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OBJETIVOS

GENERALES

• Proporcionar a los lectores una visión general del servicio de radiodifusión

terrenal de televisión digital

• Contribuir con un estudio que permita tomar decisiones en lo referente a la

utilización del espectro antes de implementar el servicio DTTB en el país.

ESPECÍFICOS

• Indicar las ventajas de los servicios DTTB en comparación con los sistemas

analógicos existentes

• Conocer los diferentes métodos y normativas que intervienen en el sistema

DTTB

• Indicar cuales son los métodos de corrección de errores utilizados en los

servicios DTTB.

• Indicar los criterios necesarios para la implementación de los servicios

DTTB en el país

• Indicar una posible área de cobertura del servicio DTTB

• Indicar los criterios necesarios para la implementación de los servicios

DTTB en el país

• Conocer los márgenes de protección necesarios para establecer un servicio

DTTB

• Conocer que parte de la sociedad ecuatoriana estaría en la capacidad de

acceder a los servicios de DTTB

• Establecer si es factible o no la implementación de los servicos DTTB en el

país.



PROLOGO

El presente trabajo a sido eleaborado pensando en la necesidad de dar a

conocer el nuevo sistema de televisión de televisión digital, que na sido

desarrollado para ser transmitido por medio de la radiodifusión terrenal.

Este trabajo abarca una descripción general del sistema DTTB, además

de especificar los márgenes de protección para implementar dicho sistema, así

como también, los criterios de planificación necesarios para la optimización del

espectro de frecuencias disponible dentro del cual, será implementado DTTB.

Es importante indicar que cada etapa del sistema DTTB es digno de ser

tomada en cuenta como tema de tesis, ya que entran en juego diferentes

estándares además de que el proceso de desarrollo en lo referente a la

radiodifusión digital apenas esta empezando, con lo qu -jl campo de acción de

dichos sistemas es muy grande y prometedor.

Los sistemas de radiodifusión de televisión digital terrenal presentan, un

mercado sumamente extenso para los constructores de equipos de transmisión y

de recepción.

Uno de los inconvenientes que se presentó en la elaboración del presente

trabajo fue el poder acceder a la información pertinente al tema.



INTRODUCCIÓN

Una de las ventajas de la televisión en general, es la posibilidad de

transmitir información de tipo visual además de sonora (variables físicas) a

grandes distancias, con la ayuda de equipo electrónico. En la actualidad la

televisión ocupa un lugar muy importante ya que es un medio de comunicación

que nos permite llegar a todos los estratos de la sociedad.

La tecnología digital en comparación con la tecnología analógica, nos

brinda muchas ventajas:

• La calidad de transmisión es casi independiente de la distancia por la

regeneración

• La Transmisión de la información es independiente de su naturaleza

• La capacidad de ciertos sistemas de transmisión pueden »¿r incrementados

sin lina inversión mayor.

• Se adapta de mejor manera a nuevas tecnologías tales como: criptografía,

almacenamiento y otras formas de procesamiento digital.

El porqué realizar un estudio sobre la factibilidad de implementar el

servicio de radiodifusión terrenal de televisión digital en el Ecuador, se debe a

que el mundo se encuentra en un cambio vertiginoso del sistema analógico hacia

el sistema digital y es en el campo de la radiodifusión terrenal donde demuestra

de gran manera sus innumerables ventajas. Ademas es necesario que el país este



listo a enfrentar este cambio por medio de una planificación adecuada del

espectro radioeléctrico .

La televisión digital esta revolucionando al mundo ya que nos brinda a

más de una mejor calidad de imagen y sonido, la posibilidad de comunicarnos

de una manera interactiva, gracias a la posibilidad que tiene de enviarnos datos

de todo tipo, como es el caso de mensajes, noticias, etc. y mediante periféricos

adicionales el poder acceder al mundo del internet, convirtiéndose así, éste

común aparato de televisión en un verdadero sistema de comunicación

multimedios.

Es claro que la transición del sistema analógico al sistema digital implica

muchos cambios además de fuertes inversiones, pero estas inversiones se ven

claramente compensadas con la calidad del servicio.

La radiodifusión de televisión digital terrestre, brinda a los

telespectadores recepción libre de interferencias, sonido de alta calidad, imagen

de alta definición y otros servicios adicionales.

111
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CAPITULO 1

1.- ANTECEDENTES.

U EL SISTEMA DE TELEVISIÓN

El sistema de televisión como nosotros lo conocemos hace uso de

muchas de las capacidades y limitaciones del ojo humano, es por esto que una

señal de televisión no refleja de manera totalmente fiel una escena, si asi lo

hiciera, necesitaría de gran cantidad de información adicional, y sería un

desperdicio, ya que el ojo humano no podría distinguir ciertos detalles.
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1.1.1 Limitaciones del Ojo Humano

Para diseñar un sistema de televisión es necesario conocer las

limitaciones del ojo humano. Entre las principales limitaciones tenemos;

1)Sensibilidad Espectral.

La banda de luz visible se-encuentra entre 400 A° a 7000 A° y la

influencia de las diferentes frecuencias del espectro de luz visible sobre el ojo

humano es diferente, esto es dependiendo de la frecuencia se producen

diferentes sensaciones conocidas como color. El ojo humano es mucho más

sensible a diferentes frecuencias que han sido emitidas con la misma potencia,

y sobre la base de los estudios realizados, se ha llegado a la conclusión de que

el ojo humano es más sensible al color verde-amarillento (5500 A°) y poco

sensible en los extremos del espectro visible.

0.6

L

\0

700

Fig. No 1.1 Curva de sensibilidad Espectral
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2) Agudeza de Visión.

Capacidad del ojo de diferenciar detalles pequeños, se lo define como la

magnitud inversa del mínimo ángulo al cual dos puntos luminosos pueden

distinguirse separadamente a una distancia de 257m. Se ha establecido que

este ángulo es de 1 grado.1

En base a estudios sé a concluido que la capacidad resolutiva del ojo

humano es menor en el sentido horizontal que en el sentido vertical.

3) Sensibilidad contrastal (Ko)

Se define como la mínima magnitud de incremento relativo de

luminosidad que distingue el ojo humano,

Ko = Bmáx / Bmín

4) Persistencia de Visión.

Capacidad del ojo humano de conservar la sensación visual de un objeto

(forma, color, tamaño) una fracción de segundo después de su desaparición.

Se ha logrado establecer que este tiempo es de 1/20 de segundo.

Gracias a esta limitación se puede presentar al espectador sucesiones de

imágenes individuales difiriendo ligeramente uno de otro con cierta rapidez

dando el efecto de continuidad de imagen al espectador.

Pérez, Tañía, Envin Barriga, Curso Televisión, EPN, 1995



1.1.2 Sistemas De Televisión En El Mundo

En todo el planeta existen diferentes sistemas de televisión, entre los

más conocidos tenemos los sistemas de transmisión en color NTSC, PAL y

SECAM.

En la actualidad existen varios sistemas de televisión en el mundo:

• El de 525 líneas y 30 cuadros por segundo que se encuentra vigente en

EEUU, Canadá, Japón, y en algunos países de Latinoamérica como es el

caso del Ecuador, (sistema M/NTSC)

• El de 625 líneas y 25 cuadros por segundo vigente en Europa Oriental,

(sistema SECAM)

• El de 625 líneas y 25 cuadros por segundo vigente en algunos países de

Europa Occidental. (Alemania. Austria, Italia.) (sistema PAL)

• El de 819 líneas y 25 cuadros por segundo vigente en Francia.

11.3 Estaciones de Televisión en el Ecuador

En el país esta vigente el sistema M/NTSC de 525 líneas y 30 cuadros

que es e! sistema Americano.

Entre estos diferentes sistemas que se encuentran vigentes en el mundo

encontramos concordancia en algunos detalles técnicos como son secuencia de

exploración, método de entrelazado, relación del aspecto 4:3, transmisión con

banda vestigial, modulación en amplitud para vídeo, aunque también existen

algunas diferencias como por ejemplo selección de ancho de banda del canal

de televisión (en el país es de 6 MHz), espaciamiento entre canales,

espaciamiento de portadora de vídeo a portadora de audio, entre otros. Son

todas estas diferencias las que impiden un intercambio satisfactorio de
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programas entre los diferentes sistemas.

Provincia

Azuay

Bolívar

Cañar

Carchi

Chimbo razo

Cotopaxi

Esmeraldas

Imbabura

Los Ríos

Manabí

Guayas

Morona

Santiago

Ñapo

Fas taza

Pichincha

Tungurahua

Zamora

Chin chipe

Galápagos

Sucumbios

Cantidad

matriz y/o

repetidor

21

3

5

7

14

1

8

10

9

17

31

8

8

7

29

11

6

5

5

Canales Sistema

VHF

1

3

2

3

3

1

3

3

2

4

3

2

3

2

5

2

2

1

m
5

3

3

3

4

4

6

4

4

7

4

2

3

6

4

3

3

2

ÜHF

TV

2

1

3

1

1

2

4

12

1

1

1

13

4

2

2

V

2

M/NTSC

M/NTSC

M/NTSC

M/NTSC

M/NTSC

M/NTSC

M/NTSC

M/NTSC

M/NTSC

M/NTSC

M/NTSC

M/NTSC

M/NTSC

M/NTSC

M/NTSC

M/NTSC

M/NTSC

M/NTSC

M/NTSC

Tabla No l.l.Estaciones de TV en el Ecuador
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1.1.4 Características Técnicas Del Sistema De Televisión

a) Exploración de Imagen

La exploración secuencial consiste en analizar la escena línea por línea

y cuadro por cuadro y transmitir la señal en sucesión muy rápida. Es aquí

donde nos ayudamos de la persistencia de imagen que tiene el ojo humano.

"En el sistema electrónico de exploración, la escena "observada" por la

cámara de televisión se proyecta a un "blanco" sensible a la luz que esta

contenido en un tubo de rayos catódicos llamado tubo de cámara, o a un sensor

de estado sólido tipo CCD.

Se hace entonces que un haz de electrones barra a través del "blanco", a

una gran velocidad en una serie de líneas horizontales que corren de lado a

lado y de arriba a abajo. A medida que el haz explora las diversas áreas

elementales del "blanco" se produce una sucesión de señales eléctricas que se

amplifican y se transmiten para que transporten la información de imagen al

receptor.

En el extremo receptor, se hace que h señales recibidas controlen la

intensidad de un segundo haz electrónico, sincronizado con el primero, que

explora la superficie de la pantalla del tubo de imagen."2,

b) Criterios de División de Imagen

El número de líneas en que se divide una imagen y el número de

elementos de imagen en cada línea, se basa en la capacidad del ojo de

distinguir detalles pequeños en uno y otro sentido, sea verticalmente u

horizontaímente.

Pcréz, Tañía, Erwiu Barriga, Curso de Televisión, EPN, 1995
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Sobre la base de estudios realizados se ha llegado a establecer que el

máximo número de líneas en los que se puede dividir la pantalla es de 840 a

1200 líneas. Pero en nuestro país usamos solamente 525, esto debido a que se

ha comprobado que la resolución subjetiva del ojo humano no varia en

proporción lineal con el número de líneas.

C u r v a d e R e s o l u c i ó n S u b j e t i v a

200 400 600

Z f l í n e as )

800 1 000

Fig. No 1.2 Curva de resolución

De acuerdo a los resultados obtenidos en la práctica, se ha establecido

que no es posible desplegar todas las lineas en la pantalla de televisión, ya que

un 10% de las líneas no pueden ser desplegadas, porqué se pierden en el

sistema.

Así el sistema de televisión de 525 líneas puede solamente desplegar

cerca de 480 líneas visibles y en el de 625 líneas solamente son visibles 576

líneas.



CAPITULO 1 8

c) Relación de Aspecto

Se refiere a 3a forma de la pantalla del televisor, y esta es de forma

rectangular con la proporción 4:3 (4 unidades en el sentido horizontal y 3 en

sentido vertical) esto porque se ha demostrado que se presenta mayor número

de detalles en el sentido horizontal que en el vertical.

La relación de aspecto en la actualidad esta cambiando notablemente, ya

que se están generando receptores con una relación de 16:9 permitiendo una

mayor resolución de la señal, además de darnos una imagen mucho más

detallada de la escena.3

En las figuras 1.3 yl .4 se pueden observar los dos tipos de relaciones.

/

Fig. 1.3 Relación 16:9
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Fig. No 1.4 Relación 4:3

En el caso de la televisión convencional, existía el inconveniente de que

el ancho de banda es limitado y en vista de la enorme cantidad de elementos

de imagen que deben ser transmitidos se vio en la necesidad de buscar

métodos que nos permita reducir este ancho de banda, y para ello se estableció

la exploración entrelazada.

En la actualidad se están realizando estudios en lo referente a la

exploración y en la conveniencia de una u otra forma de exploración. Se han

establecido dos formas de exploración., la entrelazada y la progresiva

d) Exploración Entrelazada y Exploración Progresiva

La exploración entrelazada, esta apoyada por los constructores de

televisores., y la exploración progresiva, que es apoyada por los constructores

de computadoras.

3 Rec. UIT-T BT. 1202, (1995)
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En el vídeo entrelazado tenemos que cada cuadro se divide en dos

campos uno constituido por líneas de orden impar y el otro por líneas de orden

par. Los dos campos se transmiten uno a continuación del otro duplicando con

ello Ja tasa de regeneración y reduciendo el parpadeo.

En vista de lo anterior la frecuencia de campo es el doble de la de

cuadro (30Hz) por lo tanto la frecuencia de campo es igual a la frecuencia de

barrido vertical y es de 60 Hz. Además la frecuencia de exploración de línea

será 525*30= 15750 Hz.

Por lo tanto cada elemento de imagen va a ser analizado 30 veces en

cada segundo y no 60 veces como sucedería si es que la exploración no fuese

entrelazada.

En cambio en el vídeo progresivo se utilizan todas las líneas., por lo cual

es preciso transmitir el doble de líneas para que la tasa de actualización sea la

misma.

Estudios realizados en televisión han establecido que para el mismo número de

líneas b,r-,odas la exploración progresiva presenta cerca de 40% o 60% más

"perceived defínition" (definición percibida) que la más convencional

exploración entrelazada

Cabe indicar que la televisión digital tiene la capacidad de aceptar

cualquiera de los dos formatos de exploración.

Ambas formas de exploración tienen sus ventajas y desventajas es así que:
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Ventajas y desventajas entre progresivo y entrelazado.

• El progresivo usa más ancho de banda

• El entrelazado evita el parpadeo

• El comprimir la señal entrelazada es mucho más complejo que el de una

señal explorada progresivamente.

• El filtrado apropiado de una señal entrelazada es más difícil que el de una

señal progresiva.

Exploración entrelazada Exploración Progresiva

Fig. Nol.SExploración entrelazada y progresiva.

En el caso de la exploración entrelazada, usado en el sistema analógico

se logra que el ancho de banda de la señal moduladora de vídeo se reduzca a

erca de 5MHz. Pero el ancho de banda conseguido no es lo suficientemente

pequeño como para que sea aplicable al ancho de banda de un canal de

televisión, ya que no solamente tiene que llevar señal de vídeo modulada en

AM sino también la señal de audio.modulada en FM.

Para mejorar este ancho de banda la transmisión se la hace con banda

vestigial.
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e) Transmisión con Banda Vestigial.

El método consiste en eliminar parte de la banda lateral inferior y

transmitir la banda lateral superior junto con el resto o vestigio de la banda

lateral inferior ya que no se la puede eliminar completamente.

O

1.25MHz

2 3 4 5
Frecuencia

Fig. No 1.6 Respuesta de Frecuencia de un canal standard de TV

Como se puede observar en la figura No 1.6 el ancho de banda de un

canal de televisión es de 6 MHz incluyendo las portadoras tanto de vídeo

como de audio además de las bandp" itérales que se transmiten. Como se

aprecia la portadora de vídeo esta separada de la de audio por 4,5'MHz. La

banda lateral superior de vídeo tiene un ancho de banda de 4 MHz y el vestigio

de la banda lateral inferior es de 1,25 MHz. El ancho de banda de la señal

modulada en FM es de 50 kHz, la portadora de sonido está separada del límite

superior del canal en 0.25 MHz

Pero para que se realice una correcta reproducción al lado del receptor,

es necesario que la escena original enviada desde el estudio sea reproducida de

4 Pérez Tañía, Erwin, Barriga, Curso de Televisión. EPN, 1995
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manera fiel en el. lado del receptor, y para lograr esto es necesario que el punto

de exploración se mueva a la misma velocidad y al mismo tiempo tanto en el

lado del emisor como en el lado del receptor, por lo tanto para tener una

reproducción fiel de la imagen original es necesario que junto con la señal

también deban ser enviadas señales adicionales de sincronismo, tanto vertical

como horizontal. Estas señales de sincronismo son las encargadas de que se

produzca no solamente simultaneidad en el recorrido de las líneas sino también

en la secuencia de los cuadros.

El pulso de sincronismo horizontal lo que hace es controlar el momento

exacto en el cual el pulso de barrido horizontal debe invertir la dirección del

haz electrónico, llevándolo hacia la izquierda para comenzar de nuevo el

barrido, una vez terminado el barrido horizontal, es necesario que se produzca

un pulso vertical que obligue al haz a regresar a la parte superior de la pantalla.

Para recuperar la señal completa es necesario que pase por diferentes etapas

que van amplificando, filtrando, mezclando, etc. hasta lograr obtener la señal

fiel a la original.

7.2. TELEVISIÓN COLOR

Cuando la televisión a color hizo su aparición, provocó un gran cambio,

ya que esta nueva señal nos permitía tener una imagen mucho más "real"

siendo más expresiva y natural en comparación con los televisores blanco y

negro existentes. La diferencia entre estos dos es más de complejidad que de

principio, dicha complejidad se debe a que esta señal debe ser compatible tanto

en receptores a color como en blanco y negro.
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1.2.1 Calorimetría.

Para poder entender los actuales sistemas de televisión a color es

necesario conocer la colorimetría.

El ojo humano solamente es sensible a una cierta banda de espectros de

luz que se lo conoce como luz visible. Mediante experimentos se ha logrado

establecer que el ojo humano puede distinguir aproximadamente 125 colores.

a) Magnitudes que caracterizan un color

Para poder describir y diferenciar un color, nos valemos de tres

magnitudes que son: Tonalidad, saturación y brillo.

-Tonalidad: Es la propiedad que identifica el color dentro del espectro de luz

visible. (Longitud de onda dentro del espectro.).

-Saturación: Nos indica la pureza del color. Se refiere al grado de mezcla que

tiene con la luz blanca.

-Brillo: Se define como la magnitud de energía luminosa que contiene el color.

b) Mezcla de colores

Al mezclar dos colores se puede producir 2 tipos de mezclas, ya sean

aditivas o substractivas, definiéndose como substractivas a aquella cuyo color

resultante contiene menos energía luminosa que los originales.

Para televisión se usa mezclas aditivas que es cuando el color resultante no

pierde el brillo, además usando 3 colores se puede obtener luz blanca.

- Colores Primarios

Los 3 colores primarios usados para mezclas aditivas son: rojo, verde y

azul. Los colores primarios deben cumplir dos condiciones:
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a) Deben ser diferentes y

b) La mezcla de dos de ellos no debe producir el tercero. En base a estos tres

colores se puede formar un inmenso número de colores.

Al mezclar de dos en dos estos colores primarios tenemos:

Rojo 4- Verde = amarillo

Rojo 4 Azul = violeta

Azul 4 Verde = azul verdoso (cyan)

El resultado de estas mezclas se conoce como colores secundarios y son

colores complementarios de los primarios, que al mezclarlos forman la luz

blanca, así tenemos:

Amarillo 4- azul = blanco

Azul verdoso 4- rojo = blanco

Violeta 4- verde = blanco

de lo anterior se deduce que:

rojo 4 verde 4 azul = blanco

Azul verdoso 4 violeta 4- amarillo = blanco

Al tomar como unidad el brillo total del blanco, se conoce que el color

verde contribuye con el 59 % del brillo total, el rojo con el 30 % y el azul con

el 11%.

