also,
for monitoring system performance, CD Eye
provides user defined eventalarms, and an
automated data capture capability. The
system also provides control and status
monitoring of RTAC and the CD 1A exciter.

CD 1A provides seamless switchíng
from local to network sources

The CD 1A includes a unique feature that
ensures seamless switching between local
and network MPEG-2 sources wlth no-
changes in on-channel frequency. Precise
frequency offsets are adjustable to 0.002 Hz
resolution wlth external references.

CD 1A keeps receívers in your
market locked

The CD 1A incorporates a feature that
ensures that receivers ín your market remain
acquired and iocked In the event that the
transport stream input ¡s corrupt for any
reason. This will absolutely minimize receiver
"downtime" should any glitch occur in the
studio-to-transmitter Hnk.

Mechanical design makes key
components even more accessible

Housed in a single, pull-out drawer, the CD
1A ¡s designed for mounting in an EIA
standard 19-ínch rack, Only four rack units
high, the exciter's compact size allows it to be
retrofitted into spaces previously occupied by
a traditional analog exciter.

The CD 1A provides convenient front access
to every component. All inputs and outputs
are on the back of the exciter. Because the
CD 1A includes Its own internal power
supplies that auto range to several AC line
voltages, the exciter can be operated
separately from the transmitter for bench
testing if desired.

The CD 1A is easy to opérate

The CD 1A is easy to opérate with front-
panel controls and diagnostics. Front-panel
features ¡nclude a power raise and lower
control, which allows the user to easily adjust
power; a LED power meter which displays
peak output power Ín milliwatts, and LED
indicators for fault conditions and bypass
modes. Additional indicators ínside the
exciter further aid in any troubleshooting
process.

Harris' CD 1A is backed by the best
long-term support in broadcasting

From around-the-clock technical assistance by
our staffed service department to 24-hour
parts and the most comprehensive training of
any broadcast transmitter manufacturar,
Harris offers unparalleled customer support.

Devefoped with your total operatíon
in mínd

No matter how exceptional a broadcast
component appears to be, its real measure of
success is how weil it operates as a part of a
real-worid air-chain. Because Harris offers
complete DTV solutions—from systems
planning and installation, ENG and SNG
systems, custom-integrated studios,
upgradeable multí-channei/multi-format
encoders and STLs to transmitters and
antennas—we've been able to develop the
CD 1A exciter with your total system
requirements ¡n mind.

We invite you to take a closer look at the CD
TA—an exciter that is setting the pace in the
transition to DTV.



Harris CD 1A

Harris' second-generation ATSC 8-VSB DTV
excicer builds on field-proven technology to
maximize signal performance, coverage,
ease of operation and compatibllity with
other equipment. The heart of Harris DTV
transmitters, the CD 1A is available for VHF
and UHF applications.

SMPTE310M Input

jhe CD 1A uses the industry-standard
SMPTE 31OM input to accept the 19,39
mb/s MPEG-2 DTV Transpon Layer signal,
ensuring ready compatibility with current
state-of-the-art and future generations of
encoders and STLs.

Accessible Mechanicaf Design

Front access is provided to every
component, and all inputs and outputs are
located on the back of the exciten The
compact CD TA fits into a 19" rack and is
on[y four rack units high.

Interna! Power Supplies

htegrated power supplies that opérate at
AC une voltage enable the CD 1A to be
operated separately from the transmitter for
bench testing.

Controls and Díagnostics

íjront-panel controls, a LED power meter
and LED índícators for fault conditions and
bypass modes facilítate CD 1A operation
and monitoring.

Múltiple Levéis of Correction

The CD 1A offers múltiple levéis of
precorrection to provide exceptional in-
channel performance.

Seamiess Switching Between
Program Sources

The CD 1A includes a uníque feature that
enables seamless switchlng between local
and network MPEG-2 sources with no
changes ¡n on-channel frequency.

Precise Frequency Offsets

Offsets are adjustable to 0.002 Hz
resolution with external references.

Harrís CD 1A Specifícations
General
RF Load Impedance
RF Output Connector
Frequency Range
Transpon: Stream Input
Input Connector
PFC Input

50 ohms
SMA
Ali VHF and UHF Channels (2 — 69)
SMPTE-310M, 1 9.392658 Mb/s serial
BNC, 75 ohms
10 MHz Sinusoid, 0 to +10 dBm, BNC

Performance
Máximum Power Output
Carrler Frequency Stabílity1

Frequency Offsets1

Regulation of Output Power
Signal to Noise Ratio*
Spectral Characterlstics3

1 Watt peak, 250 mW average
± 200 Hz per month
Per FCC requirernents, 2 millihertz resolution
1 % or less
£27dB
±9.0MHz <-55dB
±6.0MHz <-50dB
±3.3MHz <-45dB
± 2,69 MHz (Pilot Carrier at -2.69 MHz) -3 dB, ± 0.2 dB
± 2.23 MHz (In-Band Frequency Response) ± 0.5 dB

Service Conditions
Ambient Temperature
Ambient Humidity
Altltude
Physical Dimensions
Weight
Electrical Requirements

'Power Consumption

0-50 degrees Celsius; 32 to 122 degrees fahrenheit
0 to 90% relative, non-condensing
Sea level to 10,000 fee
19" wide, 25" deep, 7" high
36 pounds
1 1 0/220 volts, ±10%, single phase
1 50 watts typical

1 High-stability externa] referente required fof Precise Flequency Control.
2 Demodulated SNR (MER) measured wlttl HP894¿OA/894-iA vector signal analyzef,
3 Frequencies referenced to center of channe!. at 125 rnw average powef outpuL Measuied with 30kHí RBW.



Ma/ce These CD 1 AB e n efj t s
-

Broadcasting s only second-generation ATSC 8-VSB Digital Televisión
exciter,

r'
Bullds on unmatched track record of CD 1, ., * ¿

.
Múltiple levéis of correction for rpaxjmum coverage and
performance, - 4 - N- -» . ;t

Real Time Adaptlve Correction for automatic maximjzed coverage
wlthout operator mtervention "•/'í*

Remote transmission monitonng made easy wjth garrís,' new CJD' f
Eye™ 8-VSB monitonng software.