El brillo total de una mezcla de colores es igual a la suma del brillo

individual de los colores que intervienen en la mezcla, así tenemos por ejemplo

al combinar el verde con el rojo se obtiene el amarillo con una luminosidad del

89 %, al mezclar el verde con el azul tenemos el azul verdoso con una

luminosidad del 70 %.
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1.2.2 La señal de TV a color en la TV analógica.

La señal de televisión a co)or debe ser compatible, esta señal debe ser

emitida en dos partes: una de luminancia que contiene la información del

brillo y otra de crominancia que es la que lleva la información de color. (Matiz

o tonalidad y saturación). Los receptores blanco y negro solo utilizan la

información de luminancia, mientras que los receptores de color toman las dos

señales.

En vista de que a la señal de vídeo blanco y negro se le debe añadir la

señal de color sin que se afecte las especificaciones del canal estandarizado

como son: ancho de banda de canal (óMHz), relación de aspecto (4:3), número

de líneas por cuadro (525), frecuencia de barrido horizontal (15750Hz),

frecuencia de barrido vertical (60 Hz), se debió recurrir a un método que nos

permita hacer esto, este método es la intercalación de frecuencias, esto debido

a que la energía de la señal de iuminancia se concentra en intervalos

específicos dentro del espectro de frecuencias, produciéndose espacios vacíos

entre estos intervalos, que es donde vamos a colocar la energía de la señal de

crominancia.

Gracias a la intercalación de frecuencias se logra que el sistema de

televisión a color sea compatible con el sistema blanco y negro, cambiando

ligeramente las frecuencias tanto de barrido horizontal como la frecuencia de

barrido vertical. Por lo tanto tenemos que la frecuencia de línea es igual a

15734.264Hz y la frecuencia de campo es igual a 59,94 Hz,

En el futuro los receptores de televisión blanco y negro van a

desaparecer completamente, dando paso a la adopción de nuevos receptores de

televisión a color con calidades superiores a los sistemas a color existentes.
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1.3 LA TELEVISIÓN DIGITAL

Para poder entender lo que es la televisión digital, podemos ayudarnos

de un ejemplo. La televisión digital es para la televisión analógica lo que el

CD es para un disco de acetato.

La nueva televisión nos brindará más canales y mejores imágenes, ya

que con los nuevos receptores podremos tener imágenes de alta calidad además

de sonido Hi Fi sonround , todo esto bajo la comodidad del hogar, es decir

tendríamos un verdadero "cine en casa":

HDTV (High Defíriition Televisión) nos brinda 5 veces más

información al ojo en comparación con SDTV (standard Televisión).

Adicionalmente y gracias a los servicios interactivos, el receptor de televisión

nos brindará la posibilidad de acceder a la Internet, con velocidades de hasta

14 Mbps que es mil veces más que 28 kpbs de un módem común y corriente.

El futuro es la televisión digital por todas las ventajas que esta nos

brinda, pero primero es necesario superar el problema que este presenta ya

que al d?>:Aalizar una señal nos encontramos con que en comparación con la

analógica crece en su ancho de banda, con lo que su aplicación se vuelve un

problema, y es aquí donde, la compresión digital juega un papel sumamente

importante ya que logra reducir la tremenda cantidad de datos que intervienen

en la transmisión.

El aumento del ancho de banda se debe a que para el cambio de la señal

analógica a señal digital es necesario que sé de una alta velocidad de

transmisión para alcanzar la calidad de televisión necesaria.
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Para ver de una manera más ilustrativa este problema veamos el caso de

convertir una señal NTSC con un ancho de banda de 4.2 MHz de analógica a

digital (Rec. 601 de UIT-T que emplea el teorema de Nyquist).

Parámetro

Sedal de
luminancia (Y)

Por señal de
diferencia de
color (CR;CB)

Muestras
por línea

858

429

velocidad binaría de

transmisión de señal

compuesta no comprimida

Frecuencia de
Muestreo

13.5 MHz

6/75MHZ

Codificación

PCM de 8 bits

PCM de 8 bits

Velocidad de
salida

108 MHz

54MHZ

216MHz

Tabla No 1.2 Conversión de una señal NTSC a digital

Como se puede ver esta velocidad de transmisión es extremadamente

elevada, ya que sería muy complicado el manejar y el almacenar información a

tan alta velocidad.

Más adelante se verá los diferentes método usados para comprimir una señal

digital de televisión.

1.3.1 Composición de la Señal de Vídeo.

Antes de continuar es necesario recordar que la señal de vídeo

analógico esta compuesta de tres canales de color diferente como son: El Rojo

(R), el Verde (G) y el Azul (B). Estos tres colores tienen la misma luminancia

(Y) por lo tanto resulta más ventajoso transmitir por separado los datos sobre

luminancia y crominancia, eliminando de la crominancia las características de

luminancia.
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El método más sencillo para lograr eliminar la crominancia de los

canales de color es el de substraerla para formar una diferencia entre un color

primario y la luminancia. El color verde es el que predomina en el canal de

luminancia (59% de los datos sobre luminancia lo forma la información del

color verde), en vista de esto se decidió que es mucho mejor basar los dos

canales de color en el azul y en el rojo. Por tanto, el par diferencia de color

fundamental es (B - Y ), (R - Y). Estos dos canales y el canal de luminancia

forman lo que se conoce como la señal de vídeo compuesta.

1.3.2 Notación A:B:C para el muestreo de la señal de Televisión

En televisión sé a escogido una notación para establecer el tipo de

muestreo que esta siendo aplicado a la señal de vídeo, es decir tanto a la

luminancia como a la crominancia. El muestreo se realiza dividiendo a la

pantalla en pixeles según la resolución deseada. Esta notación es la notación

A; B:C que fue introducida por la UIT donde por ejemplo:

4:2:2 significa que se efectúan 4 muéstreos de Y por cada 2 muéstreos de

(B-Y) y (R -Y).

Existen diferentes frecuencias de muestreo, pero las más utilizadas son: 4:4:4;

4:2:2 y 4:1:1 (también conocida como 4:2:0).

En la figura Nol. 7 se tiene ejemplos de diferentes tipos de muéstreos

que generalmente se utilizan en sistemas de televisión, En el caso del Ecuador

el muestreo utilizado es el 4:2:2.
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Fig. No 1.7 Ejemplo De Diferentes Patrones de Maestreo

1.3.3 El Desafío de la Televisión Digital

Para digitalizar las señales de vídeo compuestas es necesario dividir a la

pantalla en elementos de imagen de tamaño reducido (PIXEL), por lo tanto

como se dijo anteriormente a mayor pixeles, mejor calidad de imagen, lo que

implica mayor velocidad. En el caso de la televisión digital, al contrario de la

televisión analógica, la resolución es programable.
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Fig. No 1.8 Pixeles

La resolución de las pantallas de televisión depende del número de

pixeles por línea, de acuerdo a la Rec 601 de la UIT se ha establecido que el

número de pixeles tanto en el sistema Europeo como en el Americano es de

720.

Existen diferentes estándares de resolución para televisión entre los

que tenemos los siguientes.

í
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Número Nominal

de líneas

525

625

525

625

750

1050

1125

1125

1250

1050

1125

1125

1250

Número de líneas

visibles

480

576

480

576

720

96

1034

1080

1152

960

1034

1080

1152

Tipo de Sean

Ínter

Ínter

prog

prog

prog

Ínter

ínter

ínter

ínter

prog

prog

prog

prog

Resolución

Equivalente

Entrelazada

480

576

720

864

1080

960

1034

1080

1152

1440

1551

1620

1728

Tabla No 1,3 Diferentes sistemas de Televisión

Para alta definición es necesario que el número de muestras sea mucho

mayor que el establecido convencionalmente para la televisión digital.,5 por lo

tanto para ai U definición se han establecido dos formatos de imagen es así que

tenemos:

-1920X1080X59.94X2-1

• 1125 líneas totales

• 1920 = número de pixeles o elementos de imagen por línea

• 1080 = número de líneas por cuadro

• 59.94 = frecuencia de campo (también se usa 24 Hz y 60 Hz)

• 2-1 = entrel azad o.

Los dos estándares propuestos son utilizados por ATSC, datos brindados por SNELL &
WILCOX

4
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-1280X720X59.94X1-1

• 750 líneas en total

• 1280 = número de pixeles por línea

• 720 = número de líneas por cuadro

• 59,94 = frecuencia de imagen

• 1-1= progresivo.

1.3.4 Redundancia de la señal de Televisión

La compresión se ayuda de la redundancia propia de la señal de

televisión. Existen varios tipos de redundancia que nos ayudan a reducir la

velocidad binaria.

• Redundancia Estadística: Esto es debido a que existe un alto grado de

correlación espacio-temporal entre muestras de imágenes adyacentes.

• Redundancia Espectral: La señal de vídeo es tridimensional (vertical,

horizontal y temporal), disponiendo de una frecuencia de muestreo apropiada

y de propiedades espectrales tridimensionales, se puede reducir la frecuencia

real (submuestreo).

• Redundancia perceptiva: Gracias a que el mecanismo de percepción entre ei

ojo y el cerebro crea un tipo de redundancia, la que nos permite reducir la

visibilidad de deterioros de calidad ocasionados por la reducción binaria, un

ejemplo de esto es la percepción del ruido con el nivel de brillo.
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1.3.5 Degradación

La señal de televisión digital ofrece ventajas sobre las señales M/NTSC

en similares condiciones de adversidad.

Un receptor de Televisión digital puede producir una imagen perfecta

con la presencia de un alto nivel de ruido, mientras que la un receptor

M/NTSC, la señal recibida puede ser seriamente degradada.

IRSQ

10
í-

5 4

RSQ (Relative Signal Quality)

Fig. No 1.9 compara/Jn del proceso de degradación entre las señales

digital y analógica

Cuando la distancia entre el receptor y el transmisor aumenta en un

sistema NTSC, la señal recibida disminuye y el ruido aumenta gradualmente

en la imagen, a esta condición en NTSC se lo conoce como "Graceful

Degradation". En cambio en sistemas de televisión digital Graceful

Degradación no existe.
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En un sistema de televisión digital el transmisor y el receptor forman un

módem de 1 vía de 19.39 Mbps. Que en principio es similar al proporcionado

por el módem de una computadora de hogar.

Si DTV (televisión Digital) recibe una señal con una tasa de error muy

alta, el receptor de DTV "squdch" detiene la imagen produciéndose un

"freeze frame" (cuadro congelado) esta repentina pérdida de la señal recibida

se la conoce como efecto acantilado "cliff effect". En teoría esto significa que

si una señal DTV viaja hasta el borde del área de cobertura, la señal será

perfecta., pero si el receptor se encuentra apenas fuera del área de cobertura, la

recepción de la imagen será nula. Esto no es del todo cierto, ya que en la

práctica debido a cambios de propagación se puede recibir unos días la señal

perfecta y otros ninguna señal.

1.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN

TERRENAL DE TELEVISIÓN DIGITAL (DTTB)

La norma DTTB fue creada recientemente, aunque los sistemas de

televisión div''^l ya han sido introducidos en muchos países y en otros se

encuentran en procesos de introducción. Al hablar de televisión digital es

indispensable referirnos a las dos grandes empresas que manejan el sistema.

ATSC y DVB, ía primera norteamericana y la segunda a nivel Europeo. Estas

dos empresas son las que dominan el mercado de la televisión digital y por lo

tanto es en base a sus normas que se creo la norma DTTB.

En vista de la necesidad de tener una sola norma para la televisión

digital., tanto los organismos internacionales encargados de normar estos tipos

de sistemas como los diferentes fabricantes de equipo, se pusieron de acuerdo
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para crear una norma mundial para la radiodifusión terrenal de televisión

digital.

Este paso sin precedentes en el campo de la televisión da luz verde a los

fabricantes de equipo para comenzar a ofrecer aparatos de televisión en

cualquier parte del mundo propiciando economías de escala mundial nunca

antes alcanzadas y permitiendo la movilidad a nivel mundial para

consumidores y vendedores.

Esta decisión crucial pone fin a decenios de fragmentación del mercado

de televisión, lo que beneficiará a consumidores de todo el mundo.

La norma describe una técnica revolucionaria que proporcionará una

resolución dos veces superior a la de los sistemas habituales de televisión en

color. Además, un sistema de color totalmente nuevo evitará las

perturbaciones (distorsiones del color y de la imagen) que surgen algunas

veces con los sistemas actuales.

La resolución que proporciona el nuevo sistema es igual o mejor que la

de una película de 35mm. Además, el sistema soporta 6 cenóles de sonido, del

mismo nivel de calidad que un sistema estereofónico de uso doméstico.

Además de ofrecer mejor calidad, el número de canales puede permitir a los

organismos de radiodifusión transmitir un programa con varias pistas de

sonido para diferentes idiomas.

Ninguna otra industria da tanto valor a la oferta libre y universal de sus

servicios. Unas normas comunes propician las economías de escala y, por

tanto, reducen al mínimo los costes tecnológicos para el consumidor, que es

condición necesaria para ofrecer los nuevos servicios y productos a los
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consumidores.

En la actualidad hay más de 40 sistemas de televisión diferentes, entre

ellos los famosos sistemas PAL, SECAM y NTSC (aplicado en el Ecuador).

Estos sistemas son incompatibles entre sí3 lo que significa que el equipo y las

cintas de vídeo diseñadas para uno de ellos no pueden utilizarse en un país que

emplea una norma de transmisión diferente. Esta situación encarece la

producción de los receptores de televisión y de los equipos periféricos

asociados, y aumenta el costo del intercambio de programas para las redes de

televisión.

La UIT-R se propone construir una arquitectura digital para los

servicios de televisión de alta definición y de televisión convencional dentro

del entorno de la radiodifusión terrenal, y que al mismo tiempo pudiera

interfuncionar con la distribución por cable, la radiodifusión con satélite y los

medios de grabación.

Además, el nuevo sistema digital permitirá la transmisión

multiprograma por los canales existentes gracias a la tecnología de compresión

de la señal digi'«.¿.; La compresión aumentará el número de canales

disponibles, mejorará la calidad y, al mismo tiempo, rentabilizará la utilización

del espectro de radiofrecuencias, un recurso cada vez más escaso.

Estas señales digitales comprimidas pueden ir acompañadas de sonido

digital de .alta calidad, información de acceso condicional codificado o canales

de datos auxiliares.

Se estima que el mercado de la televisión digital representará centenares

de miles de millones de dólares en los próximos diez años, pero con las
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oportunidades de mercado que ofrecerá una norma única mundial, se espera

que un gran número de operadores de radiodifusión empiecen a transmitir con

los sistemas vídeo digital en los próximos años.

Las transmisiones analógicas irán desapareciendo poco a poco. Se ha

previsto que, según vaya produciéndose el tránsito de la transmisión analógica

a digital, los receptores analógicos se equipen con dispositivos de adaptación

de multimedia para que puedan descodifícar y procesar la señal digital. Esto

prolongará la vida del aparato y permitirá que el mercado de equipo madure

antes de imponer a los consumidores el cambio. Los fabricantes de

Microchips ya han anunciado que están preparados para comenzar la

producción en masa de los componentes necesarios para los decodifícadores

que se integrarán en Jos nuevos aparatos de televisión que habrá que

reemplazar con el tiempo, lo que representa un mercado enorme

Al hablar de flexibilidad del sistema es necesario aclarar ciertos

conceptos.

1.4.1 Sistemas multínivel jerárquicos y reconfígurables.

Para ilustrar los conceptos de reconfigurabilidad, codificación y

modulación jerárquicas donde el término "jerárquicas" se refiere a la

codificación en la fuente que es la que nos permite niveles de calidad

jerarquizados debemos conocer los diferentes sistemas de calidad aplicados a

la televisión.
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7.4.2 Definiciones de Nivel de Calidad.

- Calidad de televisión de alta definición (TVAD o HDTV), se define este

tipo de calidad de televisión digital cuando existe la posibilidad de transmitir

una imagen subjetivamente idéntica a la norma de estudio de TVAD

entrelazada. La calidad deberá cumplir esta condición durante una proporción

determinada del material de programa de televisión (un porcentaje cercano a

cien aunque todavía no se define que valor).

- Calidad televisión de definición mejorada (EDTV Extended Definition)

Se define este tipo de calidad de televisión cuando existe la posibilidad de

transmitir una imagen subjetivamente indistinguible del nivel 4:2:2 de la

recomendación UIT- R BT.601. La calidad deberá cumplir esta condición

durante una proporción determinada del material de programa de televisión

(Un porcentaje cercano a cien aunque todavía no esta definido).

- Calidad televisión de definición normal (SDTV- Standard JDefínition),_e$ta

calidad se puede lograr con imágenes que en la fuente tienen el nivel de 4:2:2

de la recomendación UIT-R BT.601, y que luego son procesadas como parte

de la compresión de velocidad binaria. El resultac :ebe ser tal que, al evaluar

muestras representativas de material de programa, se consiga una calidad

equivalente a la calidad PAL, NTSC y SECAM .

- Calidad de televisión de definición limitada (LDTV Limited Definition), se

define cuando la calidad equivale a la que se puede obtener con el sistema

MPEG I, que funciona con una resolución en la fuente de aproximadamente '/4

de la del nivel 4:2:2 de la recomendación UIT-R.601. Algunos consideran que

esta calidad es semejante a la del vídeo VHS (sí bien solo se consigue en una

proporción relativamente pequeña de material de programa).
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1.4.3 Sistemas jerárquicos y situaciones de recepción

Se pueden prever tres tipos de condiciones o situaciones de recepción:

recepción mediante una antena fija en el tejado, recepción mediante un

receptor portátil pero inmóvil y recepción en un vehículo en movimiento.

Ejemplos que visualicen los sistemas jerárquicos para estas condiciones son:

-Un sistema de televisión digital terrenal jerárquica de tres niveles que permite,

en forma simultánea dentro de un canal terrenal, la recepción con calidad

TVAD mediante antenas fijas en el tejado, la recepción con calidad EDTV

mediante antes íljas en el tejado, y la recepción con calidad SDTV mediante

antenas colocadas encima del aparato (o incorporado). En este último caso.

La calidad SDTV está diseñada para receptores portátiles.

- Un sistema jerárquico digital de dos niveles, que permite la recepción

simultánea con calidad TVAD mediante antenas fijas en el tejado, y la

recepción con calidad SDTV mediante antenas colocadas encima del aparato

(o incorporadas). La calidad SDTV está diseñada para receptores portátiles.

1.4.4 Reconfigurabilidad

Un sistema reconfígurable permite la transmisión por el mismo canal de

configuraciones alternativas en tiempos diferentes. Por ejemplo, un canal que

transporta una señal TVAD podrá ser reconfigurado para transportar dos

señales EDTV independientes. Este y otros ejemplos de sistemas jerárquicos

los podemos ver en la Fig. No 1.10.
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Ejemplos ilustrativos de los conceptos

Ejemplo 1: Servicio TVAD jerárquico

reconfigurado para proporcionar dos

servicios EDTV con capacidad portátil

EDTV

SDTV

EDTV

SDTV SDTV

EDTV

Ejemplo 2: Servicio EDTV jerárquico (con

DTV para receptores móviles) reconfigurado

para proporcionar dos servicios EDTV con

capacidad SDTV portátil.

Fig. No 1.10
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Ventajas de DTTB

Es importante aclarar las ventajas de DTTB

Además de mejorar la calidad de imagen, este servicio presenta ventajas

adicionales.