¡ switching
3 4. with no changes in on-channel frequency,

i i'r
*• Precise frequency offsets adjustable to 0,002 Hz resolution wlth ••

, external reference, - -• * - '' ,^*

r -1 fc ' * ' ' ^ ^ ' ' r * 1 " J-
t kl ^ Accessíble single drawerdesign fof'easy serviceability^' "íj¿

C- * Straightforward operation vía frqnt control panel, ^* -f VA

v- Manufacturad to ISO 900Vqualjty standard, -' • K *
u . ( --i1» * •*• ** , * » f

* % fc i ^ -1 ^
J, - K Backed by around the-clock service'and partS" support t '*$]

\íl

•í-

Ham's Leading The Way
With Next Level
DTVSolutíons

Harris designs the RF Test Bed
used by the Advanced Televisión
Test Center to evalúate all DTV
systems proposed for the United
States.

Harris installs fírst antenna
intended for NTSC/ATSC
broadcasting.

Harris demónstrales first
commercial digital 8-VSB DTV
exciter and DTV transmitter.

Harris provides transmitter for
world's first commercial DTV
station, WRAL fn Raleigh, North
Carolina.

Harris sponsors first live high-
deftnition broadcast of a Major
League Baseball game.

Harris sponsors first nationwide
high-definition broadcast of a live
news event, the John Glenn
Space Shuttle Launch.

1 n
íli-'



Harris Broadcast Communications División Headquarters

Harris Broadcast Communications
Serving Broadcasters In More Than
725 Countries With Next Level Solutions

Since 1922, Harris has set the pace worldwide for the broadcast
industry. Our more than 70 major "firsts" in technology have
changed the way the world sees and hears itself, and we are leading
the way in digital radio and televisión. Our innovations have
extended to support for our customers, as well. We pioneered
áround-the-clock technicai service and parts, and are the only
transmitter manufacturar to sponsor a full-tlme Broadcast
Technology Training Centén

Beyond the radio and televisión transmission produces we
manufacture, we are the world's leading supplierof studio
equipment and a leader in the design and integration of custom
systems as well as facllity automation and control.

You can count on Harris for any level of support you desire, from a
single piece of equipment to a fully integrated broadcast systern.
We welcome the opportunity to be of service.

X
next le vel so/utions

Broadcast Communications División 1 4393 Digital Way J Masón, OH USA 45040
phone: §13-459-3400 | email: broadcast@harris.com I www.harris.com

Copyright «32000 Harris Corporation
ADV. 864B 03/00



HAJRRÍS

UniCoderHD

High Defínition

MPEG-2 Encoder

Televisión Systems Products

The UnlCoder HD ¡s compact self-contaíned, high defínition MPEG-2

encodíng system deslgned for dígita! broadcasting. UníCoder HD has
the essential quality and features of the Harris FlexiCoder all self con-

tained ¡n a single two rack unlt package. Future system growth ¡s

gained by a factory upgrade option to flexiCoder system packagíng in
the VS5 or VS21 chassis.

F E A T U R E S / B E N E F I T S

>-The UníCoder HD utilizes HDCM high definition compression man-

agementtechnology, which dynamícally allocates compression band-

width resulting in un-compromised video quality.

> UniCoderHD ¡s a multi format encoding system for high definition

televisión. The high definition formáis supported include 1920 x

1280 interlaced, 1280 x 720 progressive and 704 x 480 progressive.

> Each video encoder channel Includes an ¡ntemal Dolby AC-3 2 chan-

nel audio encoder. Dolby AC-3 5.1 surround encoding ¡s supported

using an extemal audio encoder.

^ The UnlCoder HD has been designed to meet the highest reliability

expectations of broadcasters. The system is manufactured to ISO
9001 standa>ds.

>• UniCoderHD is closed caption ready, Itsupports EIA-708 closed cap-

tioning from an external source or embedded closed caption data

from a SMPTE 292 HD video source.

> UnlCoderHD ¡s PSIP ready using the optional PSIPptus~ PSIP Manager

which provides a highly automated full featured PSIP solution. An

intemal data spooler ensures that PSIP will always be transmitted.

nejct level soiutions



Harris UniCoder HD

A P P L I C A T I O N S

^Encodlng high definition vídeo and audio signáis [or broadcast over an ATSC 19.39 Mbs. transmission sys-

tem.
Encoding high definition video and audio signáis for program contribution over lelcom and satelllte llnks

al transmisslon rates up to 108 Mbs.

Elicodíng high definición video and audio signáis at variable rates for storage on MPEG-2 vídeo server and

afchival systems.

C O M P O N E N T S I N C L U D E
• UniCoder HD. Hlgh dcfinltlon vkJeo/audlo encoder with Internal powersupply and system controller.

S P E C I F I C A T 1 O N S
5yitem Enclosure

. Sb4: 3.5' (2ru) h x 24' d x 19- w
W¿ghU 28 Ibs.

, Power: 96-236 VAC, 47-63 Hz. 200 w max

HIGH D E F I N I T I O N M P E G - 2 E N C O D E R
Video: MPEG-2 ma!n profile, high level 4:2:0 and 4:2:2

Vídeo Input: SMPTE 292M High Definition Serial Digital Vldeo,1920 x 1080Í, 1280 x 720p or 704 x 480p,

BNC connector with active loop through

¿xJio: MPEG-2 2/20 (MUSICAM) or Dolby Digital, AC-3 2.0

Áutllo Input: AES/EBU (AES3-1992) on SMPTE 276M. Re-sampled to 4BkHz 9 24 bits as sepárate signal on
75 onm BNC connector or embedded audio withln SMPTE 292 HD SDI signa!.

/ Data Input: 2 ports. Levéis: RS-422 or RS-232, Connector: DB-9, Synchronous: Up to 1.5 Mbps,

. OPTIONAL EQUIPMENT
GUI-PC System Set Up PC w/Graphlcal User Interface (GUI) software.

; DTV-708 Closed Caption Server

Dolby DP-569 AC-3 5.1 Surround Audio Encoder

PStPpluí PSIP Manager

ARX-H100 Professional Monitor Recelver

' S Y S T E M C O N T R O L L E R

System control processor. Also pcrforms function oí multipíexlng outputs from selected encoder modules

and data ínputs into a single transpon stream, Outpot formal depends on selected Transpon Stream 1/0

rpodule.

Control IntM-fao*: Network (Prlmary) SNMP • Simple Network Management Protocol over 10 BASE T

Ethernet netwcrt connectloo. Controlled vía extemal PC wiüi Graphical User Interface (GUI) software.Etnem

.11 ): Serial RS-232 Interface vía DB-9 connector (19.2Kbps, 8-bÍt. no parity, 1-stop bit) -

wnly for diagnostícs but can be used for configuratíon and operatíon.

Tramport Str«mm lnt*rf«c*: Two outputs.

Tormau SMPTE 310M
Connector; BNC, 75 ohms resistivo

llevel: 800mVilO%

RaU: 19.392658 MHz

ÜI I
.ernal Frequency: Reference (optlonal)

Frequency; 10 MHiSquare wave

Level: 1VP-P

Connector: BNC, 50 ohm, resistiva

Spedficatloni subject to change without notlflcation

O P T I O N A L T R A N S P O R T S T R E A M O U T P U T M O D U L E S
DVB-ASI Adjustable from 1 Mbps ED 108 Mbps

DVP-SPI 108 Mbps

DVB-DS3 44,211 Mbps

ATM on DS3 45 Mbps

ATM on E3 . 3 4 Mbps
ATM on OC3 155 Mbps. Single mode or Multí Mode Flber

ATM on STM-1 155 Mbps, Electrlcal or Optical

O P T I O N A L E Q U I P M E N T

GUI-PC System Set Up PC w/Graphical User Interface (GUI) software.

DTV-708 Closed Caption Server

Dolby DP-569 AC-3 5,1 Surround Audio Encoder

PSIPplus PStP Manager

ARX-H100 Professional Monitor Receiver

UniCoder HD- Single Channel High Definition Encoder

ATSC Member

next level solutíons

Broadcast Communications División I 4393 Digital Way [ Masón, OH 45040
phone: 1-513-459-3400 international I 888-690-2828 domestic U.S. I email: broadcast@harris.com

internet: www.harris.com
Copyright 01999 Harrls Corporation

ADV. 919A9/99



UniCodefSD

Standard Defínition

MPEG-2 Encoder

Televisión Systems Products

The UniCoderSD is a valué priced, high quality standard definition

MPEG-2 encoder designed for digital broadcasting. UníCoder SD has

the quality and features of the FlexiCoder all self contaíned in a single
two rack unit package. Future system growth is gained by a factory

upgrade option to FlexiCoder system packaging ¡n the VS5 or VS21

chassis.

F E A T U R E S / B E N E F I T S

> UníCoder SD ¡s a multi format encoding system for standard definition

televisión supporting NTSC, PAL (1,B,G,H(D), N/PAL', M/PAL" and

NTSCJ. 'Pending future software reléase

>-The t/n/Cocter SD includes an interna! Dolby AC-3 2 channel audio

encoder. Dolby AC-3 5.1 surround encoding ¡s supported using an

.external audio encoder.

*The UníCoder SD has been designed to meet the highest reliability

expectations of broadcasters. The system is manufactured to ISO

9001 standards.

> UniCdderSD is ciosed caption ready, The encoder automatically strips

EIA-608 closed caption data from líne 21 of the video or embedded

closed caption data from a SMPTE 259M SDI source and inserís it

¡nto the transport stream.

> UniCoderSD is PSIP ready using the optional PSIPplus" PSIP Manager

which provides a highly automated full featured PSIP solution. An

intemal data spooler ensures that PSIP will always be transmitted.

next level solutions



Harrís UniCoder SD

A P P L I C A T I O N S

Encodíng standard defínítkxi vídeo and audío signáis for broadcast over an ATSC 19.39 Mbs. trensmis-

sJon system.
!•- Encoding standard definitíon video and audb signáis for program contribution over telcom and satélite

links at transrnissbn rates up to 45 Mbs.
>•• Encodíng standard definitíon video and audio signáis at variable rates for storage on MPEG-2 video server

I and archival systems,

C D M P O N E N T S I N C L U D E
Unkoder SD: Standard definitlon video/audío encoder witn Interna! power supply and system controller

S I N G L E C H A N N E L S T A N D A R D D E F I N I T Í O N ENCODER
Vídeo; MPEG-2 main profile, maln level; MPEG-2 4:2:2 pro/lie, rnaln leve!; Output Bit Rale (selectable};

Main Proíitei 1.5 to 15 Mbps; 4:2:2 Profile 1.5 to 40 Mbps; Granularity Ibps

Aixílo: MPEG-2 2/20 (MUSICAM) or Dolby Digital, AC-3 2.0

Video Forman: NTSC, PAL (I,B,G,H,D), N/PAL', M/PAL', NTSCJ Tendlng future software reléase

Video Inputi: Digital - SDi. SMPTE 259M, 270Mbps, 10-bit 4;2;2 Componen! samples, 75-ohrn BNC witii
active Joop-tnrough

Analog • Cornposlíc, 75-ohm BNC with passivc loop-through

Audio Inputi: Digital - AES/EBU (AES3-1992) on SMPTE 276M. Re-sampled to 48kHz ® 24 bits as sepárate

sfgnal on 75 ohm BNC Input or frorn embedded audb wlthln.SMPTE 259 M SD| slgnal. Analog - BalancerJ

(600 ohm), +4 dBu/-10 dBu input levéis (Selectable) with +20dB heabroom

Cjau Input: 2 ports. Levéis: RS-422 or RS-232, Connector; DB-9, Synchronous: Up to 1,5 Mbps,

Asyncnronous: Up lo 38.4kbps

SJYSTEM C O N T R O L L E R
SysJBm control processor, Also performs function of multlplexing outputs from selected encoder modules

and data inpuis Into a single transport stream. Output forniat dopends on selected Transport St/eam 1/0

module.