• mayor inmunidad contra las interferencias

• menor potencia de transmisión para cubrir una zona de servicio equivalente

al caso analógico;

• mayor eficacia del espectro (mediante la utilización de redes de frecuencia

única, emisiones multiprograma, etc.).

• Por el mismo ancho de banda puede transmitirse hasta 4 canales de

definición standard.

• Brinda la posibilidad de escoger la definición deseada.

• El sistema puede ser reconfígurado

• Nos brinda la capacidad de acceso condicional a la señal

• Nos brinda varios canales de sonido

• El audio que acompaña a la señal de vídeo es de alta calidad

• El sistema tiene la capacidad de transmitir no SL " .lente vídeo o audio, sino

también datos.

La mayor eficacia del espectro (bits/Hz) permitirá tener mayor cantidad

de emisiones de televisión digital (en las bandas existentes) que en el caso

analógico. Esta característica nos permite satisfacer necesidades de

radiodifusión presentes y futuras sin la necesidad de un espectro adicional.
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l.SATSCyDVB

En vista de que la norma DTTB se base en los estándares tanto de

ATSC como de DVB, es importante conocer algo sobre estos dos estándares.

Ambas normas ofrecen un medio de transmitir televisión de alta definición

(HDTV) que permitirá a los espectadores ver imágenes claras y de gran

definición, así como un sonido con calidad de disco compacto. , ofreciendo

también la televisión de definición normal (SDTV) que transmite digitalmente

imágenes de vídeo con una relación de 16:9 o 4:3.

La diferencia radical entre estos dos métodos es que la ATSC trata de

lograr un máximo de flexibilidad mientras que el objetivo de DVB es un

máximo de compatibilidad.

ATSC es flexible en lo que tiene que ver con la exploración y los

formatos., permitiendo tanto el uso de exploración entrelazada como

progresiva, el vídeo es comprimido de acuerdo a la norma MPEG-2 y el audio

es comprimido de acuerdo con el sistema DOLBY AC-3 de 5.1 canales que

ofrece sonido circundante para el hogar.

DVB es un conjunto de normas que abarca todos los medios de

transmisión ya sea satélite, cable o terrestre. DVB también hace uso de la

norma MPEG-2, ya que la norma es lo suficientemente flexible como para

cursar señales de audio o vídeo comprimidos de cualquier calidad incluyendo

HDTV, SDTV multimedios y servicios de datos al hogar. DVB garantiza la

facilidad de mover una señal a otro medio de distribución y entre equipos de

diferentes proveedores. Esta norma garantiza un máximo de interconectividad

y compatibilidad, con lo que se reduce lo más posible el precio de los
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receptores i

La norma DTTB tiene todas las ventajas que brindan estas dos normas,

además de ser compatible con cualquiera de ellas ya que ambas normas ofrecen

un medio para transmitir televisión de alta definición.

1.6 EXPERIENCIAS ANTERIORES.

En lo que tiene que ver con experiencias anteriores, la implernentación

de la televisión digital por radiodifusión terrestre en otros países va en

aumento, aunque los sistemas apenas están en etapas de prueba de campo

Tanto ATSC y DVB están tratando de imponer sus estándares a nivel

mundial, pero en el caso de América., ATSC esta teniendo mayor acogida. Es

por esto que a continuación se presentan algunos informes de los sistemas que

se están instalando o se encuentran en operación en nuestro continente

"Televisión digital sale al aire en Hawai"

Una de las primeras estaciones de radiodifusión terrenal de televisión

digital es la ICITV -TV de HONOLULÚ Hawai que recibió.el permiso para

televisión digital en los Estados Unidos en diciembre de 1997. Esta estación

se.alisto para salir al aire con transmisión simultánea en DTV y NTSC las 24

horas.
i

La estación, tiene una sede totalmente digital con un sistema de

procesamiento de señales 4:2:2 en todas las instalaciones. La grabación de
t

informes noticiosos se realizará.en equipo Digital~S5 de JVC, y recibirá las

señales satelitales que serán convertidas en componente digital. Esta estación
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podrá producir y conducir programación mediante un juego completo de

equipos digitales philips y Avid Technology basados en servidores.

El propósito final es entregar un mínimo de 4 canales SDTV y

posibilitar el acceso de alta velocidad a la Internet, y después a otros servicios

complementarios de datos.

KITV -TV esta en la capacidad de producir señales SDTV 16:9, ya que

todos sus equipos la admiten.

Un aspecto especial del diseño de la nueva estación es el uso de un sistema de

potencia equilibrada de Equi-Tech, ya que con ello pretenden lograr el

mantener bajo el umbral de ruido en el sistema de tierra.6

México no se queda al margen de la Tecnología

México es el primer país latinoamericano que ha transmitido una señal

totalmente digital con tecnología de alta definición, y esto lo realizó el 16 de

diciembre de 1997 por TV Azteca. La señal emitida la realizó en formato

16x9, que es similar al cine, según expertos asistentes al evento, la imagen es

muy clara, no se producen sombras, ni tampoco ruidos.

Según Eduardo Kuri, director de distribución de señal de TV Azteca, la

6 Tv technotogy, vol 6, 24 (marzo 1998)
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cadena piensa implementar a íínes de 1998 y principios del 1999 un plan de

instalación de infraestructura técnica necesaria para poder entregar televisión

digital de alta definición. Kuri expreso además que la inversión inicial no será

recuperada inmediatamente, pero es importante el no quedarse al margen de la

tecnología.

La empresa Harris fue quien facilitó el transmisor y la antena para este

proyecto. El transmisor usado fue el Ultra 1 CD que provee un máximo de

redundancia, seguridad y es capaz de configuraciones digitales de 8-VSB de

televisión digital, así como también las análogas NTSC/PAL/SECAM, dicho

transmisor esta diseñado para operar en las bandas IV y V de UHF, además

brinda una potencia de lOOOwatíos

Según el presidente de WRAL-HD, que fue uno de los canales que

ayuda a TV Azteca en este proyecto, Jim Goodman, la recompensa vendrá en
•T

una gran norma mundial de alta definición.

" Los consumidor " están listos para comprar receptores de HDTV

Alejandría, Virginia. Un sondeo de la Harris Corp, indica que los

consumidores están listos para comprar receptores de la nueva HDTV en los

Estados Unidos. El sondeo se realizó a mediados de 1997 en el Advanced

Televisión Tecnology Center de Alexandria, Virginia.

El 80 por ciento de los participantes dijo que la calidad de HDTV era

muy superior. El 86 por ciento dijo que cambiará sus receptores actuales por

7 TV Technology, 24 (marzo 1998).
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los digitales en los primeros dos años de su introducción en el mercado. Un 40

por ciento dijo que compraría los nuevos receptores apenas salieran al

mercado. Estos íueron otros resultados:

• Un 96 % le gustaba la forma rectangular de los aparatos de HDTV

• Un 78 % dijo que el sonido en HDTV era muchísimo mejor.

• .Un 71 % dijo que estaba dispuesto a pagar US$500 más que los receptores

actuales por uno de alta definición.

• Un 79 % dijo que una vez que la tecnología estuviera totalmente en

marcha, compraría un receptor HDTV en vez de pagar por una caja de

conversión más barata.

• Un 81 % deseaba tener programación adicional o más servicios en HDTV.

• Un 23 % dijo que Estados Unidos debería pasarse a HDTV en menos de un

año.

" Los estadounidenses están entusiasmados con la idea de cambiar a digital",

dijo Guy Numamm, presidente del sector de comunicaciones de Harris Corp.

"Los consumidores están dispuestos a pagar más y planean cambiar con

relativa rapidez".

El sondeo fue realizado para Harris por la empresa Systems Research

Corp., de Rochelle Park, Nueva Jersey."8.

* Tv (echnology 13 de marzo de 1998
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Televisa adelanti transmisiones de HDTV

El 25 de enero de 1998 televisa hizo la primera producción y

transmisión comercial en América Latina de un programa real de televisión de

alta definición con formato digital ATSC, en la Ciudad de México Este

programa fue un partido de fútbol entre El Guadalajara y El América.

Para la transmisión se tuvo que conjugar tanto el equipo técnico como el

humano logrando con ello que la transmisión fuese todo un éxito.

La señal fue tomada desde el Estadio "Guillermo Cañedo " por seis

cámaras de alta definición, tres máquinas videocaseteras y un equipo

codificador en formato ATSC. Este equipo entregaba una señal de 19.39

Mbps a un modulador de formato' 8 VSB? que es el recomendado por ATSC

Del modulador se instalo un sistema de fibra óptica desde el punto de origen

hacía el cerro Pico Tres Padres donde se ubicaban los transmisores, desde los

cuales la señal se transmitía por el canal 48 de UHF, para •;-abrir la zona

metropolitana del valle de México. Claro que la señal solamente era recibida

en los estudios de Televisa donde contaban con los equipos necesarios para la

recepción.

Además del receptor fue utilizado un demodulador para el formato 8-

VSB., un decodificador bajo la norma ATSC y un amplificador y un

distribuidor de audio y vídeo, la señal de vídeo entraba a un monitor de 50

pulgadas, y la señal de audio llegaba a un sistema surround para dar la

sensación de sonido envolvente.
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En conclusión la transmisión en formato digital de alta definición fue

todo un éxito ya que no solo se pudo transmitir la señal sino también se

lograron hacer mediciones reales de una transmisión comercial.

"Argentina consulta opciones para Norma Digital"

Según José Simonetta presidente de la empresa argentina Intertel y experto en

nuevas tecnologías de televisión, dijo que América Latina adoptará la norma

de producción de televisión digital ATSC, además expreso que la introducción

de televisión de alta definición revolucionara de una manera sorprendente la

industria de la televisión.

Según Simonetta la prioridad de ATSC es la implementación de HDTV,

mientras que en Europa la prioridad es él poder emitir múltiples canales

estándar y no en HDTV, ya que el implementar HDTV implicaría fuertes

inversiones tanto a los radiodifusores, en sus equipos de transmisión, como a

los usuarios al adquirir el nuevo receptor.10

Como se puede apreciar en estos pocos ejemplos, la televisión se encuentra en

un proceso acelerado de cambio en todo el mundo, con lo que el mercado

futuro de los sistemas de televisión digital tiene una gran perspectiva de

desarrollo.

9 Tv tcchnology 26, (abrü 1998)
"' TV lechnology, Voi 6, 29Q*unio 1998).
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CAPITULO II

2.- PROCESOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE DTTB

Como se vio en él capitulo anterior, la señal de televisión digital tiene

un inconveniente que es el de la gran cantidad de datos necesarios para poder

transmitir la señal de televisión, con similares características que la televisión

analógica ya que las velocidades de transmisión son muy elevadas y se

dispone de un espectro limitado.

En vista de estoja compresión digital juega un papel muy importante en

el proceso de transmisión de los datos de televisión.
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El sistema DTTB debe cumplir con las funciones básicas de un codee y

es asi que de manera general se puede especificar las funciones que tiene un

codee

Las principales funciones que realiza un codee son las siguientes:

- Interfaces analógicas', realiza la conversión de señal analógica a señal digital

- Procesamiento anterior y Posterior a la digitalización: reducción de ruido,

filtrado y submuestreo.

- Funciones de reducción de bitíos: algoritmos y técnicas de reducción de

bitios.

- Funciones periféricas: Interfaz de canales, multiplaje, protocolos de

transporte., cifrado de acceso condicional, etc.

El sistema de DTTB nos presenta un Standard para la transmisión de las

señales de televisión, en cada etapa entran en juego diferentes estándares,

dados por normas internacionales las que nos ayudan a formar un solo standard

para la transmisión de la señal DTTB. En la Figura No 2.1 se puede observa:'

el Standard para DTTB



CAPITULO n 42

STANDARD DE DTTB

Subsistema de vídeo
¡
i

Vídeo J

Subsistema de Audio

Audio í

Datos de Control

SERVICEO MÜLTffiLEX Y
TRANSPONTE

RF/SESXEMADE
TRANSMISIÓN

Fig. No 2.1
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2.1. -TÉCNICAS DE COMPRESIÓN DE VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN

El término compresión describe la técnica usada para reducir la tasa de

datos requerida en el sistema de transporte. Así después de la digitalización de

la imagen, Jos cuadros de vídeo se dividen en "macrobloques" más manejables

formados por 'n3 por £n' póceles de luminancia y cp' por cp' pixeles de los dos

canales de colores o crominancia. Estos bloques se analizan para determinar

que información debe ser transmitida.

Para la compresión sea cual fuere el algoritmo usado se utilizan los

siguientes elementos primordiales: 1) Predicción temporal y compensación de

movimiento., 2) Descomposición en el dominio de frecuencia, 3)

Cuantíficación y 4) Codificación.1

2.1.1 Predicción Temporal y compensación del Movimiento.

Las secuencias de video suelen tener una alta correlación temporal^ es

decir cada cuadro de una secuencia es bastante similar al cuadro anterior y al

siguiente. Esto se puede observar claramente en la Fig. No.2.2

Con esta característica se logra que en vez de codificar cada cuadro

completo, solamente se codifica la diferencia entre cuadros. Uno de los

métodos más sencillos de codificación predictiva es la modulación por

impulsos codificados diferencial (DPCM).

1 Televisión Digital compriniidaJNTELSAT, enero 1996,pp 9- 12
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Fig. No 2.2 correlación temporal entre cuadros de vídeo

Mediante este método de codificación los valores tanto de luminancia

como de crominancia de cada pixel son almacenados en una memoria de

cuadros. Con esto solo se transmiten las diferencias entre cuadros, el

mecanismo de predicción puede mejorarse aún más si se observa que algunos

cambios de la imagen son solamente cambio de posición de pequeñas regiones

de imagen. Si cada macrobloque está relacionado con las posiciones aledañas

del cuadro anterior, se puede encontrar un bloque predictivo adecuado. En este

caso, basta con enviar la posición del bloque predictivo y la escasa diferencia

entre dicho bloque y el bloque real, logrando con esto una gran reducción de la

velocidad binaria.
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2.1.2 Codificación con descomposición en e/ dominio frecuencia!

Este método de codificación, también aprovecha la similitud de los

pixeles próximos en el espacio o en el tiempo. Se basa en la transformación

previa de bloques de imagen, y debido a que esta operación es reversible, nos

permite efectuar la codificación en el dominio en el que sea más sencillo el

separar la información pertinente de la redundante.

Los bloques de intensidades de pixeles se transforman linealmente en

bloques de datos de frecuencia denominados coeficientes. Después, se

cuantifícan ciertos coeficientes para la transmisión. La transformación

adaptable se puede realizar modificando los criterios para seleccionar y

cuantificar los coeficientes de modo que respondan a la calidad subjetiva

requerida.

En la práctica la detección y reconocimiento de imágenes visuales no

depende solamente de la calidad de la imagen desplegada, también esta

influenciada con el grado con que el observador entiende la comunicación así
• "7como también el poder anticipar e interpretar la imagen

El método de transformación más corriente es la transformación

discreta bidimensional cosenoidal o DCT, debido a que esta técnica permite

usar velocidades binarias reducidas. Al aplicar DCT la imagen sufre un

cambio del dominio espacio-temporal hacia el dominio de frecuencia, a

continuación está imagen transformada es filtrada para reducir la redundancia.

En primer lugar los cuadros son separados en bloques de 8 x 8 pixeles.

Cada uno de estos bloques sufre la transformación DCT, con lo que se obtiene

otro bloque de 8 x 8 pero en el dominio de la frecuencia, cuyos coeficientes se
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cuantifícan y codifican.

El uso de DCT descorrelaciona bastante las muestras, por esta razón

conviene comprimir independientemente cada coeficiente DCT. Después se

aplica la transformada inversa a los coeficientes con io que se logra una

versión aproximada del bloque original, a continuación se ensamblan los

bloques de 8 x 8 para formar la imagen codificada.

2.1.3 Cuantificación

Después de que se ha logrado reducir la señal para transmitir y que la

descomposición ha concentrado la potencia en algunos bloques de datos de

frecuencia y ha dispuesto la energía de forma similar al sistema visual humano.

La cuantifícación nos permite reducir de manera irreversible la cantidad de

información que se suministra al descodifícador, luego, toma cada coeficiente

y reduce la precisión con que se describe Por lo tanto la precisión en un

cuantiílcador es de vital importancia, pero generalmente se acostumbra usar un

conjunto de cuantifícadores, y seleccionar uno en función de la seña] de

entrada (cuantifícación Adaptable). Cuando a un codificador se le da la

opción d" ooder elegir entre dos o tres cuantifícadores es necesario asignar un

bitio extra para informarle al descodificador sobre el cuantificador usado.

-Cuantificación Vectorial (VQ)

Es un método muy extendido en la compensación del movimiento. La

cuantifícación se aplica directamente a los pixeles y a más de un coeficiente al

mismo tiempo. Este método también consiste en dividir primero la imagen en

bloques de cuadriláteros (rectangulares octogonales o de otra forma) tras lo

cual la VQ permite crear un conjunto de bloques (vectores) que representan la

2Brian, Evans, Understanding Digital TV the routc to HDTV, IEEE, pplOO
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imagen

-libros de Códigos

El conjunto de posibles vectores representativos, denominado libro de códigos

está disponible en el codificador y en el descodificador. Con esto al encontrar

el vector más representativo de la señal, solo se transmite su índice en el libro

de códigos y como el libro de códigos es mucho más pequeño que el número

de posibles vectores de entrada, se necesitan menor cantidad de bitios para

transmitirlo, con lo que la transmisión directa del vector de entrada no es

necesaria.

2.1.4 Codificación

El valor de los coeficientes de dominio frecuencial cuantificados suele

ser cero en múltiples frecuencias y en muchos casos, se concentran un

elevado número de ceros a frecuencias superiores, por lo tanto se logra una

mayor compresión codificando el número de ceros en vez de hacerlo

individualmente (codificación en serie). Los coeficientes diferentes de cero se

codifican por separado.

Aprovechando su redundancia estadísticas, y gracias a la utilización de

códigos de longitud variable como es el caso de códigos Huffman, se puede

aumentar la compresión media, ya que se asigna palabras código más

pequeñas a eventos frecuentes y más largas a eventos poco frecuentes.

Un ejemplo de la codificación Huffrnan se observa a continuación
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SímboJos

A

B

C

D

Probabilidad

0.5

0.25

0.125

0.125

Cod. de tasa Tija

00

01

10

11

Código Huffman

0

10

110

111
Tabla No 2.1 Codificación Huffman

Del ejemplo se observa que:

La tasa de ocurrencia de la muestra en el caso del código con tasa fija es de:

2 bits/muestra, mientras que en el caso del código Huffrnan es de:

0.5(1) + 0.25(2) + 0.125(3) + 0.125 (3) = 1.75 bits/muestra

2.2. - Normas de Compresión.

Con el objetivo de cumplir con la necesidad de reducir la gran cantidad

de datos que se tienen en una señal digital, la comisión Electrotécnica

Internacional (1EC) estableció el grupo MPEG (Moving Picture Expert Group)

que estaba encargada de establecer una norma de televisión comprimida para

aplicaciones multimedia. En agosto de 1993 se estableció u. .lorma ISO /IEC

11172 "coding of moving pictures and associated audio for digital storage

media at up to about 1.5 Mbits/s" , que se la conoce comúnmente como MPEG

1 9 que consta de tres partes ( vídeo, audio y sistema) usado principalmente en

CD-Rom. Gracias a MPEG-1 se establecieron las características básicas para

la radiodifusión de televisión digital.
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2.2.1 Norma de compresión Para vídeo (Radiodifusión MPEG-2)

Una segunda fase de MPEG fue MPEG-2 que también consta de tres

partes. EL ISO/IEC 13818 parte 1 para el sistema (proyecto Rec. UIT-T

H.222) la parte 2 para la señal de vídeo (proyecto Rec. UIT.H.262), y la 3 para

la señal de audio.