Control lnt»rf««: Network (Primary) SNMP • S'mple Network Management Protocol over 10 BASE T

Ethernet network connecüon. Controlled vía extemal PC with Graphlcal User Interface (GUI) software.

Local ($*oorKJ«ry): Serial RS-232 Interface vía DB-9 connector (19.2Kbps, 8-ttit, no parity, l-stop bit) •

malnly for dlagnostics but can be uscd for configuration and operation.

Trantport Str«»m lnt»rí«»: Two outputs

Formar: SMPTE 310M

Conneaor: BNC, 75 ohms resistive

L«val:

Rata: 19,392658MHi

Extemal Frequency: Reference (optlonal)

Frequency; 10 MHiSquare wave

Lev¿l: 1VP-P

Connector: BNC, 50 ohm, resistive

O P T I O N A L T R A N S P O R T S T R E A M OUTPUT M O D U L E S

OVB-ASi Adjustable from 1 Mbps to 108 Mbps
DVP-SPI 108 Mbps

DVB-DS3 44.211 Mbps
ATM on DS3 45 Mbps

ATM on E3 34 Mbps

ATM on OC3 155 Mbps. Single mode or Multl Mode Fiber

ATM on STM-1 155 Mbps, Electrical or Optlcal

O P T I O N A L E Q U I P M E N T
GUI-PC System Sel Up PC w/Graphfcal User interface (GUI) software.

DTV-708 Oosed Captlon Server
Dolby DP-569 AC-3 5.1 Surround Audio Encoder

PSIPpius PSIP Manager

ARX-H100 Professional Monitor Recelver

UniCoder SD - Standard Definition Encoder

S(>eaficatlons subject to change without notiflcatlon
ATSC Member

next leve! solutions

Broadcast Communications División I 4393 Digital Way I Masón, OH 45040
phone: 1-513-459-3400 ¡nternatíonal I 888-690-2828 domestic U.S. [ email: broadcast@harris.com

* internet: www.harris.com
Copyright 01999 Harrls Corporation

ADV. 920A 9/99



ANEXO D 1

RESULTADOS DE LAS ULTIMAS PRUEBAS DE

TRANSMISIÓN PARA DTV ATSC



Los datos se se presentan a continuación, se obtuvieron de las últimas pruebas
realizadas en Brasil en Enero del 2001, para los 3 sistemas de televisión digital.

Los chips a los que se refieren ios receptores, sognifican marcas distintas de
receptores digitales.

Sistemo

ATSC

DVB-T

ISDB-T

Configuración

Única

3/4 1/1 6 2K

3/4 1/1 6 8K

2/3 1/32 8K

3/4 1/16 4K0.1s

Receptor
ChipZ
Chipi
Chip D
Chip L
Chip D
Chip L
Chip L
Chip i
Chip J

D/U (ciB)
5.5
7.0
6.2
7.4
6.2
7.4
4.9
6.4
5.G

Obs.: un valor menor indica un mejor resultado
Tabla 3.2.3 - Paleta 2.2: Interferiente co-canal

Sistema

ATSC

DVB-T

ISDB-T

Configuración

Ünicci

3/4 1/1 G2K

3/4 1/168K

2/3 1/32 8K

3M1/164K0.1S

Receptor
ChipZ
ChipT
Chíp D
Chipi
Chip D
ChipL
Chip L
Chip i
Chip J

D/U ídBl
-33.3
-33.5
-30.2

-
-25.9

-
-33.3
-27 .3
-34 .8

Obs.: un valor menor indica un mejor resultado
Tabla 3.2.4 - Paleto 2.2: interfereníe en canal adyacente inferior

Sistemo

ATSC

DVB-T

ISDB-T

Confkiuración

Única

3/41/1G2K

3/4 1/168K

2/3 1/32 8K

3/4 1/1 6 4K 0,1 s

Receptar
ChipZ
ChipT
ChipD
Chip L
Chíp D
Chip L
Chip L
Chipi
Chip J

D/U (dBl
-40.1
-37 .S
-26.5

-
-31.4

-
-34.8
-28.7
-34.3

Obs.: un valor menor indica un rneiorresultado
Tabla 3.2.5 -Paieba 2.2: ¡nterferenie en canal adyacente superior

Sistema

ATSC

DVB-T

ISDB-T

Configuración

Única

3/41/1G2K

' 3/4 1/1 SSK

2/3 1/32 8K

3/4 1/164KO,1s

Receptor
Chíp Z
Chip T
Chip D
Chip L
Chíp D
Chíp_L
Chip L
Chipi
Chip J

D/U (dBl
-44.0
-42.5
-2G.5

-
-33.8

-
-49.0
-23.9

-
Obs.: un valor menor indica un rneiorresultado

Obs.: para cada slslema/configuradón/psceptor, es considerado el r.eor resultado entre les casos
de interferencia por canal "taboo"

Tabla 3.2.6 - Prueba 2.2: interíerente en canal "taboo"



Sistemo
Configuración

Receptor
Inferferente

N-1
N+1

ATSC

Única

Chip Z

DVB-T

3/41/162K

Chip D Chip L

3/4 1/1SSK

Chip D ChipL

2/31/32
8K

Chip L

ISDB-T
3/4 1/16
4K 0.1 s

Chip I
üf U MB1para D/N = 30cJB

-35.0
-41.5

-31.0
-33.4

-
-

-26.7
-30.4

-
-

-
-

-26.4
-28.0

Obs.: un valor menor indica un meior resultado
Tabla 3.2.8 - Prueba 2.7: Canales adyacentes

Sistema

Configuración

Interferente
N

N-1
H+1

Tatoos

ATSC

Única

D/U (dB)
t>.b

-33.5
-40/1
-44.0

DVB-T

3/4 1/162K

D/U ÍdB)
6.2

-30,2
-26,5
-2G.5

3/4 1/16 8K

D/U ídB)
G.2

-25.9
-31.4
-33.3

2/3 1/32 fiK

D/U ÍdB)
4.9

-33.3
-34.8
-49.0

ISDB-T
3/4 1/16 4K

0.1 s
D/U ÍdB)