La Rec. UIT-T H.262 trata de codificación de alta calidad de señales de

vídeo con posibilidad de entrelazamiento para NTSC5 PAL o televisión de alta

definición (HDTV). En un principio fue ideada para velocidades de entre 2 y

15 Mbits/s, puede funcionar con velocidades de hasta 100 Mbits/s

MPEG 2 para vídeo tiene muchas aplicaciones y entre ellas tenemos:

niveles de calidad de señal y servicios, resoluciones., almacenamiento en

medios digitales, televisión, radiodifusión y comunicaciones.

-Compresión MPEG 2

MPEG 2 para sacar el máximo de provecho a todas las posibilidades

de compresión de la compensación del movimiento e incluir la función avance

rápido y retroceso rápido (FF/FR) brinda un sistema de codificación entre

cuadros de vídeo.3

En el sistema NTSC es necesario transmitir 30 cuadros completos de vídeo por

segundo además de transmitir pulsos de sincronismo tanto vertical como

horizontal. En NTSC si una imagen no cambia igualmente los 30 cuadros son

transmitidos, lo que no sucede con la televisión digital.

DTTB usa una unidad de compresión de vídeo básico llamado GOP

(Group of Pictures). Una vez que se ha transmitido la imagen, el codificador
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analiza los cambios existentes en el cuadro siguiente y solo transmite la

diferencia (cambios), esto sucede hasta que la escena cambie totalmente

entonces transmite otro cuadro entero.

Un cuadro entero es llamado Intraframe o I-picture, cada GOP tiene

al menos un 1-frame, cada imagen esta compuesta por elementos de imagen,

(pixeles), cada pixel representa el punto de muestra del contenido de la

imagen. Los pixeles son empaquetados en bloques de 8X8 (64 píxeles), cada

bloque contiene información de luminancia y de crominancia^ que después

será procesada.

Una vez que se han establecido los bloques, la transformada discreta de

coseno es usada para pasar este bloque al dominio de frecuencia en forma de

una matriz de coeficientes., donde es más fácil procesar la información

redundante.

Los vectores de movimiento se obtienen de un Forward raotion

compensator que produce un cuadro predictivo llamado P-frame o P-

picture. En los cuadros P s? hace referencia al cuadro codificado más

cercano, ya sea I-frame o P-írame produciéndose una compensación del

movimiento con lo que la compresión es mayor que la de los I-frame. A los I-

frame se los utilice como punto de anclaje para el acceso aleatorio y la función

FF/FR.

Tanto a los I-frame como a los P-frame se los conoce como cuadros de

anclaje y se los almacena en una memoria, esto para desarrollar un tercer tipo

de cuadro llamado Bidireccional-Frame o B-picture. En las B-frame es

3 DTV RF, introduction to, Douglas XV. Garttnger,SBE,1998, pp21
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necesario referirse tanto a los cuadros anteriores como a los posteriores. Las B-

frames se usan para compensar tanto el movimiento hacia atrás como hacia

adelante y la interpolación de movimiento, con lo que se logra una alta

compresión.

Un GOP puede empezar con un I-frame o con B-frame, si fuese un

cuadro B, este usa el último I-frame del GOP anterior para compensar el

movimiento hacia atrás. Un GOP tiene al menos un I-frame, además pueden

existir varios B-frames entre los cuadros de anclaje.

A la proporción entre las imágenes I, P .y B se las denomina N/M donde

N representa et número de cuadros entre las imágenes I, y M es el número de

cuadros entre las imágenes P. Los valores de N y M más corrientes son 15 y 3

respectivamente.

Dependiendo del grado de compresión, el codificador MPEG-2 puede

decidir cuando es más eficiente enviar un nuevo I-Frame en vez de un B-

Frame o P-Frame. El codificador observa un grupo de bloques de pixeles

llamados macrobloques fíg. No 2.3, para tomar esta decisión. Se refiere a que

dependiendo de sí la señal tiene compresión, el codificador escoge que cuadro

va a enviar, caso contrario., si no tiene compresión el codificador envía solo

cuadros-I.
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Fig. No. 2.3 Macrobloques

Cada macrobloque esta formado por 4 bloques de luminancia (Y), uno

de crominancia (Cr) y otro bloque de crominancia (Cb),.

El sistema de codificación requiere que el número de líneas sea un

múltiplo de 16 para el sean progresivo y 32 para el entrelazado 4

Los macrobloques pueden ser agrupados en forma de partes o Slice. Un

slice empieza en la primera fila del primer macrobloque, este puede contener

uno o varios macrobloques consecutivos. Al principio de cada Slice se envían

códigos de inicio que son usados por los receptores para alinear los datos.

Estos slices son usados cuando ha existido un error en la transmisión., si esto

ocurre el decodifícador se salta a otro slice para seguir decodificando el tren de

datos.

4 Understandig Digital TV The route HDTV, Brian Evans.
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El receptor recombina los macrobloques para formar las I-frame, B-

frame y P-frame usando las instrucciones del codificador para desplegar las

imágenes en un orden apropiado. Las imágenes no son necesariamente

codificadas y transmitidas en el orden en que ellas son desplegadas.

Un GOP puede ser codificado usando enteramente I-frames, esto si se

quiere alta calidad, pero esto provoca que la capacidad de almacenamiento sea

muy grande.

El concepto de codificación entre cuadros se aclara de mejor manera en la Fig.

No 2.4.

FRAMESEQUENCE
NUMBER

Fig. No 2.4 Sistema de codificación entre cuadros de vídeo en la Norma

MPEG2
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De la figura se desprende que el codificador considera el primer cuadro

de imagen como el I-frame., el segundo y el tercero como B? ya que se pueden

prever e interpolar en función de los I-frame (o P) y el cuadro P siguiente. El

codificador los almacena en la memoria intermedia y codifica el siguiente

cuadro P, después el codificador tomará los B-frames almacenados y los

codificará, este proceso lo hace a lo largo de toda la transmisión.

El decodificador efectúa la operación inversa, es decir recibe los I-

frames, Los P-frames y los B-frames y reconstruye los cuadros de vídeo

originarios como se puede observar en la figura No 2.5

Orden de cuadros codificados

relacionados con los cuadros de entrada

cuadros de Entrada

Cuadros codificados de entrada

7 6 5 8 3 2 4 1

B I B I B I P I B I B I P I I

cuadros de Salida

Decoder 8 7 6 5 : 4- 3 2 1

Fig. iNo 2.5 Secuencia de transmisión con el sistema de codificación entre

cuadros.
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2.2.2.Compresión De Señales De Audio

En el caso de las señales de audio, los usuarios pueden elegir su propio

algoritmo de compresión entre los que tenemos: MPEG-2 Audio, MUSICAM,

DOLBY AC-2 o AC-3, se puede configurar los canales en pares estéreo o por

separado. El sistema tiene la característica de permitir diferentes velocidades

binarias para transmisión sonora. Como el caso del vídeo, la calidad esta

relacionada con la velocidad de transmisión.

MPEG-2 audio al igual que la norma para vídeo que aprovechaba las

limitaciones del ojo humano, también aprovecha las limitaciones del oído

humano, ya que este algoritmo suprime la información de la señal sin

importancia a nivel perceptivo. Se entiende como información sin importancia

a cualquier señal imperceptible. Esto se lo puede apreciar cuando en presencia

de una señal potente, todas las señales vecinas más débiles quedan encubiertas,

y por lo tanto aunque formen parte del espectro, el oído no las percibe.

En MPEG-2 básica se dispone de seis canales de audio? los que pueden

usarse para distribuir tres pares estéreo (o seis monofásicos) para aplicaciones

en múltiples idiomas, o para crear un sistema estereofónico de múltiples

canales. Este último sistema no, ^ermite obtener un campo auditivo de gran

realismo, semejante al que se puede producir en la realidad. Un sistema

estéreo muy usado es el estéreo p/q donde p representa el número de altavoces

situados al frente y q el número de altavoces situados atrás, esto se puede

apreciar en la Fig. No 2.6.

En un sistema estéreo 3/2 se dispondrá de canales frontales diestros,

izquierdos y centrales (R, L,C) más los canales laterales y traseros envolventes

(L y R), c°n lo que se consigue un realismo mayor.
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c

se «EN

LISTEMIMG ÁREA

Fig. No 2.6 Distribución de altavoces en un sistema 3/2 con múltiples canales

En el siguiente cuadro se puede observar algunas configuraciones para

un sistema estereofónico de múltiples canales.

SISTEMA SONORO ESTEREOFÓNICO

1 canal

2 canales

3 canales

4 canales

5 canales

5.1 canales

modalidad 1/0

estéreo 2/0

estéreo 3/0

estéreo 3/1

estéreo 3/2

estéreo 3/2

Mono

diestro y izquierdo

Diestro, izquierdo y central

Izquierdo, diestro., central y envolvente

izquierdo, diestro., central y envolvente diestro

izquierdo

izquierdo, diestro, central, envolvente diestro

izquierdo y un canal para graves.5

y

y

Tabla No 2.2 Sistema sonoro estereofónico

5 Los canales para graves (subwofler) también se los conoce como canales LFE (Low Frecuency
Knhancement). Estos canaJes amplían la frecuencia y el nivel de las señales de baja frecuencia
(15a J20Jtiz).
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Las especificaciones MPEG-2 para audio disponen de tres capas

diferentes, cada capa tiene un proceso de compresión diferente y su grado de

reducción de la velocidad binaria es progresivamente más complejo. La

técnica de reducción binaria utilizada en la capa n de MPEG-2 es semejante al

algoritmo MUSICAM, y permite combinar diversas velocidades binarias (de

32 a 224 Kbps por canal) sin necesidad que la complejidad del equipo

aumente.

En lo referente a audio el sistema DTTB también admite el sistema

Dolby AC3, por cada tren de audio digital AC3 permite velocidades de 32

kbps hasta un máximo de 640 kbps.

Para el caso de televisión digital terrenal el tren de audio debe limitarse

a 384 kbps, ya que el receptor de televisión digital terrenal puede decodiflcar

una combinación de trenes que no excedan el total de 512 kbps

La versión de Dolby AC3 para DTTB permite de 1 a 5.1 canales de

audio por tren de bits, los 5 canales completos son izquierdo, centro, diestro,

izquierdo y diestro envolvente, mientras que el 0.1 del canal es usado para

subwoffer, al igual que el sistema MPEG-2 para audio Los canales con ancho

de banda completo son limitados a 20 kHz. El sistema Dolby AC3 provee

audio digital muestreado a 48 kHz

En lo que tiene que ver con los canales de audio, estos pueden brindar

dos tipos de servicio principal y seis tipos de servicios asociados, es así que

cada tren de bits es codificado de acuerdo a su tipo de servicio. En el

siguiente cuadro se especifica los tipos de servicios que brinda el sistema.
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TIPOS DE SERVICIOS DE AUDIO

Tipo de Servicio

Main audio service: complete main

Main audio service: música y efectos

Servicio asociado: visually impaired

Servicio asociado: hearing impaired

Servicio asociado: dialogo

servicio asociado comentario

servicio asociado emergencia

Servicio asociado: voice-over

Descripción

CM

ME

VI

HI

D

C

E

VO

Bit Rate Típico

320-384Kbps

320 -3 84 kbps

48-126 kbps

48-96kbps

64 -128 kbps

32 - 128 kbps

32- 128 kbps

64 -128 kbps

Tabla No 2.3 Tipos de servicio de audio

Los servicios principales de audio pueden contener de 1 a 5.1 canales

de audio, un programa de audio completo para el oyente podría ser un servicio

de audio singular o una mezcla de servicios de audio. Los servicios asociados

podrían ser canales de audio reservados o simples elementos de canales que

podrían ser usados en combinaciones con otros canales. Por ejemplo el canal

de audio ME podría ser dedicado a la música y efectos de audio para un

programa que no contenga diálogo.

Un diálogo en inglés podría ser contenido en un canal asociado D

mientras que un diferente canal asociado L» se podría dedicar a otro idioma.

DTTB podría ser capaz de seleccionar la música y los efectos de canal además

de escoger el lenguaje apropiado al oyente.

Un canal asociado VI puede ser usado para proveer una narración para

un oyente visualmente defectuoso.

Un canal asociado HI provee diálogo especialmente procesado para

aumentar la capacidad del oyente defectuoso.
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Un canal asociado C puede ser dedicado a comentarios que no son

esenciales al programa en sí pero que puede interesar a ciertos oyentes.

El canal asociado E esta proyectado para alta prioridad como anuncio

de emergencia, este tren de bits puede pasar por sobre los canales principales

(ceníer, left, right). El radiodifusor puede utilizar este canal en caso de no-

emergencia, para transmitir datos de alta prioridad.

El canal asociado VO tiene una segunda prioridad, esta proyectado para

ser distribuido en el canal principal de audio, ofrece la ventaja de hacer fácil la

adición de un canal audio singular a un tren de bits de audio codificados,

eliminando la necesidad de descodifícar la señal de audio y volver a codificar

con la adición de voice-over.

Los datos de audio son empaquetados en paquetes de trenes elementales

(PES) de audio, para luego ser transportados mediante la norma ISO/CE!

13818-1, que aplica para el transporte de datos, trenes de transporte, mediante

paquetes de transporte.

Audio
Source

Transport
subsystem

Transmission
subsystem

Audio
subsystem

Reconstruc
ted audio

Audio
elemental
stream

Audio
elemental
stream

transport
packeís

Transport
packets

Fig. No 2.7 Subsistema de audio (cortesía: ATSC)
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2.3.-CODIFICACION VIDEO PARA LA RADIODIFUSIÓN DE

TELEVISIÓN TERRENAL DIGITAL.

En sistemas digitales el término codificación es usado para describir las

técnicas usadas para superar las condiciones adversas del canal de transmisión.

Para la codificación de los sistemas de radiodifusión de televisión

terrenal digital se utilizan las normas ISO/CEI13818-2 (MPEG 2 para vídeo).

Se debe considerar que la radiodifusión de televisión terrenal digital se

va a introducir en las bandas métricas y decimétricas, además que las señales

de este servicio pueden ser de calidad convencional ampliada o de alta

definición

MPEG-2 es una norma muy extensa que puede alcanzar un sin número

de combinaciones posibles, pero se ha logrado definir un reducido conjunto de

combinaciones que nos permiten un mayor número de aplicaciones. A este

conjunto de combinaciones se los conoce como "perfiles" y "niveles".

Dentro de un perfil existen diferentes niveles de calidad posibles. Los

niveles son conjuntos de restricciones impuestas a un perfil. Para lograr una

arquitectura bien definida para un tren de bitios es necesario combinar tanto el

nivel como el perfil.

Nivel: Nos permiten deferentes grados de calidad desde una definición

limitada hasta una de alta definición. Los niveles nos limitan los parámetros

de codificación como son: velocidades de muestreo, dimensiones de trama,

velocidades binarias, etc. Existen varios niveles, los cuales serán brevemente

explicados a continuación:



CAPITULO ü 61

Nivel Bajo: formato de entrada que cumple en una cuarta parte con la imagen

definida en la Rec. UTT-R 6016

Nivel Principal: Trama de entrada que cumple con la Rec. UIT -R 601

Nivel alto 1440. formato de alta definición con 1440 muestras por línea.

Nivel alto: formato de alta definición con 1920 muestras por línea.

Perfiles: subconjuntos definidos de algoritmos usados para transmitir la

información. Existen cinco perfiles diferentes que corresponden a diferentes

grados de prestación y de funciones. Los perfiles más altos son más costosos

debido a que nos brindan mas funciones además de ser compatibles con los

perfiles inferiores. Es decir si un decodificador se halla equipado con un perfil

superior, este puede decodificar perfiles más sencillos. A continuación

daremos una pequeña explicación de los tipos de perfiles.

Perfil simple: Es el perfil que menos funciones brinda, ya que posee

algoritmos de transmisión menos complejos.

Perfil principal: ofrece las mismas funciones que el anterior además de

predicción bidireccional. Tiene la misma velocidad binaria que el perfil

simple., nos permite obtener mejr. calidad

Perfil de ajustabilidad o graduadle en SNR y perfil de ajustabilidad

espacial: Se les denomina asi porque permite dividir los datos de vídeo

codificados en una capa base y en una o más señales "adicionales". Gracias a

las señales adicionales se puede mejorar la relación señal/ruido - S/N

(graduable en SNR) o la resolución (ajustabilidad espacial).

Rec UIT 601-4 (1995).
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Perfil alto: Cumple, con todas las funciones anteriores, además brinda la

posibilidad de codificar las señales diferencia de color que aparecen

simultáneamente en una misma línea.

-Consideraciones -para la elección de un punto de conformidad de la

codificación vídeo MPEG-2 para la radiodifusión de televisión terrenal

digital

Gracias a la capacidad que tienen los perfiles y niveles superiores de

decodificar niveles y perfiles inferiores, es posible ei escoger un nivel y perfil

adecuado para el receptor ya que este nos permitiría decodifícar

universalmente señales de radiodifusión de televisión de definición

convencional (SDTV), de definición ampliada (EDTV) y de alta definición

(TVAD). Además este método ofrecerá a los organismos de radiodifusión la

flexibilidad necesaria para suministrar diferentes funcionalidades para SDTV,

EDTV, TVAD a fin de satisfacer requisitos y restricciones técnicas y de

servicio locales.

NIVELES

Arto
1920x1152

Arto-1440
1440-1152

Principal
720x576
Bajo
352x288

Simple

4 : 2 : 0

No definido

No definido

15 Mbrt/s

No definido

Principal

4 : 2 : 0

80 Mbtts/s

60 Mb'rt/s
-f

15 Mbít/s

4 Mbrt/s

PERFILES
Ajustabilidad SNR

4 : 2 : 0

No definido

60 Mbit/*

. 15 Mbrt/s

4 Mbrt/s

Ajustabilidad espacial

4 : 2 : 0

No definido
t ' '

60Mbrt/«

15 Mbrt/s

4 Mbrt/s

Arto grado de
aj ustabilidad

4 : 2 : 2

100 Mbrt/s

80 Mbit/s

20 Mbrt/s

No definido

Tabla No 2.4 perfiles y niveles MPEG 2
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Perfiles y niveles MPEO-2

Símpte

Principal

Ajustabilldad

SNR

Ajustabüidad

espacial

Afto

Afto
1440

ajustBfailídad

r-100

Fig. No 2.8 Niveles y Perfiles MPEG 2

2.4.-METODOS MULTIPLEX Y DE TRANSPORTE DE SER VICIO

PARA LA RADIODIFUSIÓN DE TELEVISIÓN TERRENAL DIGITAL.

Se ha recomendado por la UTT que el sistema multiplexer y transporte a

usarse sea el especificado en la norma ISO/DEC 13818-1, que utiliza un método

de multíplexación por trenes de transporte de longitud de paquete fija. Este

paquete se denomina paquete de tren de transporte o simplemente paquete

de transporte (TSP - transport stream packet). Que es una configuración apta

para el almacenamiento y la transmisión por satélite, cable, redes ISDN y par la

radiodifusión.
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El tren de transporte (TS) se usa para llevar uno o más programas

simultáneamente además esta diseñado para aquellos casos en los que es

posible que se produzcan pérdidas de datos (pérdidas de bitios o paquetes).

Un TS es una sucesión de paquetes de transporte de 188 bytes.

El sistema de transporte digital MPEG2 da un tren de datos a 19.39

Mbps formateado en paquetes de datos de 188 bytes que es la velocidad de

datos transportada al transmisor por medio del STL (studio to transmisor) o por

el sistema de fibra óptica. En el transmisor estos paquetes son nuevamente

procesados y la velocidad de datos de carga útil es de 19.28 Mbps.

Un multiplexer de paquete es un dispositivo que permite intercalar

distintos programas. El multiplaje de paquetes es el más efectivo, ya que en el

se puede intercalar PES (tren elemental por paquetes) procedentes de distintas

fuentes con velocidades instantáneas distintas, consiguiéndose una salida

común de velocidad fija, cada programa podría tener una velocidad variable,

pero el tren de transporte será de una velocidad fija, para esto todos los

programas tendrán asociados un PCR (program clock reference) con el

propósito de indicar la velocidad real del programa.

El método de multiplexación del sistema se lo puede considerar como

una combinación de multiplexación en dos capas diferentes. En la primera

capa se forman trenes de bits de transporte de programa simple multiplexando

los paquetes de transporte a partir de uno o más trenes de bit elementales . Y

en la segunda capa se combinan muchos trenes de bits de transporte de

programas simples para formar un sistema de programas cuyo paquete es el
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TSP. La función que contiene este programa y la información de multiplexión

de nivel del sistema se denomina información específica de programa (PSI-

program specifíc information)

2.4.1-Tren de transporte de programa simple

Para formar un tren de bits de transporte de programa simple se lo hace

mulíiplexando trenes de bits elementales paquetizados (PES paquetized

elementary bits streams) de transporte individuales que comparten una base de

tiempo común, y un tren de bits de control por paquetes que describe el

programa. Los trenes de bits individuales se identifican por medio de sus

identifícadores de paquete (PID) únicos. La organización de esta función de

multiplexión se ilustra en la Fig. No 2.9. El tren de bits de control contiene la

tabla de correspondencia de programa ( PMT - program-map-table) que

incluye la información referente a los PE) de los trenes de transporte que

forman el programa, la identificación de las aplicaciones que serán

transmitidas en esos trenes de bits y la relación entre ellos.

I rcn efcmcmnJ I (\ldai)*
l'rcn cWmcnUü 1 [audin 1)

Tren elemental': + Uaudin A-)

Tren cL-mcntal« - l(daius /)
T'ron dómenla! a (dau&/)

programan! apelable

PIÓ I
PID I

H I)

PID (tt -I)

^ Tren de bíis de transpone de programa stmple

Fig. No 2.9 función múltiple para formar un tren de transporte de programa

simple
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2.4.2-Sistema Múltiplex

La multiplexación del sistema se ilustra en la figura No 2.10.'Además

de ios trenes de transporte de programa simple (con sus respectivos PID)5 se

define un tren de bits de control de nivel de sistema con PED = O . Este tren

de bits transporta la tabla de asociación de programa (PAT-

program_asociation_table) que pone en correspondencia las identidades de

programa (program_identities) con los PED de los trenes de bits que contienen

la tabla de correspondencia de programas para el programa particular.

'1 ron de transporte de programa 1
Tren dtí transporte de programa 2
Tren de1 ijunsportc de programa 3

Tren óc tnmspocti: Je progranrj 4
Tren de transporte de programa 5

jvogram a$^íKiHtion.. labtc

.-TV

PID-0

— Múliiplexik nivel ücl sistema

Fig. No 2.10 Ilustración de la función múltiplexpara formar el tren de

bits de nivel de sistema

£1 paquete en esta multiplexión de nivel del sistema es el TSP.

2.4.3.-Formato De Paquete

-Paquete de Transporte

El formato del paquete de transporte se lo aprecia en la figura No 2.11.

Los paquetes de transporte de 188 bytes de longitud, que contienen trenes de

programa, se generan y multiplexan asincrónicamente con un solo canal de

tren de bits. Cada paquete de transporte lleva datos que pertenecen a una

fuente de datos particular y estas fuentes se identifican mediante los

indicadores de paquetes (PID) en el encabezamiento (que son especificados
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utilizando la información de las tablas PSI ( información específica del

programa)). En la cabecera se han asignado 4 bytes, y de estos cuatro el

primero es usado par la sincronización de datos (47 hexa)? los 184 bytes

restantes forman el contenido útil, la sección de paquete dedicada al contenido

útil puede transportar PES de video, PES de audio, secciones de PSI, o datos

privados. Las tablas PSI recogen información de control destinada a describir

el contenido del tren de transporte y también averiguan que paquetes

corresponden a que programa y el lugar en el que se halla el PCR de cada

programa. El PSI describe el contenido de cada tren de paquetes.

Las fuentes de datos son las aplicaciones que generan los PES, o los

tipos de información PSI que se transmiten.

188 bytes

Encabeza
miento Cabida útil

Encabeza
miento Cabida útil

Encabeza
miento Cabida útil

sync
byte

transport
error

indicator

payload unit
start

indicator
transport
priority

pn>
transport

scrambling
control

adaptation
fleld

control

Continuity
counter

13

Número de bits

Fig. No 2.11 Estructura del tren de transporte
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-Paquetes Pes
Para realizar el transporte se divide las señales de los compresores tanto

de audio como de vídeo para configurar paquetes de longitud variable con

indicación de duración denominado tren elemental por paquete (PES)? estos

tienen una longitud variable y pueden alcanzar una longitud máxima de 64

kbytes. Cada PES contiene una indicación de duración que sirve de referencia

antes del multiplaje y que permiten tras el multipiaje, sincronizar totalmente

los cuadros completos de vídeo con el PES de audkx

Como ya se dijo existe una PCR para cada programa, se trata de

información independiente utilizada para crear un reloj de referencia en el

descodifícador.

Todo programa indiferente de la velocidad y si es variable o fija tiene

asignado un PCR. PES procedentes de distintos programas pueden compartir

el mismo PCR

La estructura del paquete PES se muestra en la figura No 2.13. El

paquete PES consta de un encabezamiento, seguido por el tren elemental de

señales vídeo o audio normalizados en MPEG, o tren elemental para el

servicio de datos, cuya longitud es variable. Es decir, el encabezamiento y el

contenido del paquete son variables.
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packet
start code

prefix :
stream

id

PES
packet
lenght

Encabezamiento
PES

facultativo
Bytts de datos de paquetes PJES

24

Número de bits

«ID"
PES

scrambllng
control

PES
priority

data
alignmenl
indicator

copyright
original

or
copy

7
banderas

PES
header

data lenght

Fig. No 2.13 Estructura del paquete PES

2.4.4.-Multiplexación de datos de aplicación general para la

radiodifusión de televisión terrenal digital

-Esquema para la Mulíiplexación de diversos datos

Una de las características de DTTB es que no solamente tiene la

capacidad de transmitir datos relacionados con programas de televisión sino

tarr-bicn con otros que no tiene relación alguna con ellos, como son los datos.

Basándonos en la norma ISO/CEI 13818-1 , existen dos modos de

muitiplexar datos. Uno es utilizar los trenes elementales y otro las secciones

privadas definidas en información específica de program (PSI - program

specifíc information).

-Multiplexación de datos por el grupo de datos de tipo PES
En este caso, el comienzo de cada grupo de datos se sincroniza con el

comienzo de la cabida útil del paquete de tren de transporte (TSP - transport
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stream packet). El código de identificación de tren se asigna a servicios de

datos.

Este esquema es adecuado para los datos de medios de presentación que

utilizan la indicación de tiempo de presentación (PTS - presentation time

stamp).

Cuando se realiza la denominada radiodifusión de medios, se supone

que se envía en un solo programa diversas clases de datos tales como leyendas,

información detallada, datos de texto para impresión, programas de

computador, y sus combinaciones, etc., y las relaciones entre ellos se

especifican en el cuadro de correspondencia del programa, en este caso, cada

dato se identifica mediante el identificador de tren, y es necesario que sea

único en un programa.

-Multiplexación de datos por el grupo de datos del tipo de sección
La estructura de la sección privada se ilustra en la figura No.2.14. La

identificación de cada grupo de datos en un programa se lleva a cabo

utilizando la extensión de identificación de tabla (table_id_extension). (En la

tabla de correspondencia de programas (PMT - program map table), tipo de

tren (stream-type) se asigna como privado del usuario (0x80 - OxFF), y se

reciben las secciones que se envían utilizando los paquetes que tienen el

identificador de paquete elemental (elementary_PID) designado. De las

secciones recibidas, se extrae la sección que tiene el identificador de tabla

(table_jd) designado).

En el caso del grupo de datos del tipo de sección, no es necesario que su'

punto de arranque esté sincronizado con el comienzo de la cabida útil del

paquete de tren de transporte (TSP), y la pluralidad de números de secciones
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se puede transmitir en un TSP. En este caso, el punto de arranque de la

primera sección está indicado por el puntero que se coloca al comienzo de la

cabida útil del TSP, y el punto de arranque siguiente se determina utilizando la

longitud de sección (section^length).

Este esquema es adecuado para la transmisión de las señales que tienen

pocos datos, pues la totalidad de números de secciones se puede transmitir en

un TSP.

" table id seclion
syntai

indicator
Prívate

indicator

prívate
section
length

8 1 1 2 12

Número de bits

N bytes de datos privados

table id
extensión

curromt
neit

indicator

section
number

last
section
number

N :-
datos

privados

32

Fig. No 2.14 Estructura de la sección privada
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2.5.- PROCESAMIENTO DE DATOS DEL TRANSMISOR.

una vez que los paquetes de datos salen de la etapa de transporte, Estos

son aplicados al transmisor, en el transmisor se presentan diferentes etapas,

figura 2.12 y entre ellas tenemos al seudo aleatorizador, y la etapa de

corrección de errores mediante la aplicación de FEC (Forward error

correction), para esto el FEC usa Reed Salomón, Data interleaver y

codificación Trellis.

1 2 3 4 5

RS Outer
coding

Transport
combine

Energy
Dispersa! Interleaver

Inner
coding

Moduíation

leyendas:

1.- Codificación externa (RS)

2.- Combinador de transporte

3.- Dispersión de energía

4.- Entrelazado

5.- Codificación interna

6.- Modulación

Fig. No 2,15 Diagrama de bloques del sistema de transmisión

Corrección de Errores

Las causas para que se produzcan errores en la transmisión son

generalmente:

» distancia entre la fuente y el colector de datos

> el número de repetidoras sobre la línea de transmisión
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• medios de transmisión

• ritmo de transmisión

• Tipo de modulación .

Debido a que la retransmisión no es posible en transmisores de

televisión digital de un solo sentido, para la corrección de errores se usa un

proceso llamado FEC, este ha sido desarrollado para superar el ruido, la

interferencia, la distorsión entre otros.

2.5.1 Codificador Extemo (RS)

A cada paquete de datos se le aplica primero el código externo, código

Reed-Salomon (RSX204.188). Este aumenta 16 bytes RS de paridad al final

de cada 187 bytes de paquete de datos, obteniendo así un paquete de -204

bytes.

La paridad es un método exclusivo de detección de errores, es un

código de bloque donde m es el número de bits de datos y k son los bits de

prueba o control, ambos forman un vector o una palabra código.

m bits de datos k bits de control

Fig.No 2.16 Palabra Código
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2.5.2 Combinador de transporte

El combinador de transporte recibe flujos de transporte MPEG de los

multiplexores MPEG-2 y compone una trama, que consta de 48 paquetes de

transporte con bits de paridad de codificación externa (RS) . Una supertrama

la forman 8 tramas. Cada fila absoluta de la trama se Llama "intervalo" (slot) .

El combinador de transporte sustituye la palabra de sincronización

MPEG-2 (47 Hex) que se encuentra al inicio de cada paquete, por palabras de

sincronización de trama, palabras de sincronización de supertrama y palabras

de control, a la que se la hace referencia con las siglas (TMCC - control de

configuración de transmisión y multiplexión,

El generador de transporte genera un impulso de sincronización de

trama (FP, írame pulse) y un impulso de sincronización de supertrama (SF,

super frame) y lo distribuye a cada proceso.

En la figura. No 2.17 se muestra un diagrama de bloques de 'i\a de alineación de trama.
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FigNo2.17 Diagrama de bloques de estructura de alineación de trama

Leyendas de la figura:

1. uno o más paquetes

2. 188bytes

3. No de paquetes

4. Codificación externa código RS (204,188)

5. 204 bytes

6. Estructura de trama

7. Aleaíorización por dispersión de energía y
entrelazado, excepto el byte de sincronismo
9. Entrelazador

10. Palabra de sincronización de trama

11. 1 byte

13. intervalo No

12. 187bytes

14. lóbytes

15. trama No

16. supertrama

17 sustituye el sincronizador MPEG-2 por palabras
TMCC
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2.5.3 seudoaleatorízador (scrambler)

Se utiliza en función espectral de la secuencia de bits. Debido a la

periodicidad, se producen picos de energía que afectan a los demás bits., para

evitar esto se usa una secuencia periódica con periodo de repetición

extraordinariamente alto.

Para ello se adopta el polinomio de secuencia binaria seudoaleatorizada

(PRBS Pseudo Ramdon Binary Sequence) El generador de PBRS7 es:

151+X1 4+X

El scrambler en hardware es un registro de desplazamiento.

A la secuencia "1001010010000000" en los registros PRBS se añaden

a los datos de cada intervalo, salvo el primer byte de cada uno de ellos.

Durante el primer byte de cada intervalo, continua la generación de PRBS pero

su salid' ss desactiva, dejando este byte sin aleatorizar.

Esta estructura empaqueta cuidadosamente los datos para el proceso de

modulación para producir un espectro uniforme . La señal transmitida

resultante hace uso de los 6 Mhz del canal de televisión.

Del polinomio concluimos que el scrambler tiene 15 etapas y las etapas 1 y 4 están



CAPITULO n 77

ISíbyw
2

4PEG- ¡pxtets -

3
Onle codínn

'

sJ
palsc

7

pie

9

Rsndomn ilion

,

^ ,.„,— „ -»
t *

1

t1 61

JOT;
í§^i'

'.'- v fe5!
-: ®@

1 &tK

"

. .

~ — .

i iupcr- /-
fnme

I I

• •

5S(S
iWí

I I

Sí
&*'•

In ¡lidia rico

i on TÍ on rfl en • M DO

|g
1 ' 3fe

í .

J 1 i
ínjiisHotidí

.... rfl 00

o « o o o . a o . o o

12

i! - 1 1 * * - «5 - 26 i?
*—~
il ri tío

/
*~ - ' V

S~Tf

»n i{4 'f ' u 1

Fig. No 2.18 Diagrama esquemático del Aleatorizador

Leyendas de la figura

1,188 bytes

2. Paquetes MPEG

3. Codificación externa RS(204,188)

4.204 bytes

5. Impulso de supertrama

6. 1 supertrama

7. Puerta al catolizada

8. Inicialización

9. Adición de Aleatorización

10. Inactiva

11. Activa

12. Datos de ruido seudoaleatorizado(PN)

rcalimcníadas, las sumas son módulo dos.
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2.5.4 Entrelazado

En un entrelazador simple, ios datos son escritos en las columnas de una

matriz buffer y entonces leídos por fila para la transmisión. Una explosión de

errores durante la recepción puede dañar varios bits de datos consecutivos

cuando estos son almacenados en las columnas del buffer del receptor. El

buffer del receptor saca los resultados fila por fila produciéndose solamente un

bit de error sobre varios bytes consecutivos, con lo que la corrección del bit

errado es más sencilla, y no afecta en gran medida a los datos transmitidos.

En el caso del entrelazador para DTTB, se aplica el entrelazado de

bloques con 8 x 203 bytes a los intervalos siguiendo el esquema que se muestra

en la figura . Como ya se dijo el primer byte del intervalo no es entrelazado.

Ei entrelazador escribe horizontalmente 203 bytes (intervalo i-ésimo de todas

las tramas que componen una supertrama ) en la matriz del entrelazado. Y el

entrelazador lee verticalmente los datos cada 203 bytes de la matriz y pone de

nuevo los datos en los intervalos

Direcciones de escritura del intervalo i-ésimo (trama-byte)

1.
2.

3.

4.

5.

6.

1.

8.

trama

trama

trama

trama

trama

(rama

trama

trama

1er byte

1-1

2-1

3-1

4-1

5-1

£-1

7-1

8-1

2do byíe

1-2

2-2

3-2

4-2

5-2

6-2

7-2

8-2

byte 203

1-203

2-203

3-203

4-203

5-203

6-203

7-203

8-203

Tabla No 2. 5
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Direcciones de lectura del intervalo i-ésímo (trama-byte)

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

trama

trama

trama

trama

trama

trama

trama

trama

1er byte

1-1

4-26

7-51

2-77

5-102

8-127

3-153

6-178

2do bytc

2-1

5-26

8-51

3-77

6-102

1-127

4-153

7-178

byte 203

3-26

6-51

1-77

4-102

7-127

2-153

5-178

£-203

Tabla No 2.6

iwerleavímr "
~" Ui
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2nd
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7
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1
2

i

l
2

• í

2

r i

J//y-'/'/'/'/

X/V/'X/'x

X/XX//X

x//X///

ir» me

175179 --- 203

Fig. No 2.19 Esquema conceptual del entrelazado.

Leyendas de la figura

1. Escritura 6. 2a*- trama

2. Antes el entrelazado 7. Matriz de entrelazado

3. Después del entrelazado 8. 3n trama

4. 1ra trama 9. 8 n trama

5. Lectura cada 203 bytes
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2.5.5 Código interno Trellis Encoder

Es un codificador convolucional que hace eficiente el ancho de banda,

su nombre se debe al enrejado que se produce cuando se muestra el camino

diagonal entrecruzado que siguen los datos a través del procesamiento de

codificación.

Son códigos no sistemáticos, se dice sistemático cuando en recepción

puedo identificar los bits de datos.

En la figura se observa el codificador convolucional. Los bits de salida

de Co y Cl se generan a partir del tren de bits de entrad Bo. D significa un bit

de retardo y los operadores tienen una adición módulo 2 Por lo tanto tenemos

que r= í/2 (eficiencia del código, entra de uno en uno y sacamos dos )

B1 ^ C2

C 1

BO

C O

Fig. No2. 20 Codificador coovolucional



CAPITULO ü

Para el caso de ATSC se añade un bit adicional por FEC. Por cada

palabra de datos de 2 bits en el codificador, la salida tendrá palabras de 3 bits.

para este caso a las palabras de tres bits se las conoce como símbolos. Para

ATSC Trellis nos brinda 8 niveles de amplitud de datos, con lo que cada nivel

puede ser representado por 3 bits.

Todo lo anterior constituye a circuiteria del procesamiento de datos del

transmisor.

2.6.- PROCESO DE MODULACIÓN DTTB

En el proceso de modulación digital combinarnos la modulante digital

con la portadora analógica, entonces la señal resultante es analógica.

En lo referente a sistemas de modulación para DTTB la norma no

especifica un solo método de modulación ya que acepta tanto la modulación

8 VSB que es apoyada por ATSC y, también la apoyado por DVB cuyo sistema

de modulación combina CODFM (ortogonal frecuency división multiplexing)

con QPSK (Modulación de fase en cuadratura)

En la modulación QPSK la fase de la portadora cambia de acuerdo a la

señal binaria en banda base. PSK es muy usada., ya que tiene una amplitud

constante, es insensible a variaciones de nivel, y tiene un buen desempeño

contra errores

La modulación 8 YSB (8 niveles en banda lateral vestigial) es una

modulación en amplitud, la ventaja de esta es que para la decodifícacíón solo

necesita un detector de envolvente. La desventaja radica en que al existir

muchos niveles la diferencia entre las amplitudes es muy pequeña, lo que ia
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haría susceptible de errores.

Luego de aplicar el codificador convolucional a los datos, se obtiene dos

salidas de datos, los cuales nos brinda cuatro niveles, estos niveles pueden ser

modulados en QPSK

1 1

A

Fig. No 2.21 Modulación QPSK y Diagrama de constelación

Para el caso de 8VSB tenemos la siguiente señal modulada para 800 símbolos

Fig. No2.22 señal de componente-I
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De los resultados experimentales se concluye que la diferencia entre los

dos en lo referente a Carier/Noise (C/N) en las mismas condiciones de Clear-

Sky (espacio-despejado) es de apenas 1.4dB, lo que es insignificante

En lo que tiene que ver con la recepción móvil, DTTB hace uso de las

ventajas de COFDM ya que este permite recibir señales de gran calidad

utilizando una antena omnidireccional.