5.G
-34.8
-34.3
-23,9

Obs.: un valor menor indica un mejor resultado
Tabla 3.2.9 -Pruebas 2.2: interferencia de señal PAL-M apenas

Sistema

ATSC

DVB-T

ISDB-T

Configuración

Única

3A1 1/1 6 2K
3/4 1/168K
2/3 1/32 8K

3/4 1/1 6 4K 0.1 s

Receptor
ChipZ
ChipT
Chip D
Chip D
Chip L
Chip I
Chin J

D/U ÍdB}
15.0
15.1
20.0
19.B
17.3
1.3.7
13.1

Obs.: un valor menor indica un mejor resultado
Tabla 3.3.3 - Prueba 2.3: interferenle co-canal

Sistema

ATSC

DVB-T

ISDB-T

Configuración

Única

3/4 1/162K
3/4 1/1 6 8K
2/3 1/32 8K

3/4 1/1 6 4K 0,1 s

Receptor
ChipZ
ChipT
Chip D
Chip D
Chip L
Chipi
Chip J

D/U {cIBJ
-25.2
-27.7
-2S.G
-24.9
-27.3
-23.fi
-28.7

Obs.: un valor menor indica un meior resultado
Tabla 3.3.4 - Prueba 2.3: interferente en canal adyacente inferior

Sistema

ATSC

DVB-T

ISDB-T

Configuración

Única

3M 1/162K
3/4 1/1 6 8K
2/3 1/32 8I<

3/4 1/16 4KO,1s

Receptor
Chip Z
Chip T
Chip D
Chip D
Chip L
Chipi
Chip J

D/U ÍdB)
-27.0
-25.1
-25.9
-24.1
-28.1
-24.2
-26,7

Obs.: un valor menor Índica un mejor resultado
Tabla 3.3.5 -Prueba 2.3: interferenle en canal adyacente superior



Sistema

Configuración

Interferente
N
M-1
H+1
Tato os

ATSC

única

D/U fdB)
15.0
-27.7
-23.1
-41.5

DVB-T

3/4 1/16 2K

Q'U ídBj
20.0
-25.6
-25.9
-34.5

3/41/ tSSK

D/U fdB)
19.8
-24.9
-24.1
-3S.G

2/3 1/32 & K

D/U fdB)
17.3
-27.3
-23.1
-51.3

ISDB-T
3/4 1/16 4K
O.ls
D/U (dB)
18.1
-28.7
-26.7
-19.4

Obs.: un valor menor indica un rrejor resultado
Tabla 3.3.9- Interferencia entre canales de TV digital: relaciones de protección

Sistema

ATSC

DVB-T

ISDB-T

Configuración

Única
3/41/1G2K
3/4 1/1 6 8K
2/2-1/328K

3/41fl64Kü(1s

Receptor

Chip Z
chip D
Chip D
Chip L
Chipi
Chip J

D/U fdB)
Máximo

17.2
2.2
1.7
0.6
23.7
1 0.1

3U. Cuartll
6,0
0.3
-1.4
-1.7
21.4
8.2

Mediano
3,9
-1.5
-2.4
-2.3
17.7
1.3

Obs.: un valor más tojo indica un rneicr resultado
Tabla 3.4.2 - Prueba 2.4: inlerferente senoidal

Sistemo

ATSC

DVB-T

ISDB-T

Configuración

Única
3/4 1/1 6 2K
3/4 1/1 6 8K
2/3 1/32 8 K

3/41/164K0.1S

Receptor

Chip Z
Chip D
Chip D
ChipL
Chip I
Chip J

D/U fdBJ
Máximo

19,5
0.9
1.9
-

9.5
-

3". Cuartll
10,8
-0.8
•0.1

-
8.1
-

Mediano
9,7
-1.5
-1.5

-
6.0
-

Obs.: un valor más bajo indica un mejor resultado
Tabla 3.4.3 - Prueba 2.4: ¡nterferente FM

Sistemo

ATSC

DVB-T

ISDB-T

Configuración

Única

3/4 1/1 6 2K

3/4 1/1 6 8K

2/31/32-3K

3/4 1/16 4KQ.2s
3/4 1/16 4K 0.1 s

Receptor

Chip Z
Chip T
Chip S
Chip A
Chip D
Chip N
Chip D
Chip D
Chip L
Chip Ivl
Chip I
Chip J

D/N requerido
(dB) poro

-3,1
-0,8
-9.1
nS,1

10.4
11.4
5.4
3.0
4.3
3.7

-1 6,8
-6.3

D/N requerido
[dB} pora

-0,9
2,0
-2,2
1.6
13.4
14.4
8.1
5.9
7.3
6.9
-6,1
-1.6

D/N requerido
(dB)pnra

11,1
10,5
10,4
10,2
18.3
17.3
11.1
8.9
10.1
9.7
-0,8
1.9

Obs.: un valor más tajo indica un melcr resultado
Tabla 3.5.3 - Prueba 2.5: pruebas con aiido impulsivo



Sistema

ATSC

DVB-T

ISDB-T

Conflcni ración

Única

3/4 1/162K

3/4 1/16 8K

2/3 1/32 8K

3/4 1/16 4K0.1S

Receptor
Chip Z
Chip T
Chip S
Chip A
Chip U
Chip D
Chip N
ChipD
Chip M
Chip K
Chip L
Chip M
Chip I
Chip J

Umbral C/N fdBl
14.G
15.0
14.S
15.1
1S.1
19.0
20.0
19.3
19.2
15.4
18.3
16.9
18.G
19.2

Obs.: un valor más balo indica un meior resultado
Tabla 3.6.3 - Prueba 4.1

Sistema
ATSC

DVB-T

ISDE-T

G on figuración
Única

3/4 1/16 2K

3/4 1/16 SK

2/3 1/3 2 ñK

3/4 1/16 4KD,1s

C/N (dB) - mejor resultado

14,6

19,0

19,2

16,9

18,6

Obs.: un valor más bajo indica un mejcr resultado
Tabla 3.6.4 - Umbral C/N

Sistema

Configuración

D/N (dB) requerido para
D/E5GdB (eco simple con

atraso entre 1 v fi- £\N (dB) requerido para

el Canal A (ecos cortee,
hasta 6 : s, tfiri

atenuación superior a 13
dB)

ATSC

Único

17,3

15,3

DVB-T
3/41/16

2K

22,0

19,6

3/4 1/1 e
8K

23,4

18,5

2/3 1/32
8K

17,9

lñ,G

ISDB-T
3/41/16

4K

20,3

19,9

2/3 1/32
8K

no
probado

19,1

Obs.: un valor menor indica un meior resultado
Tabla 3.7.9 - Pruebas relevantes para condiciones dcnde les rnul ti trayectos son débiles o

moderados



ANEXO E

REQUISITOS DEL CONARTEL PARA LA

CONCESIÓN DE UN

SERVICIO DE TELEVISIÓN
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CONSEOU NACIONAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN
C U N A R T E L

SECRETARIA

De confor»idad con lo establecido en el Art. 16 del Reglamento General A la
Uey de Radiodifusión y Televisión, 'se establecen*los siguientes -formatos
con los requisitos -para <j*d* servicio", 'que deben presentar los
peticionarios para obtener la concesión y's'er autorizados para instalar,
operar o completar un sistema de Radiodifusión 6 Televisión

REQUISITOS PARA SISTEMAS

a) Solicitud escrita dirigida
coftpletos del solicitante y

b) Nombre propuesto para la estación o sistema a instalarse

c) Clas.e de estación u sistema

DE RADIODIFUSIÓN, TELEVISIÓN Y COHEXOS

al CQNARTEL» en., la que conste los nombres
su nacionalidad

(según formato 1)

d) Banda de -frecuencia (según formato 2)- i - '

•e) Estudio de Ingeniaría suspritq por un ingeniero en . Electrónica y
Telecomunicaciones, colegiadp ,y registrado'en la Superin tendencia de

' Telecomunicaciones (según formato 3)

'f) Ubicación y potencia de la estación o estaciones

g) Horario de trabajo

h) Dos certificados bancarios
solicitante (originales .o copias certificadas)

i) Curriculum Vitae'p'ara caso de persona natural

j)

k)

Declaración Juramentada que
ninguna de las limitaciones

que acrediten la solvencia económica del

el peticionario no 'se encuentra incurso en
establecidas en la Ley de Radiodifusión- y

Televisión, en relación con él'número de estaciones de las que puede ser
concesionario (original o coflia certificada)

Si el solicitante es persona natural, deberá adjuntar copia certificada
de la Cédula de Ciudadanía | y partida de nacimiento; si es persona
jurídica, 'debe presentar los .documentos que acrediten BU existencia'
legal y el nombramiento del representante legal. Para el caso de
Compañías (limitadas). Corporaciones o Fundaciones, debe adjuntar las
partidas de .nacimiento de lofs socios o miembros o para las sociedades
anónimas, el certificado de inversión extranjera otorgado por la
Superintendencia de Compañías.

1) Fe de presentación de la sol
de Idoneidad.

!citud al Comando Conjunto, del Certificado
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ACLARACIÓN 1.- Previo a la suscripción del contrato, en caso de ser
Autorizado total o parcialmente la solicitud, deberá presentar la garantía
de cuapliniento del contrajlo y el' título de propiedad de los equipos, de
acuerdo a lo 'que señala el

-ACLARACIÓN Z.- tíi el pet}
para operar un sis lema
presentar los requisitos d

•Ari. 20 de la Ley. de Radiodifusión y Televisión.:

cionarib ya es concesionario (tiene autorización
de radiodifusión o televisión), no requiere

e los-literales "h", "i", "k" y "1". ':



llfiJJIODIFÜso
CLASE DE

1) Hoabre del peliciunurio:

Si »1 peticionario liene fr
indique la frecuen'-ia o canal

2) Clase de estación:

d

TELEVISIOH Y CONEXOS
ESTACIÓN O SISTErm

*'•'.-*.*1.-'.'.

cuencias de radiodifusión o televisión
de estación matriz: ciudad

lucro)
cidad):

Matriz

Matriz

Matriz

Matriz

ílatriz:

-. Comercial privado, (fines
- Servicio público Csin publ

3) Clase de sistema unu solicita:

a) Radiodifusión en AM:

b) Radiodifusión en FM:

c) Radiodifusión en CJC:

d) Televisión Abierta en VHF:

e) Televisión Abierta en UHF:

4) Sistemas conexos guu* solicita;

a) Enlace(s) terrestre Estudio-Transmisor

b) Frecuencias auxiliares:

c) Enlace satelital listudio-Trjansmisor:

5) Tipo de estación/sistema

a) Para radiodifusión AM. .

- Sistema Local (300 w - 3000 w):
Sistema regional-(3 Kw -
Sistema nacional (más de

b) Para radiodifusión FM

10 Kw.):
10 Kw.):

- Baja potencia (250 w.):
- Potencia normal (m¿s de 250'w.):

SI
SI

Repetidora:

Repetidora:

Repetidora:

Repetidora:

Repetidora:

SI

SI

SI

NO
NO

HO

NO

HO



c) Para rad iod i fus ión OC

. - Reg iona l (1 - 10 K w . ) j
Internacional («as de

d) Televisión abierta

10 .Kw.)a

Sistema local (sin repetidoras)»"
Sistema regional (hasta '2.repetidoras):
Sistema nacional'. Incluye obligación de
instalar 1 repetidora en el Oriente y la
provincia de Galápagos
repetidoras)i

[ñas de dos



FORMATO 2 '

RADIODIFUSIÓN, TELEVISIÓN Y CONEXOS
PANDA DE FRECUENCIA

Moabre del peticionario»

1) Par* enlace estudio-transmisor (matriz o repetidoras):

t PANDA DE FRECUEHCIAS (HIU)

a) ' :

b)

c) :

d)

e) '

2) Par* frecuencias auxiliares (ejemplo estudio-móvil 1)

DESCRIPCIÓN CANTIDAD' PANDA DE FRECUENCIAS (Mili)

a)

b)

c)

3) Enlace satelital Estudio-Transmisor

Ubicación estación transmisora:

Satélite a través del cual se conectará:

Danda de frecuencia a operar:

HOTA: Mayores detalles de los 'sistemas que se solicita se indicarán en el
Estudio de Ingeniería



FCMttATO 3 '

RADIODIFUSIÓN,'TELEVISIÓN Y COHEXOS
ESTUDIOS DE IMGEHIERIft .