En el caso del país la corriente seguida es la de adoptar las normas

americanas, además de encontrarnos en la región 2 de la UIT

-La señal 8VSB.
La señal de televisión digital terrenal demodulada por los receptores de

televisión digital es una señal de vector, que esta constantemente cambiando

en amplitud y fase, estos valores pueden ser representados como el vector

suma de una señal de componente-I y una señal de componente-Q . La señal-I

esta en fase con la portadora original y contiene toda la información de datos

de televisión digital. La señal Q es una señal en cuadratura que contiene el

resto de información (no datos)
BVSO, ( cori»on*m

utfk C«f-r*.'nu/i'Ca/KX)3T

Fig.NoI. 23Scñal-I
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. En la transmisión de televisión digital la modulación se realiza con una

portadora analógica.

La señal 8VSB utiliza polaridad y 8 niveles específicos de amplitud de

la componentej durante cada período de reloj, por lo tanto para simbolizar los

datos digitales es necesario 3 bits para representar los ocho niveles

específicos. Hay 4 niveles positivos (+7, +5, +3, +1), y cuatro niveles

negativos (-1, -3, -5, -7)

3 bit data word

000

001

010

Olí

100

101

110

111

Data Level

-7

-5

-3

-1

+1

+3

+5

+7

Tabla No 2. 7 Niveles 8VSB

-Inserción de Portadora

La señal de televisión digital hace uso de una pequeña portadora piloto

en fase, que es actualmente la portadora suprimida usada durante el proceso de

modulación 8VSB? La señal piloto es usada para ayudar al bloqueador de

portadora en el receptor y para apuntalar la antena receptora.
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2.7.-ESPECTRO DTTB

En base a la recomendación UIT-R BT.798-1, en la que considera que

en algunos países puede introducirse la radiodifusión terrenal de televisión
o

digital en las bandas de ondas métricas y decimétncas . Que estas bandas se

utilizan actualmente para radiodifusión de televisión analógica y están muy

congestionadas en muchos países y que por lo tanto las bandas terrenales de

ondas métricas y decimétricas podrán compartirse probablemente entre la

radiodifusión analógica y la radiodifusión de televisión digital.

Recomienda que la radiodifusión de televisión digital se acomode en los

canales (6 MHz) destinados a la emisión de televisión analógica y la

radiodifusión de televisión digital, además que la radiodifusión de televisión

digital no cause interferencia subjetivamente superior de la que se considere

aceptable en los actuales servicios de radiodifusión en las bandas de ondas

métricas y decimétricas; y que esta sea lo suficientemente inmune contra la

interferencia para poder coexistir con los servicios de radiodifusión actuales en

las bandas de ondas métricas y decimétricas.

Una señal DTTB es apta para ocupar un ancho de banda de 6 MHz al

igual vie un canal NTSC, como se observa en la fíg. No 2.24 el canal DTTB

es uniforme a lo largo del centro de este, la respuesta empieza en las

cercanías de cada canal., el ancho de banda en los puntos de media potencia es

de 5.381119MHz. Una pequeña señal piloto remanente de la portadora

suprimida es transmitida aproximadamente a 310 Khz sobre las cercanías de la

banda baja, para el proceso de modulación. La información contenida dentro

de los 5.69MHz sobre la frecuencia de portadora piloto representa la banda

lateral superior. La información bajo la portadora piloto es el vestigio de la

banda lateral inferior (vestigial sideband-VSB).
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Fig. No. 2.24 Ancho de banda de una señal DTTB

Para determinar las características de Roll-off tanto en el borde superior

como en el inferior del espectro, se usa un filtro coseno levantado o de Nyquist

. El factor de Roll-off diseñado requiere de un 11.5% adicional de ancho de

banda.

Sumando 11.5% al ancho de banda de media potencia (5.38 Mhz) se

obtiene un ancho de banda para un canal DTTB de 6 Mhz.

La señal 8VSB es una combinación de una señal periódica y una señal

aleatoria, <¿: espectro de una señal 8VSB con portadora piloto se puede

observar en la fíg. No 2.25 . Una parte del espectro lo ocupa la señal piloto

que tiene una forma de onda continua mientras que el resto del espectro del

canal está uniformemente ocupado con la información. La señal piloto

contribuye con 0.3 dB de la potencia total de la señal.

La radiodifusión en ondas métricas y decimétricas está contenida en fas Bandas I-V
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Fig. No 2.25 Espectro 8VSB

Para obtener un espectro apropiado es necesario una muy buena

linealidad en un transmisor DTTB. La distorsión por intermodulación

(Intermodulation distortion-IMD) en el amplificador RF de un transmisor de

DTTB produciría emisiones en los canales adyacentes, para evitar esto se usa

un filtro de impedancia constante (constant impedance fílter - CIF) a la salida

del transmisor

2.8.-METODOSDEACCESOA LAS SEÑALES DE RADIODIÍ U3ION

DE TELEVISON TERRENAL (DTTB)

En DTTB muchos tipos de programas de televisión, sonoros y de

radiodifusión de datos se transmiten por un solo canal, esto debido a que se

pueden multiplexar en un solo canal varios tipos de señales de servicio, esto es

desde señales de vídeo de alta velocidad hasta señales de datos de baja

velocidad, además se pueden multiplexar en un solo canal, servicios de

programas múltiples (televisión, sonoro, datos). Es por tanto necesario que se

especifique un método de acceso a este tipo de señales, para ello se aplican las



normas ISO/CEI 13818-1 que es un método de acceso de identificación

indirecta, mediante la información específica del programa (Program Specific

Information - PSI). Como ya se dijo, el PSI describe el contenido de cada tren

de paquete. La información PSI debería servir para configurar

automáticamente el descodificador para que este produzca a la salida una señal

de televisión digital.

Una de las ventajas de las especificaciones ISO/CEI 13818-1 es que

permiten al sistema ampliar las funciones del receptor de

Telespectador/oyente utilizando descriptores reservados.

2.8.1 Flujo de acceso Básico en el Receptor.

Un programa se recibe sobre la base de los siguientes cuatro cuadros

PSI descritos en las especificaciones de ISO/CEI 13818-1

• Cuadro de Mapa de Programa o tabla de correspondencia de programa

(Program Map Table PMT).

Transmiten la relación entre los trenes elementales que constituyen el

programa, su información de atributos y la identllu-ación del paquete

(Packet Identification - PDD) del paquete en el cual se envía el programa.

• Cuadro de Información de Red ( Network Information Table - NIT) .

Transmite la información sobre el canal de transmisión por el que se envía

el programa.

• Cuadro de Asociación de Programa (Program Association Tables - PAT)

Indica las PID en los cuales se Transmite el PMT o el NIT.

• Cuadro de Acceso Condicional ( Conditional Access Table CAT)
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Cuando se designa el programa, los trenes elementales que lo forman se

reciben de conformidad con un diagrama de flujo como el de la figura No 2.26
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Fig. 2,26 Flujo de acceso en el receptor



CAPITULO U 90

2.8.2 Descripción de la PSI de las Especificaciones MPEG

A continuación indicaremos las funciones de cada campo de la PSI de

las especificaciones ISO/CEI 13818-1 y además de las ampliaciones y nuevas

definiciones de descriptores para las aplicaciones de radiodifusión.

Cabe indicar que todas las secciones empiezan con table_id y terminan

con CRC_32 y sus puntos de inicio dentro de un paquete están indicados por el

pointer_field

- Cuadro de Asociación de Programa (PAT)

En la Fig.No 2.27 se muestra la estructura de la sección de asociación

de programa que se utiliza para la transmisión del PAT

table
id

section
syntax

indícate
*G"

section
length

transport
stream

td

sdf
cros

s

versión
number

current
next

indicator

section
number

last
section
number

N
loop

CRC-
32

8 1

Número de bits

1 2 12 15 1 1

program
number O

Network
pn>

16 13

program
number i

program
map

PID 1

16 13

32

Fig. No 2.27 Estructura de la sección de asociación de programa
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-Cuadro de Mapa de Programa (PMT)

La estructura de la sección de mapa de programa que se utiliza para la

transmisión de PMT se muestra en la figura No 2.28.

table
id

section
syntax

indícalo
"0"

section
length

program
number

versión
number

current
ncit

indicator

section
number

last
section
number

PCR
PED

8 1 1 2

Número de bits

12 16 2 5 1 8 8 3 13

program
info

length

Ntoop
descriptors

N
loop O.C.3,

32

stream
type

elementary
PH)

ES info
length

N
loop

descriptors

8 3 1 3 4 1 2

Fig. No 2.28 Estructura de la sección de mapa de programa

- Cuadro de Información de red (NIT)

El NIT indica el servicio, l;= .0 de transporte, la frecuencia de canal, etc.

en general, pero no está especificado en ISO/CEI13818-1.

- Cuadro de Acceso Condicional (CAT)

Es aquel que nos permite acceder a determinado tipo de programa,,

cumpliendo ciertas condiciones. Pero no esta especificado en ISO/CEI 13818-

1.
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2.8.3 Consideraciones sobre la aplicación de la PSIMPEG-2 en la

radiodifusión.

Los servicios de radiodifusión necesitan esencialmente dos funciones:

la función de recepción de un cierto canal de radiodifusión continuamente esto

sin realizar ninguna operación, y además la función de recepción o grabación

automática de un programa, simultáneamente. Por tanto es necesario definir

un nuevo descriptor , que se llama "descriptor de evento", para identificar el

programa concreto, pues el número de programa corresponde al canal de

programa. En la figura No 2.29 se propone un descriptor.

Rótulo
del

descriptor

longitud
del

descriptor
Id del evento

Número de bits 32

Fig. No 2.29 estructura del descriptor de evento

En los sistemas MPEG-2, los programas se puede recibir únicamente

después de haber recibido el PAT y el PMT de cada uno, y se produce cierto

retardo cuando se selecciona o cambia el canal. Para reducir al mínimo este

retardo se introdujo el indicador self_cross en el PAT o el NIT.

Este indicador señala si el PAT o el NIT se refieren a la información del

propio ("self') tren de transporte (canal de radiodifusión) o del otro tren de

transporte. Gracias a esta función se puede obtener la información de otros

canales (trenes) mientras se visualiza algún programa, es decir el receptor

observará este indicador para poder seleccionar el canal rápidamente.
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2.9 RECEPTORES

En lo que tiene que ver con los receptores DTTB, la industria de la

construcción de equipos de recepción de televisión están encaminados a

construirlos debido a lo atractivo de los servicios propuestos.

Los servicios DTTB consideran variaciones en respecto a definición de

producto. Los constructores de receptores pueden variar el aspecto, así como

también el tamaño de la pantalla, resolución desplegada, soporte para servicios

avanzados etc.

Para la elección de un receptor es necesario tomar en cuenta dos

parámetros principales, primero la calidad de la pantalla y segundo los nuevos

servicios brindados. En base a las ventajas que nos brinda el receptor, el costo

aumenta.

En 3a siguiente tabla se indican algunas opciones de recepción

relacionados a la calidad de imagen. La columna de Vídeo Standard, indica la

mínima resolución requerida para realizar el despliegue de esta tecnología,

Cabe notar que solamente las opciones de alta calidad requieren

codificación más allá de MPEG-2 MP@ML ( Perfil principal y Nivel

Principal)
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ÍTEM

4:3

16:9

16:9 Mejorado

DESCRIPCIÓN

Imagen substancialmente mejorada en

comparación con la analógica. Será usado

popularmente debido a su poca diferencia con

los costos de los receptores analógicos, con lo

que provocará el fin de la televisión analógica.

Esta es la mejor solución costo-efectividad para

desplegar todos los materiales sin comprometer

las potencialidades de los trenes principales de

televisión digital.

Como el 16:9 pero con mejoras de imagen,

tiene ventajas en el procesamiento de señal

digital (hace uso de deí sean progresivo)

Es capaz de desplegar 720 líneas o más.

Considerable aumento de costo, para realizar

una convincente diferencia de imagen

comparada con 16:9 mejorada

VIDEO

STANDART

MPEG -2 MP @ ML

MPEG-2 MP @ ML

MPEG-2MP@ML

MPEG-2 MP@HL

Tabla No 2.8

Opciones de recepción relacionados a brindar nuevos servicios mejorados.

ÍTEM.

Basic

Pay-TV

Pay-TV +interactive basic

Pay-TV + extended interactive service

DESCRPCION

Es una recepción común y corriente

Lo anterior más soporte de acceso

condicional, pague por ver .

Lo anterior más información ocasional de

compras, etc.

Lo anterior más juegos, almacenamiento local

(necesita disco duro) para almacenar datos

recibidos.

Tabla No 2.9
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Los estudios para un receptor de DTTB están dando sus primeros

resultados, pero todavía siguen en etapa de prueba,.

2.10.ESTACIONDTTB

• Posible área de Cobertura.

El área de cobertura de una señal UHF está limitada por la -línea de

horizonte , esto debido a que estamos tratando con señales por encima de los

100 Mhz, cuyas ondas viajan en línea recta y tienen un haz bastante directivo

lo que brinda una mejor relación señal a ruido.

El hecho de viajar en línea recta (línea de vista) limita su alcance, con lo

que la necesidad de una repetidora es necesaria.

La orientación en lo que tiene que ver con el área de cobertura en los

sistemas de televisión digital es la cubrir las áreas más densamente pobladas,

por lo tanto se tratara de cubrir las áreas urbanas,

• Potencia Radiada

La máxima potencia radiada efectiva (ERP) para una estación UHF con

NTSC analógica es de 37 dBK, aproximadamente 70.8 Kw.

En cambio para televisión digital la potencia necesaria para cubrir igual

área será en base a cálculos y pruebas, unos 12 dB menos que la potencia

NTSC analógica. Esto sería 25 dBK aproximadamente 17.78Kw.
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Es importante aclarar que la potencia de una señal NTSC es medida en

el pico de la envolvente de la señal modulada, mientras que para una señal

digital la potencia medida es la potencia average (media).
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• Torres y Antenas

El sistema DTTB hace uso de las torres ya existentes ya que con ello

aprovecha tanto el recurso económico., como el emplazamiento que cubriría

completamente el área a servir, además las antenas de DTTB han sido

diseñadas para ser montadas a un lado de la antena de radiodifusión con una

radiación omnidireccional. Es muy importante en lo que tienen que ver con las

antenas, el tomar en cuenta las interferencias que podrían causarse tanto NTSC

en DTTB y viceversa, para ello, se ha propuesto usar una sola antena con

polarización cruzada (polarización horizontal., y polarización vertical). La

polarización horizontal es usada para ía radiodifusión de televisión analógica y

la vertical para la digital, logrando con ello un margen de protección adicional.

En base a pruebas de campo se ha establecido que este sistema de antena

brinda hasta lOdB de margen de protección adicional que otros sistemas. El

receptor sería capaz de seleccionar la señal que se requiera (NTSC o DTTB)

Pueden darse casos en que la interferencia sea muy molesta., y que sea

necesario el cubrir cierta área, en este caso se propone el utilizar antenas

directivas.

Fig. No 2.32 Antenas Omnidireccionales y directiva
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A continuación se muestra un diagrama de bloques para el diseño de

una estación de televisión digital ATSC. Los equipos necesarios para

implementar una estación DTTB son similares a los necesarios para la

implementación de una estación de televisión digital. Para el diseño de una

estación, la tecnología digital nos brinda grandes ventajas, ya que todo el
í

equipo necesario viene en forma modular, y además este puede ser controlado

vía software, con lo que el sistema puede ser corregido muy íacilmente.

Una estación completamente DTTB todavía no ha sido implementada

en ningún lugar del mundo, pero en lo referente a televisión digital terrenal,

tenemos antecedentes en ATSC.

En el diseño de una estación DTTB es importante aclarar que tanto el

estudio de propagación como el radioenlace es el mismo, ya que en DTTB lo

que cambia principalmente es la manera de procesar los datos.

En el diagrama se puede apreciar 3 etapas: etapa de adquisición, etapa

de producción y etapa de transmisión.

La etapa de adquisición presenta dos alternativa, definición standard y

alta definición, cada una de estas señales es procesada en su respectiva etapa

de producción, es aquí donde se produce la edición de las señales de

televisión, y dependiendo del tipo de definición pasa hacia los convertidores ya

sea downconverter (ATSC a NTSC) o upconverter ( NTSC a ATSC) para

pasar a continuación hacia los respectivos codificadores ya sea de alta

definición o de definición standard y finalmente pasan hacía los transmisores

que difunden la señal.
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Fig. No 2.33 Diagrama de bloques de una estación de televisión digital

(cortesía de Snell and Wilcox.)
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CAPITULO MI

3. IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE DTTB EN EL PAÍS

La introducción del sistema DTTB debe ser observada desde dos puntos

de vista: Tanto el aspecto técnico como el aspecto socioeconómico, y en vista

del desarrollo de la televisión digital a nivel mundial, el Ecuador debe estar

listo para optar por este sistema, y es así que los organismos de Radiodifusión

y Televisión, en el caso del Ecuador el CONARTEL (Consejo Nacional de

Radiodifusión y Televisión), deben considerar las necesidades técnicas que se

presentarán en el momento de la introducción del servicio., además de

establecer las distintas restricciones que se deben dar en la aplicación del

sistema.
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La introducción de la televisión digital en el país también conlleva una

muy fuerte inversión inicial, ya que los equipos necesarios para la producción

tienen un costo muy elevado, además del lado del usuario la inversión también

será considerable ya que los nuevos receptores que saldrán al mercado tendrán

en un inicio costos muy elevados en comparación con los receptores que se

tiene en la actualidad.

Desde el punto de vista económico, y conociendo la situación actual del

país, tanto el radiodifusor como el televidente no estarían en la capacidad de

adquirir los equipos necesarios para la producción., transmisión y recepción de

televisión digital terrestre.

Desde el punto de vista social la televisión digital terrestre brindaría

mejoras al dar un servicio de mayor calidad con múltiples ventajas para el

televidente como son servicios de multimedia. El sistema nos brindaría

interactividad, es decir el aparato de televisión como lo conocemos dejaría de

ser un simple aparato y pasaría a ser un verdadero medio de comunicación.

Para la implementación de los sistemas DTTB en el país, es de vital

importancia el desarrollar en primer lug una planificación del espectro

disponible ya que mediante esta, la introducción de DTTB en el país será

mucho más fácil.

Cabe recordar que los sistemas DTTB tratan de unificar los sistemas de

radiodifusión de televisión digital terrenal más conocidos, com.o son: el

propuesto por ATSC (Americana) y el difundido por DVB (Europea), y es por

esta razón que un sistema completamente DTTB todavía no ha sido

implementado en el mundo, pero muchos países se encuentran en dicho

proceso
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El fin principal de ios servicios DTTB es como se dijo anteriormente

brindar una norma única que permita la implementación de televisión digital

terrenal en cualquier lugar del mundo, sin ios típicos problemas que causa el

intercambio de programas.

Antes de continuar es necesario establecer cuales son los objetivos

básicos para la planificación y realización de sistemas DTTB.