El Estudio de Ingeniería se
•fornitosi

3.1.1 Radiodifusión

3.2:« 'Televisión

3.3i Enlaces terrestres
- "t: '"•

3-flj* Frecuencias auxiliares

3.5i Enlace salelital Estudio

realizará en, uno o . más de los siguientes

-Transmisortes)
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. FORMATO 3.1

PARA ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN

Hombre del peticionario:

1. DECLARACIÓN
Estudio de

DEL PROFESIONAL:
Ingeniería, Plano;,

oue su :. profesión se encuentra

El profesional debe declarar que el
de equipos e • instalaciones y

documentación técnica los presenta bajo "su responsabilidad; demostrará
dentro del .campo de la Electrónica y/o

Telecomunicacionest indicara claramente su nombre y-numero de Afiliación
al Colegio Profesional correspondiente; y manifestará que conoce la Ley
de Radiodifusión y Televisión! su Reglamento General y la Horma Técnica
para Radiodifusión en Frecuencia Modulada Analógica.

2. DATOS DEL ESTUDIO DE LA ESTACIÓN (1):

a) Ubicación:

Dirección (calle No., ciudjad. teléfono, f ax , e-mai 1 ) :
Coordenadas geográficas: Longitud: ._ Latitud
Altura sobre el nivel del mar:

b) Equipos:

Características técnicas
incluir plano (2)
Diagrama de biuuues de los
Especificaciones de los
principales del estudio) .

3. DATOS DEL TRANSMISOR:

a) Ubicación del transmisor:

Nombre del lugar:
. - Coordenadas yeuyráficasr j Longitud:
- Altura sobre el nive.l del mar:

(acústicas) de la cabina de locución.

equipos a instalarse en el estudio
equipos (catálogo de los equipos

Latitud:

- Para radiodifusión A11, indicar área disponible del terreno:

b) Equipo:

Marca
Modelo
Banda de frecuencia de operación



M ••!

- Ancho de banda y clase d? emisión
- Potencia nominal a la" salida del transmisor
- Potencia efectiva radiada (PER), en la dirección de máxima

radiación '': .
- Se adjuntarán los catálogos con las especificaciones técnicas, que
; contengan COMO «inimo -lo siguiente: .

_ » Descripciones e instrucciones, del funcionamiento
•• Datos de sintoniíació.n y normas de ajustes (2)
• Descripción de los, dispositivos de control del funcionamiegto

del eauioo (2) * ' "•'•.
. .» Descripción de los dispositivos de'seguridad (2).

c) Sistema irradiante! :

Tioo de antena
- Polarización .
- Ganancia en la dirección
- -Aiimuth (efl dirección de

de máxima radiación (dB)
máxima radiación):

7 Ángulo de cobertura del lóbulo principal de irradiación a -3dD y a
-ódB (2) -
Anaulo de" elevación (2)
Relación del lóbulo ¡-frontal y posterior en dB (2)
Diagramas de radiaci-ón horizontal y vertical
Altura de la antena en relación al nivel del suelo en metros

- Sistema de tierra
- Protecciones para rayos y corrientes estáticas (2)

d) Cable RF entre el transmisor y la antena (2)

Tioo
Longitud

- Atenuación a la frecuencia RF/metro:

e) Eneraía eléctrica (2):

- Fuente(s); Red comercial, grupo electrógeno, otros:
- Voltaje de alimentación

Consumo
- Regulación .y estabilización
- Protecciones

Equipo de emergencia

f) Mantenimiento (2):

- Descripción del equipo de

q) Instalación:

prueba y mantenimiento

Diagramas en bloque de las instalaciones de eauipos en el local
de-iT transmisor

- Área disponible para la in' s .tal ación del transmisor (2)
• - Planos de la caseta del transmisor (2)



h) Cobertura:

- Cálculo de propagación
-. Perfiles topoqrAficos desde el transmisor con aiimuth de O", 45".

70', 135*, 1UO", 225'* 27Q* ,'315V (grados )
- Determinación del .área t

• 'napa topográfico original
lo* procedimientos aprobados'por la UIT o mejores, para 54 dBuV/m

(3) y 30 . . ... .
si hay otros sistemas radiantes a menos
Ftt o 500 nú "en Ah.

- .Estudio de in lurmodulaciór
V d'e 100 «. de si-uaración er

•1. ENLACE ESTUDIO-T«nil'.,i¡iSürí (Principal u repetidoras)

Si el enlace, se realiza median
ruta, con distancias (2).

e cobertura '.t-córica dibujada sobre un
del -lugar, escala apropiada de acuerdo a

.e línea física, adjuntar diagrama de la

Si til en'lace -se re^J i ¿a mudian té raüipcúmuni cación . DÜ junlar f oniui U.- 3. J
o 3.5, según corresu-jnda. debidamente llenado.1

S. FRECUENCIAS AUXILIAlíLU

Si para la operación del sistema se requiere de frecuencias auxiliares,
adjuntar formato 3 . 'I, debidamente llenado

HUTAS:

(1)
C2)

(3) -

No requerido p.'ira estaciones repetidoras
No requerid u para estación'es sistemas locales en radiodifusión Al'l
ni para estaciones de bajá potencia en radiodifusión FU
03 dBuV/m parí' -estaciones de baja potencia

Elaborado por:

f)



PARA ESTUDIOS DE INGENIERÍA

Nombre del peticionario:

FORMATO 3.2

DE ESTACIONES DE TELEVISIÓN ABIERTA

DECLARACIÓN DEL PROFESIONAL: El profesional debe declarar que el
Estudio de Ingeniería, Planas de .equipos e instalaciones y demás
docunentación técnica • .los presenta bajo su responsabilidad; demostrará
que su profesión se encuentra .dentro del campo de la Electrónica y/o
Telecomunicaciones! indicará claramente, su nombre y numero de afiliación
al Colegio Profesional correspondientes y manifestará que conoce la Ley
de Radiodifusión y Televisión; su Reglamento General y las Normas
Técnicas para la Televisión.

2. DATOS DEL ESTUDIO DE LA ESTACIÓN (l)i

a) Ubicación :

Dirección (calle No., ciudad
Coordenadas geográficas:
Altura sobre el nivel de

b) Equiposi

teléfono, fax, e-mail):
Longitud: • Latitud:
man

(aüdio y video) de la sala de producciónCaracterísticas técnicas
(estudio), incluir plano
Diagrama de bloques de los equipos a instalarse
Especificaciones de los equipos
principales del estudio: fijos y
etc.)^

en el estudio
(catálogos de los equipos
móviles, incluyendo cámaras,

3. DATOS DEL TRANSMISOR

a>)xUbicación del transmisor:

Nombre del lugar
Coordenadas geográficas:

- Altura sobre el- nivel del

b) Equipo:

Longitud;
mar

Latitud:

Marca ;
Modelo
Banda de frecuencia de operación
Ancho de banda y clase de emisión
Ponencia nominal a la salida del transmisor



•.. Descripción, de los c
..' del equipo
'-,-'• Descripción de los dispositivos de se.guridad

c) Sistema irradiante:

Potencia efectiva radiada (PER) en la dirección de . máxima
radiación
Se adjuntarán los planos . de cableado y catálogos de
especificaciones técnicas, que contengan como mínimo lo siguiente:
• Descripciones e instrucciones del funcionamiento.
» • Datos de sintonización./ normas desajuste

impositivos de control del funcionamiento

- , Tipo de antena
-;/' Polarización
- Ganancia en la dírecciói
- Azimut (en dirección de

Ángulo de cobertura del
-¿dB

T* Anqulo.de elevación
Relación "del lóbulo fron'

de 'máxima radiación
máxima radiación í
lóbulo principal de irradiación a -3dU y a

tal y posterior 'en dB
- ' Diaqramas de radiación horizontal y vertical
-• Altura de la antena en relación al nivel del suelo en metros

Sistema de tierra
Protecciones para rayos y corrientes estáticas

d) Cable RF entre el transmisor y la antena:

Tipo
Longitud
Atenuación a la frecuencia RF/roetro

e) Energía eléctrica:

- Fuente(s): Red comercial, grupo electrógeno,- otros .
- Voltaje de Alimentación

Consumo
Regulación y estabilización
Protecciones
Equipo de emergencia

f) Mantenimiento:.

Descripción del equipo de prueba y mantenimiento

g) Instalación:

Diagramas en bloque de
del transmisor

disponible para la.
Planos de la caseta del

las instalaciones de eauipos en el local

instalación del transmisor
transmisor



h) Cobertura!

'..': - Cálculo de propagación
Perfiles topuuraf i eos. desde el transmisor -con .azimut de O'
90*. -135'. 100*, 225'. '2J70*, 315* (grados)

'- - Determinación del área de cobertura teórica dibujada sobre un mapa
topográfico original del
procedíni en tos aprobados
Estudio'de in lermodulaciin si hay sistemas radiantes a menos de 50
o. en VHF o 20 m. en UHF

ENLACE ESTUDIO-TUAHÜI1ISOU (Pri

Si el enlace se realiza medí
ruta, con distancias: Upo
atenuación

lugar, escala apropiada de acuerdo a los
por la UIT p mejores

icipal u repetidoras)

íante^línea física, adjuntar diagrama di? la
de cable/fibra óptica y cálculos de

S-i el enl.ace se realiza medíanle radiocomunicación, adjuntar formato
o 3.5. según corresponda, debidamente llen-ado.

5. FI1ECUENCIAS ALJXIL1AWÍS

Si para la operación del sistema se reauiere de frecuencias auxiliares,
adjuntar formato 3.0. debidamente llenado

HUTAS:

(1) No requerido para es tac iones repet idoras

Elaborado por¡

f)



FORMATO 3.3

PARA ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE ENLACES TERRESTRES DEL SERVICIO
DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN-

Hombre del peticionario:

.DECLARACIÓN DEL %PROFESIONAL
Estudio de Ingeniería, Pía
documentación técnica los pr
qu* su profesión se:. encuent
'Telecomunicaciones; indicará

El profesión'al debe declarar que el
os de equipos e instalaciones y demás
senta bajo su' responsabilidad; demostrará
a dentro del campo de la Electrónica y/o
laramente su nombre y numero de afiliación

al Colegio Profesional correspondiente; y manifestará que conoce la Ley
de Radiodifusión y 'Televisión; su Reglamento General y las Hormas
Técnicas'pertinentes.

2. DATOS DEL ESTUDIO DE LA ESTACIÓN:

'2.1 ' Datos generales

Enlace Transmisión (A)
Coordenadas sitio
Altura:
Coordenadas
Altura:

sitio

2.2 Transmisor (del enlace):

Marca
- Modelo

Banda de frecuencias
- Ancho de banda y clase
- Potencia nominal

Especificaciones de
especificaciones)

Re.cepción (B)
Longitud: •

B: Longitud:

Latitud

Latí tud:

de operación
de emisión

equipo (adjuntar catálogo con

2.3 • Antenas de transmisión:

Marca, y modelo
Tipo ' •

- Polarización
Ganancia

-. Ángulo de cobertura del lóbulo principal de irradiación (entre
puntos a -3dB)
Ángulo de elevación

- Azimut de radiación máxima
Relación del lóbulo frontal y posterior en dB
Diagramas de radiación
Altura sobre"el suelo

horizontal y vertical (adjuntar)'