3.1 OBJETIVOS BÁSICOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y

REALIZACIÓN DE SISTEMAS DE RADIODIFUSIÓN DE TELEVISIÓN

TERRENAL DIGITAL

Para establecer los objetivos se debe, sobre la base de la recomendación

UTT-R BT 1125 para los sistemas DTTB, considerar lo siguiente.

a) que comparando los sistemas de televisión existentes en el mundo como

son PAL, SECAM, NTSC (este último aplicado en el país), un sistema de

televisión digital tiene innumerables ventajas como son: la eficiencia de

espectro, calidad de imagen y flexibilidad de funcionamiento, esto último

refiriéndonos a ia facilidad cor- que se puede reconfigurar el sistema.

b) el rápido desarrollo de métodos digitales para la transmisión de

televisión además de otros servicios de imagen a los hogares valiéndonos de

la radiodifusión terrenal, o también por cable o satélite.

c) que es necesario determinar la necesidad de varios niveles de calidad de

servicio para la radiodifusión de televisión digital estos niveles van desde

televisión de alta definición (TVAD) hasta la televisión de definición limitada.
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d) que en radiodifusión terrenal de televisión digital es viable y

conveniente la multiprogramación flexible y múltiples servicios de sonido y

datos.

e) La tecnología de radiodifusión terrenal permite mejorar la recepción en

receptores portátiles, además se puede identificar las diferentes posibilidades

de recepción, por ejemplo, recepción fija, móvil y el uso de antenas

omnidireccionales o directivas.

í) que el uso de ciertos principios de planificación de los servicios, se

puede presentar un cierto grado de degradación aceptable, en e] límite de la

zona de servicio para reducir los efectos de las variaciones locales de la

propagación;

g) que al introducir servicios digitales es posible la utilización de canales

adyacentes y canales localmente incompatibles en los planes de frecuencia

vigentes;

h) que la utilización de redes de frecuencia única (SFN - single-frecuency-

network) puede mejorar considerablemente la ut" cíón del espectro y la

fiabilidad del servicio hasta el límite de la zona de servicio.

s

Objetivos

Que la radiodifusión terrenal de televisión digital terrenal.

• No deberá provocar perturbaciones importantes

• Sustentará servicios de televisión en una gama de niveles de calidad de

imagen, cuyo nivel más alto es la TVAD (HDTV), además que cuando en

la práctica el sistema no pueda sustentar inicialmente el nivel de calidad

más alto, se estructure dé manera que pueda efectuarse en el futuro.
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• Admitirá un solo nivel de calidad y facultativamente., la transmisión de una

jerarquía de niveles de calidad jerarquizados.

• Admitirá la multiprogramación y una gama de opciones de servicio

mediante la reconfiguración.

Red de Frecuencia Única (SFN)

Se refiere a ampliadores de cobertura o repetidoras, las cuales van a

estar trabajando a la misma frecuencia del transmisor principal

Una red de frecuencia única puede ser implantada:

A escala local, mediante la aplicación de ampliadores de cobertura

(repetidoras) y/o reemisores de relleno de huecos1, por ejemplo, alimentados

por un transmisor particular (ya sea el transmisor principal o por un ampliador

de cobertura o un reemisor de relleno de huecos), a esta opción se le puede

denominar una SFN local,

A mayor escala, con transmisores de potencia media, alimentados con el

mismo programa de redes "r^ionales" o nacionales", para optimizar los

recursos del espectro terrenal, a esta opción se la denomina "SFN de zona

extensa"2.

Reemisor de relleno de huecos se refiere a sectores del área de servicio que no han podido ser
cubiertas por el transmisor principal
2 Rec. U1T-R BT. 1125 (1994).
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3.2 JMPLEMENTACJON TÉCNICA

Para la implementación técnica es necesario, establecer las estrategias

de planificación que nos llevaran a introducir el servicio DTTB en el país.

3.2.1 Estrategias De Planificación De La Radiodifusión De

Televisión Terrenal Digital En Los Países En Desarrollo.

Se ha analizado en lo particular con lo que tiene que ver con la gestión

adecuada del espectro radioelectrico, y como el Ecuador es un país que se

encuentra en desarrollo., el espectro radioeléctríco todavía no esta saturado en

las bandas de ondas decimétricas asignado a la radiodifusión

Para la introducción futura de DTTB es fundamental proceder con una

gestión minuciosa del espectro radioeléctrico, es decir asumir estrategias de

planificación., ya que es un recurso sumamente valioso y debe ser bien

utilizado.

Si bien DTTB tiene ventajas, la aplicación de estos servicios en el país

esta sujeto a varias limitaciones, entre las cuales tenemos'

• Limitaciones para la aplicación de DTTB

• Disponibilidad de un espectro de frecuencia adecuado;

• Protección de los canales analógicos existentes.

Si dispusiésemos del espectro adecuado la introducción de los nuevos

servicios de DTTB no afectarían a las estaciones existentes analógicos., las

cuales podrían digitalizarse en un futuro.
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3,2.2 Disponibilidad de un espectro adecuado

La UTT y la UNESCO realizaron un estudio sobre la situación en que se

encuentran los países en desarrollo, en lo referente a la ocupación del espectro

- La situación en los países en desarrollo

El Estudio fue realizado con el fin de evaluar los recursos de los países

en desarrollo en lo relativo al espectro disponible, esto para la planificación de

futuros servicios DTTB en las bandas existentes. En el estudio se ha

establecido tres categorías en función de su grado de desarrollo, es así que

tenemos:

- Países de Renta Baja (RI);

- Países de Renta Media Baja (RMB)5y

- Países de Renta Media Superior (RMS)

La distribución en las distintas regiones del planeta se observa en la figura.

No3.1



25

20

15

10

5

Distribución de los Países en Desarrollo

EUROPA MO ÁFRICA ASIA

Número de países por categoría

AMERICA

gRMA

Fig. No 3.1

El estudio se ha basado en los datos disponibles en la UIT a fin de

obtener resultados aceptables, aunque es importante aclarar que estos datos no

son exhaustivos, debido a que no todas las administraciones notifican a la UIT

sus frecuencias de radiodifusión de televisión o que no se cuente con ningún

dato d;' unible de ciertos países.

De los datos obtenidos en el estudio, se han tomado los resultados de los

países de renta media baja, ya que reflejan de cierta manera las condiciones en

las que se encuentra el país en el concierto mundial.

En la figura No 3.2 se observa el grado de utilización del espectro VHF

y UHF en los países de renta media baja. De los resultados se puede observar

que en lo referente al continente Americano, el porcentaje de utilización del

espectro en la banda UHF es bastante pequeño, lo que nos permite planificar

de mejor manera él espectro disponible.
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UTILIZACIÓN DEL ESPECTRO VHF Y UHF EN
PAÍSES DE RENTA MEDIA BAJA (RMB)

0VHFB1

m VHF Bill

UHF BIV/V
EUROPA ÁFRICA AMERICA

Porcentaja de Banda Utilizada

Fig. No 3.2

Para la introducción de servicios DTTB se ha establecido que este debe

ocupar la parte superior de la banda UHF, esto porque este ancho de banda se

encuentra prácticamente libre en los países en desarrollo.

En el gráfico No 3.3 se observa la disponibilid?- -; espectro UHF en

los países en desarrollo, con un mínimo de disponibilidad de 40 MHz. Del

gráfico se desprende que el espectro UHF no esta totalmente explotado.



CAPITULO ra 109

DISPONIBILIDAD DE ESPECTRO UHF EN LOS PAÍSES EN
DESARROLLO

EUROPA M.O. ÁFRICA ASIA AMERICA

Porcentaje de los países con disponibilidad de 40MHz min. en la parte

superior de la banda UHF

EJRMB

Fig. No 3.3
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3.2.3 Posibles Pasos A Seguir

Teniendo en cuenta la evolución de los servicios de radiodifusión

durante los últimos años, es probable que en el futuro, el sector

privado/comercial del país soliciten nuevos canales de radiodifusión. Por lo

tanto, es también realista suponer que esta demanda apuntará a satisfacer las

necesidades de cobertura de población (local o nacional) más que la cobertura

de zonas, esto debido a la estrecha relación existente entre la

audiencia/población y los ingresos comerciales.

Como consecuencia de esto, se espera que la demanda de frecuencias

adicionales para canales de televisión se concentre en la atención de zonas

altamente pobladas mediante coberturas locales o regionales, además esta

nueva demanda tendrá que coexistir con las regulaciones de servicio de

televisión ya establecidos cuya situación deberá preservarse en todo caso.

El enfoque que se propone constaría de las siguientes etapas:

+ Establecer un plan nacional de distribución de frecuencias para la

radiodifusión de televisión;

* Optimizar el uso del espectro asignado actualmente al servicio de televisión

antes de conceder acceso a las partes no utilizadas del espectro.

4 Mantener disponible la parte superior recomendada de la banda de ondas

decimétricas para la futura introducción de DTTB.

A continuación se observaran algunas técnicas de optimización del espectro

que podrían ayudarnos con este objetivo.
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3.2.4 Técnicas de Optimización.

Las técnicas de optimización modernas basadas en los adelantos

tecnológicos actuales puede aplicarse para lograr una optimización global del

espectro cuando se planifiquen los servicios actuales de televisión analógica y

los futuros servicios digitales. Estas se basan en:

4 La reutilización de las frecuencias en la mayor medida posible

+ El funcionamiento en canales adyacentes y canales "tabú"1.

En lo que tiene que ver con las técnicas de reutilización de frecuencias que han

resultado eficaces, se basan en los siguientes enfoques:

4 Desglose de la planificación en coberturas locales únicamente.

4 Agrupación de las emisoras destinadas a proporcionar la misma cobertura

local;

4 Utilización de instrumentos de planificación eficaces.

El canal adyacente se define al canal ocupado por una señal junto a un

canal que sé esta analizando. Existen dos tipos de canal adyacente: canal

adyacente (N-l) que es el canal adyacente bajo el canal en estudio, y el canal

(N+l) que es el canal adyacente sobre el canal de estudio.

Respecto a la utilización del espectro, la Association for maximun

service televisión (MSTV) desarrollo un programa de computación a usarse en

el análisis del área de cobertura para televisión digital, así como también en el

área de servicio que podría perder debido a la interferencia tanto de canales

digitales como analógicos ya existentes.

LA FCC, en 1952 establece que ciertos canales de UHF no pueden ser asignados dentro de las
20 millas de un transmisor UHF (canaJ n) a estos cuñales se los conoce como canales tabú.



CAPITULO ra

-Desglose de la planificación en coberturas locales únicamente (método

celular")

Desde el punto de vista de utilización del espectro, es más eficaz

desglosar la totalidad de las necesidades de cobertura en varios requisitos de

cobertura de la población local que abarque el porcentaje deseado de la

población total, a ia que se quiere atender. En principio, la cobertura

geográfica de todo el país planificada de modo convencional, se logra

mediante un gran número de transmisores y transpondedores, que no

optimizarían el recurso del espectro, esto porqué como ocurre, la población se

encuentra en zonas específicas del territorio, es decir, van a existir zonas de

cobertura en las que la población sea pequeña o totalmente inexistente. La

cobertura de todo el territorio, refiriéndonos a la población atendida, se puede

lograr más fácilmente mediante la interconexión adecuada de varias coberturas

locales ("células"). Esta técnica presenta las siguientes ventajas:

a) La optimización del espectro se logra mediante la reutilización más sencilla

de las frecuencias basada en las características de apantallamiento del

terreno entre los emplazamientos de transmisión y en el uso de sistemas de

antenas directivas que limitan la radiación en las direcciones no deseadas;

b) La consecuencia directa, es que aumenta el, número de canales disponía

en una zona determinada; y;

c) Se necesitan potencias de transmisión más bajas.

Pero este sistema presenta ciertos inconvenientes en su aplicación:

• Es necesaria una planificación más precisa y coordinada (plan nacional de

frecuencias de la radiodifusión);

• Es necesaria una interconexión entre las distintas estaciones de transmisión

("células") si se quiere obtener una cobertura más amplia que la local; ,
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• El número total de transmisores para cubrir todo el territorio nacional

puede ser superior al necesario en un caso no optimizado en que se emitan

unos pocos programas con cobertura nacional.

-Agrupación de las estaciones de transmisión destinadas a proporcionar la

misma cobertura local

Los transmisores destinados a cubrir una misma zona deben agruparse

en un número limitado (2 o 3 como máximo) de emplazamientos de

transmisión, seleccionados de manera adecuada fuera de la zona de servicio

deseada, permitiendo así:

1. La economía global del sistema en lo relativo a inversión y a los costes e

explotación, pues varios usuarios pueden compartir las mismas

infraestructuras., incluido el sistema de antena;

2. el funcionamiento del canal adyacente en ciertas condiciones, a saber:

• El sistema de antena común se diseña para que los diagramas de radiación,

vertical y horizontal sean idénticos en todas las frecuencias de canal de

funcionamiento; esto para evitar la interferencia.

• Se utilizan filtros de acoplamiento de antena disponibles actualmente que

son adecuados para el funcionamiento en cañal adyacente;

• La potencia de transmisión de los distintos canales es la misma.

3. El empleo de sistemas de antenas de transmisión directivas;

4. La discriminación de la antena de recepción;

5. una interconexión más sencilla de las distintas estaciones de transmisión a

fin de lograr el nivel de cobertura deseado mediante enlaces de distribución

terrenales o por satélite.
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• Utilización de instrumentos de planificación eficaces

Se necesitan instrumentos de planificación eficaces para;

• Optimizar el espectro utilizado actualmente mediante una amplia

reutilización de los canales ya asignados;

• Asignar nuevo espectro;

• Planificar servicios futuros de DTTB.

Es importante que la precisión y la eficacia son especialmente

necesarias a la hora de planificar los servicios de DTTB a fin de sacar partido

de sus ventajas en lo relativo a la eficacia del espectro. Estos factores

dependen de:

• Una estimación precisa de la intensidad de campo;

• Una asignación optimizada de las frecuencias de canal;

La precisión del instrumento de planificación viene determinada por la

estimación de las intensidades de campo deseada e interferente. Es de

destacar que solo se pueden obtener ventajas reales en materia de optimización

del espectro sí se utilizan métodos de la intensidad de campo más precisos que

la simple aplic; .n de curvas estadísticas de la propagación

Se debe tener presente que el enfoque basado en la cobertura de zonas

locales descrito en el punto anterior implica la realización de estimaciones de

la intensidad de campo en emplazamientos precisos, pero que e! concepto de

porcentaje de emplazamientos asociado a la naturaleza estadística de las curvas

de propagación puede resultar inadecuado.

Según resultados experimentales, cuando se comparan los valores

medidos con los valores de las predicciones de la intensidad de campo dados
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por las curvas de propagación en emplazamientos precisos, se obtienen

desviaciones típicas del orden de 13 dB a 14dB en la banda de ondas

decimétricas. Estos valores resultan bastante insuficientes en el sistema de

propagación,

Se puede obtener una mejora muy considerable, que da lugar a

desviaciones típicas del orden de 6 dB aplicando los métodos de cálculo de la

pérdida del trayecto basados en el perfil del terreno, pero este método necesita

de la existencia de mapas topográficos digitalizados (DTM, Digitízed Terrain

Map) con la resolución adecuada, para que su aplicación sea eficaz y práctica

Esto podría constituirse en un problema, ya que la elaboración de un mapa de

este tipo necesita de ingentes recursos. La elaboración de DTM es de

importancia vital en el desarrollo de las telecomunicaciones en el país ya que

nos ayudaría no-solo a aplicaciones de radiodifusión sino también para la

planificación de sistemas de radiocomunicaciones móviles celulares, sistemas

de radioenlaces fijos., redes de distribución de energía eléctrica, etc.

Actualmente para establecer un plan de frecuencias de radiodifusión

adecuado se emplean métodos informáticos de uso generalizado.

Los métodos modernos que presentan interés se fundan en la evaluación

de un gráfico de interferencia a fin de determinar el grado de reutilización de

la misma frecuencia de canal en un territorio determinado teniendo en cuenta

las condiciones limitativas específicas, como:

• valores de la relación de protección

• Ubicaciones predeterminadas de las estaciones de televisión cocanal

existentes;

» Limitaciones resultantes de acuerdos internacionales.
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El resultado de estas técnicas de optimización es una lista de

emplazamientos de transmisión, descritos mediante sus parámetros

topográficos (como coordenadas geográficas, altura sobre el nivel del mar,

altura de la antena) y radioeléctrícos (como la frecuencia asignada, la

polarización, el ángulo de inclinación del sistema de antena con

desplazamiento, etc.)

Una vez establecido el plan de frecuencias se podrá conceder licencias

para explotar canales adicionales sin mengua del espectro disponible para

futuros servicios DTTB. Es de destacar que en la etapa de diseño de la

estación se puede lograr una mayor optimización, que contribuye a la

utilización eficaz del espectro, mediante diseño informatizado, que arroja una

optimización de los parámetros de la estación, en particular, del diagrama de

radiación del sistema de antena.

3.2.5 criterios De Planificación Para Servicios De Televisión

Digital Terrenal En Las Bandas VHF/UHF.

Basándonos en la recomendación ITU -R BT.1368, y considerando que

usando adecuados criterios de planificación, se facilitará a las administraciones

la introducción de los servicios de televisión digital terrestre sin mayor

problema en las bandas UHF/VHF. Se establecen márgenes de protección ya

que los nuevos servicios van a estar funcionando con canales analógicos ya

existentes, o con otros servicios de radiodifusión.
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• Márgenes de protección

La asignación de un canal DTTB presenta problemas de interferencia, y

el problema más severo es la interferencia cocanal de señales DTTB en señales

NTSC analógicas. Para evitar dichas interferencias, se han aplicado diferentes

métodos.

1 . transmisión con polarización cruzada, que nos provee un mínimo de 10 dB

de protección (las señales NTSC usan polarización horizontal)

2, Limitación de la potencia de la señal DTTB en la dirección de la estación

NTSC a proteger.

3. El uso de antenas directivas.

La interferencia de canal adyacente en receptores NTSC puede ser

ocasionada por:

• Poca selectividad de IF

• modulación cruzada en el tuner

• intermodulación generada en el tuner.

La selectividad IF es aumentada en el receptor NTSC ' ido trampas

sintonizadas a la frecuencia de portadora de canal adyacente, pero este método

no es efectivo contra señales DTTB. La modulación cruzada e

intermodulación en el tuner, resulta de las múltiples señales presentes en el

mezclador de entrada debido a la muy limitada selectividad RF del tuner,

especialmente en UHF donde no hay rechazo de canal adyacente en RF, estos

efectos dependen fuertemente del nivel de la señal siendo causados por

sobrecarga del mezclador.
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Los receptores NTSC no pueden rechazar señales DTTB en canales

adyacentes muy efectivamente porqué su trampa de canal adyacente es de

banda angosta mientras que la señal no deseada es de banda ancha.

la interferencia cocanal de DTTB produce un efecto de "nieve" en los

receptores NTSC? para el rechazo de interferencia se usa el CCIR de grado 3

que equivale a una interferencia "perceptible pero no molesta ctl para los

observadores promedios.

La interferencia entre DTTB y DTTB, es una de las interferencias que

menos problemas causa debido a que se establece que el espaciamiento co-

canal debe ser al menos de 125 millas, con un umbral D/U de alrededor de 16

dB.

La relación de protección de radio frecuencia (RF), es e* mínimo valor

de la relación entre las señales deseada y señal no deseada (interferente),

usualmente expresada en decibelios a la entrada del receptor

El nivel de referencia de la señal digital esta definido como el valor

r.m.s de la potencia de señal emitida dentro del ancho de banda del canal.

El nivel de referencia de la señal de video-modulada analógica esta

definido como el valor r.m.s. de la portadora de vídeo en el pico de la

envolvente de modulación.

- Sistemas de televisión terrenal digital deseados

La relación de protección para sistemas de televisión terrenal se aplica

tanto a interferencia continua como troposférica. La relación de protección se

refiere a la frecuencia central del sistema de televisión digital terrenal deseado.
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Para que un receptor de televisión digital pueda operar con éxito en

presencia de grandes niveles de señales analógicas., es necesario una gran

linealidad a lo largo del receptor.

Para sistemas de televisión digital terrestre ATSC las relaciones de protección

se establecen para un BER = 3x1 0"6 a la entrada del demultiplexer MPEG-2.

Para sistemas de Televisión digital terrestre DVB-T las relaciones de

protección son medidas antes del decodificador Reed Salomón, para un BER

= 2x1 0"4; este corresponde a un BER < 10"11 a la entrada del demultiplexer

MPEG-2.

- Sistemas de televisión analógica terrestre deseados

Las medidas de relación de protección para señales de vídeo de un

sistema de televisión analógica terrenal deberían hacerce preferiblemente con

el método de comparación subjetiva con una onda senoidal como interferencia

referencial

Las relaciones de protección indicadas se aplican a la interferencia

troposférica, T, y corresponde con buena aproximación a una condición de

degradación ligeramente molesta. Se consideran admisibles solamente si la

interferencia se produce durante un porcentaje pequeño de tiempo, que no esta

definido con precisión, pero que esta comprendido entre el 1% y el 10 %. Si

las señales interferentes están básicamente exentas del desvanecimiento es

necesario otorgar un grado de protección mayor y deben utilizarse las

relaciones de protección para la interferencia continua, C, si no se conocen

estas últimas pueden aplicarse los valores de interferencia troposférica, T,

aumentadas en 10 dB.

1 REC. UIT-R BT. 655-3 (1994)
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- Norma Técnica y el Plan de Distribución de Canales para el Servicio de

Radiodifusión de Televisión

En el Ecuador la ccNorma Técnica y el Plan de Distribución de Canales

para el Servicio de Radiodifusión de Televisión" vigente, fue establecida por

la Superintendencia de Telecomunicaciones mediante la resolución NST-94. y

acogida por el Conartel mediante resolución 03 del 28 de febrero de 1996.

El objetivo de esta norma es 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 radiodifusión de

televisión en el país.

• Bandas de Frecuencias

Para el servicio de radiodifusión de televisión se establecen las

siguientes bandas de frecuencias:

Televisión

VHF

UHF

BANDA-I(MHz)

54 -72 y de 76 - 8 8

BANDA m

(MHz)

174-176

BANDA IV (MHz)

512 -608 y de 614

a 644

BANDA V

(MHz)

644 - 686

Tabla No 3.2. Bandas de Frecuencia

• Canalización de las bandas.

Las bandas de frecuencias se dividen en 40 canales de ó MHz de ancho de

banda cada uno.
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• Distancia Mínima entre Estaciones

Las distancias mínimas referenciales entre estaciones transmisoras para

una potencia radiada aparente de 20 Kw? son:

Distancia Mínima entre Estaciones Km

Región Geográfica

Insular

Costa

Sierra

Amazonia

Para canal Adyacente

VHF

90

80

70

60

UHF

80

70

60

50

Para Cocanal

VHF

220

200

180

160

UHF

160

140

120

100

Tabla 33 Distancia Mínima entre Estaciones

Por aspectos geográficos se podrán autorizar distancias menores entre

estaciones transmisoras., siempre que en el estudio de ingeniería se demuestre

que no se interferirá a las demás estaciones y que en las concesiones se

establezcan las restricciones respectivas en relación a la potencia, azimut de

rad; ion máxima, ángulo de elevación y otros aspectos técnicos.

Un ejemplo de estos aspectos geográficos se puede observar en la

ciudad de Quito, los transmisores ubicados en el Pichincha y los transmisores

ubicados en el Atacazo tienen canales adyacentes que no se encuentran

separados según la regulación 70 km.
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• Distribución de Canales.

En nuestro caso, el interés esta en la distribución de canales para

televisión UHF

Distribución de canales para Televisión UHF

a) Grupos de canales:

se establecieron los siguientes grupos de canales:

Grupo 1

(Gl) canal

21

23

25

27

29

31

33

35

38

40

42

44

46

48

Grupo 2 (G2)

canal

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

Grupo 1.1

(Gl.l) canal

21

25

29

33

39

47

Grupo 1.2

(G1.2) canal

23

27

31

35

43

Grupo 2.1

(G2.1) canal

22

26

30

34

41

49

Grupo 2.2

(G2.2) canal

24

28

32

36

45

Tabla 3.4 Grupo de canales

Para la distribución y asignación de canales, se establece en el territorio

ecuatoriano la siguiente distribución de canales para el caso de las capitales de

provincia:
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CAPITAL DE PROVINCIA

Esmeraldas

Portoviejo

Babahoyo

Guayaquil

Máchala

Tulcán

Ibarra

Quito

Latacunga

Ambato

Riobamba

Guaranda

Azogues

Cuenca

Loja

Nueva Loja

Tena

Puyo

Macas

Zamora

Pto. Baquerizo Moreno

GRUPO

G2.1

G2.1

Gl.l

G2

G1.2

G2.2

G2.1

Gl

G2.2

G2.1

Gl.l

G1.2

G2.2

G2.1

G2.1

Gl.l

G2.2

Gl.l

G1.2

Gl.l

Gl.l

Tabla 3.5 Distribución de canales para capitales de provincia

En lo referente a las características técnicas, la norma establece:
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• Sistema de Transmisión
Para el servicio en blanco y negro o en color se establece el sistema

M/NTSC de 525 líneas con las características que establece la Unión

Internacional de Telecomunicaciones (UTT)

• Intensidad de Campo Mínimo a Proteger

Los valores de intensidad de campo a un nivel de 10 metros sobre el

suelo y que serán protegidos en las bordes de las áreas rurales, urbana e

industrial son los siguientes:

BANDA

I

ffl

IV

V

ÁREA RURAL

(dBuV/m) uV/m

47

56

64

64

223.87

630.96

1584.89

1584.89

ÁREA URBANA

(dBuV/m) uV/m

68

71

74

74

2511.9

3548,19

5011.87

5011.87

ÁREA 1NDUST

(dBuV/m) uV/m

74

77

80

80

5011.87

7079.46

10000

10000

Tabla No 3.6 Intensidad de campo mínima a proteger señal analógica

• Relaciones de Protección Señal Deseada/Señal no Deseada

Las relaciones de protección en lar ' ^ndas 1, u, IV y V se refieren en

todos los casos a las señales de entrada al receptor.

a) relación de protección para ia señal de imagen:

- Interferencia Cocanal

Separación entre portadoras

inferior a 1000 Hz

1/3, 2/3, 4/3 ó 5/3 de frecuencia de línea

Relación señal deseada /señal interferente

45 dB

28<iB

Tabla No 3.7 Interferencia co-canal para la señal de imagen
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- Interferencia de canales adyacentes:

Interferencia

Del canal inferior

Del canal superior

Relación señal deseada /señal interfereníe

-6dB

-12dB

Tabla No 3.8 Interferencia de canales adyacentes

b) Relación de protección para señal de sonido

Relación señal deseada/señal interferente: 28 dB

c) Interferencia del canal imagen

Los valores de atenuación del canal de imagen en el receptor son de 60

dB para ondas métricas (VHF) y 45 dB para ondas decimétricas (UHF)

• Potencia Radiada
La potencia radiada aparente máxima de una estación de televisión

VHF y UHF será de 20 Kilovatios.

La altura máxima de la antena será de 600 metros en relación al nivel

promedio del terreno circundante entre 3 y 15 kilómetros.

En casos especiales de orografía se puede autorizar potencias y alturas

mayores, siempre y cuando el aplicante demuestre con el estudio de ingeniería,,

que no se -van a producir interferencias a los sistemas de televisión de otras

zonas de servicio y a otros sistemas de comunicaciones.

• Tolerancia de Frecuencias

Las tolerancias de las frecuencias de operación, con respecto a las

frecuencias portadoras asignadas, estarán de acuerdo a lo establecido en el

reglamento de telecomunicaciones de la UIT. y se mantendrán dentro de los

siguientes límites.
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1. ± 500 Hz para estaciones con 100 vatios o menos de potencia de cresta de

la envolvente de imagen;

2. ± 1000 HZ para estaciones con más de 100 vatios

3. ± 2000 Hz para estaciones cuya señal de entrada procede de otras

estaciones de televisión o que presten servicio a pequeñas comunidades

aisladas.

• Ubicación de las Antenas Transmisoras.

Los sitios para la ubicación de las antenas transmisoras deberán estar

alejados de aeropuertos, radiofaros y sistemas de radiocomunicaciones de

socorro y seguridad de la vida. Deberán disponer de camino de acceso, y

energía eléctrica.

Deberán cumplir además con las regulaciones de la Dirección de

Aviación Civil en lo referente a luces de señalización en las áreas bajo las

líneas de vuelo y aproximación a aeropuertos

• Protección contra Interferencias

El CONARTEL podrá exigir después ' la concesión, patrones

especiales de radiación, filtros adecuados cambios de frecuencia, afín de

proteger contra interferencias a los sistemas de radiocomunicaciones.

- Protecciones para un sistema DTTB
Ahora bien las protecciones recomendadas para un sistema DTTB por la

U1T son:

(Los valores que a continuación se presentan, han sido medidos con receptores

no comerciales, es decir, los receptores usados son equipos que todavía no han

salido al mercado)
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INTERFERENCIA

Co -canal NTSC en DTTB

Co -canal DTTB en DTTB

Upper-adjacentNTSC en DTTB

Upper -adjacent DTTB en DTTB

Lower-adjacentNTSC en DTTB

Lower- adjacent DTTB en DTTB

RELACIÓN D/U (dB)

2 y 7*

15yl9**

-49

-27 y -43 (1)

-48

-42; -27(2)

Tabla No 3.9 Protecciones para sistemas DTTB

* basado en igual división de ruido e interferencia

* *Usando un filtro comb en el receptor de televisión digital y C/N de 19dB

1) Medidos usando un sistema ATSC interferido con una emisión fuera de

banda insignificante

2) Calculado usando una protección co-canal de 19.5 dB en un sistema ATSC

Señal Deseada

ATSC 6 MHz

Señal No deseada o interferente
ATSC 6 MHz
-63

Tabla No 3.10 Relación de protección (dB) para ATSC 6 MHz.

interferida con ATSC 6 MHz. en el canal de imagen
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Modulación

QPSK

QPSK

16QAM

16QAM

64QAM

Relación de

Código

1/2

2/3

2/3

3/4

2/3

Canal

Ga usía no

5

14

19

Canal Rice

7

16

20

Canal

Rayleigh

8

20

22

Tabla No 3.11 Relación de protección co-canal (dB) para DVB-T

interferida con DVB-T

Para interferencia en canal adyacente y canal de imagen la relación de

protección de -30dB es asumida.

Señal Deseada

ATSC 6 MHz.

Señal Interferente Sistema de televisión

incluida portadora de sonido

analógica

M7NTSC

-48

Tabla No 3.12 Relación de protección (dB) para canal adyacente (N-l) ATSC

interferido con una señal analógica

Señal Deseada

ATSC 6 MHz.

Señal Interferente Sistema de

incluida portadora de sonido

televisión analógica

M/NTSC

-49

Tabla No 3.13 Relación de protección (dB) para canal adyacente (N+1) ATSC

interferido con una señal analógica



CAPITULO m 129

Señal Deseada

ATSC 6 MHz

Señal No deseada o interferente
NTSCM
-58

Tabla No 3.14 Relación de protección (dB) para ATSC 6 MHz interferido con .una

señal de televisión analógica (incluido sonido) en el canal de imagen

Canal digital no deseado

N-l (lower)

N (co-canal)

N+l (upper)

N+l 4 (imagen)

N+l 5 (imagen)

N±2

N±3

N±4

N±7

N±8

Interferencia

troposférica

-16

34

-17

-33

-31

-24

-30

-25

-34

-32

Interferencia

continua

Tabla No 3.15 Relación de protección para señal de vídeo analógica requerida (NTSC,

6 MHz) interferido con ATSC no requerida

En lo que tiene que ver con la potencia, la UIT establece que esta sea 12dB

menos que la necesaria para cubrir una área igual a la de una estación

analógica
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3.3 ESTUDIO SOCIOECONÓMICO

3.3.1 Aspecto Económico

Se han tomado los costos tanto de los equipos de transmisión así como

los posibles costos de un receptor DTTB.

a)Para el caso de una estación de noticias tenemos:

Producción y recepción: Sistema digital versos analógico

Analógico

can motciÓn <fe SZ5 fcM hottaontol» J CM brmto *(i
Solido «•«Jopo) «rténo,
Morir* *« pw**ción ÑISCAS*-*»).

Digital

r£ffi

«BD lln«M y « ftWÜ« tfctf.

Co«teUSÍ 1600-000 (t»«*op«íxXk»)

Sa«4o: kHaoMMl Dofcy Swnwri pm

frvdo» W póUoo rto wt8*4oá lAn per
, W oloAt t» «té» « «1

OWK USÍS.OOO (TV M H^M
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-Equipos de radiodifusión de video digital comprimido

M^rf*rtiT^

Model

Composite

Tírate

FEC

Video

Resohrtioo

Access

tecniquc

Modulation

Video

cotopresnoo

Forr '

Audio

Data

Services

Typical

applicotiom

Rcm&rkí

CLI

M^gníflxV

1.5 - 50

Mbpe

1/23/4,7/8

NTSC(4:3)

720x480

544x480

352x480

SCPC or

MCPC

QPSK

MPEG-2

NTSC,PAL

56- 384

kbpíxN

roooo or

stereo

300 bpe-

1.9Mbpa

video.audio,

dota

Broadcast

qualhy

DBS, cable

Encxxier

KDD

MUCCS45

115 Mbpe

RS coding

MCPC

NTSC

video,

audio

Encoder

ooty

TOKO

VSAT-í)

9.6

1500

kbpe

NTSC

video, aud

io

integrad

Transnút

Tadiran

CÓDIGO E-

1CX)

720x480

NTSC

720x576

PAL

SCPC

MCPC

MPEG-2

NTSC

MPEG

Musicam

2 canales

19.2 kbpe

video,

audio, data

Distance

leaming,

cable

Encoder

only

TV/COU

COMFRESSI

ON

NETWORKS

1.8- 46

Mbpt

RS &

Viterbi 1/2,

2£, Vs 5/6

or7/8

352x480

480x480

544x480

SCPC

MCPC

QPSK

QAM

MPEG-2 &

DVB

NTSC

ISO

MPEG-2 6

f-armiqi

nxO.00096

Mbpa

video,audio

Busincra tv,

cable

Encoder &

modulator

NEC

VC-210

VIDEO

CODER A

El 1646

MOD

6 - 16

Mbpe

l/2,3/4>&

7/8

NTSC

720x480

SCPC

QPSK

8PSK

MPEG-2

NTSC

4 canales

128 - 384

kbpt

video,

audio.

Encoder &

modulator

NTL

NTL Sy«em

2000

22.528 Mbpe

RS, R3/4

352x480

528x480

704x480

MCPC

QPSK

MPEG-2

NTSC

2 canales

cx64kbpc

video,audio

Broadcart

quality, video

& audio

Encoder &

modulator
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3.3.2 Aspecto tocia!

Es importante especificar la zona de la población a la que la DTTB debe

servir, aunque en teoría DTTB va encaminada a reemplazar de manera

progresiva a la televisión standard analógica actual, pero en una primera

instancia el sistema DTTB podrá ser alcanzado por una parte determinada de la

sociedad ecuatoriana, esto debido a que DTTB prioriza las zonas con mayor

población y además los costos iniciales son elevados. Anotado lo anterior y

basándonos en estudios realizados sobre la situación socioeconómica del

Ecuador, se procede a mostrar los resultados.

Como los sistemas DTTB están orientados a cubrir las zonas más

densamente pobladas, se tomo los resultados correspondientes a las tres

ciudades más importantes del país como son Quito, Guayaquil y Cuenca.

En los siguientes mapas se puede establecer el grado del poder

adquisitivo de la población dependiendo del sector donde vive .

Para el caso de Quito tenemos:

INTERVALOS " POBREZA EN (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4,5-9.4

9.5-15,8

16.2-22.1

22.4-29.8

30.6-36.4

36.7-43.7

43.9-52.9

52.9-62.7

62.8-69.7

69.8 - 86.0

Tabla No 3.16 Intervalo de pobreu( Qniío)
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Para el caso de Guayaquil tenemos:

INTKRVAJLOS DE POBREZA EN (H)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.4-11.0

11.2-20.5

20.6-29.7

30.6-423

42.9 - 53.1

53. 4- 68 2

68.4-77.5

77.9-81.8

81.8-83.5

83.6 - 87.7

Tabla No 3.17 Intervalo de pobreza (Guayaquil)

Para el caso de Cuenca telemos:

INTERVALOS DE POBREZA EN (H)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7.3-9.6

10.1-11.6

12.6-15.8

16.7 - 18.0

18.1-20.1

21.3-23.8

23.8-26.6

27.4-27.9

30.0 - 32 2

32.9-42.0

Tabla No 3.18 Intervalo de pobreza (Cuenca)
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Vivienda. 1990; Secretaría técnica dcE Fíeme Sodal Modelos cíe Proyección de la ECV de 1994 ni
Censo <k 1900, ios Mjipss están teitlos en Eos origínale* obtenidos del sistema de información

Ií Insiimw de Nwiridón de Ceñiré América y Panamá,
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3.3.3 Resultados:

En lo referente a la ocupación del espectro tenemos que:

En el Ecuador la banda superior de UHF se encuentra todavía

disponible,con lo que la introducción, futura de servicios DTTB en dichas

bandas es posible. Siempre y cuando exista la apropiada administración del

espectro.

En lo referente a los costos de implementación:

De los datos obtenidos en cuanto a los costos de los equipos (más

información en anexos) se establece que, para una primera etapa, la introducción

tendrá considerables inversiones tanto a nivel de radiodifusores como a nivel de

televidentes.

En lo referente a la aceptación social:

De los datos obtenidos, de la distribución de la pobreza tenemos:

Que los televidentes estarían dispuestos a cambiar sus receptoras DTTB debido

a las ventajas que este nos brinda, pero esta decisión también está supeditada a

la inversión que tendría que realizar para adquirir el nuevo receptor , y es por

esta razón, que los estratos de la sociedad que estarían dispuestos a adquirir

receptores de DTTB son aquellos cuya situación económica es buena

De los mapas presentados se establece que los zonas comprendidas entre

los intervalos 1, 2 y 3 en las tres ciudades estarían en la capacidad de adquirir

nuevos receptores, es decir aproximadamente un 10% de la población total
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CAPITULO IV

4.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

En base al estadio se-concluye que:

Los servicios DTTB en comparación con los sistemas analógicos tienen
muchas ventajas, en lo referente a la calidad del servicio, así como en el
aprovechamiento del espectro radioeléctrico. Además los servicios DTTB
tienen la capacidad de admitir datos de cualquier tipo, como son los servicios
adicionales entre los q11^ tenemos: la posibilidad de enviar mensajes, acceso
condicional, pague pe, ver, datos de emergencia, y mediante hardwae
adicional el poder conectarse al internet.

DTTB puede sustentar una gama de niveles de calidad de imagen, cuyo nivel
más alto es la HDTV, lo que no es posible en los actuales sistemas de
televisión analógicos
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DTTB es capaz de admitir la rnultiprogramación y una gama de opciones de
servicio gracias a que éste puede ser reconñgurado fácilmente. Esto en un
sistema analógico no es posible.

Para el caso de DTTB la potencia necesaria para cubrir una zona de servicio
es menor en comparación con el caso analógico, esto porque la señal de
televisión digital puede ser regenerada y corregida, mientras la señal
analógica tiene necesidad de más potencia para mantener un área de servicio
deseada, ya que en los bordes del área de cobertura, el ruido tiende a ser
comparable con la señal deseada con lo que la relación C/N es bastante
pequeña y el poder filtrarla es muy difícil, por lo tanto la señal sufre una gran
degradación.

Dependiendo de las condiciones de propagación, se puede producir una
pérdida total de la señal de televisión digital ya que esta cae drásticamente en
los bordes del área de cobertura, produciéndose una especie de imágenes
congeladas.

El servicio DTTB está orientado a cubrir las áreas más densamente pobladas
por lo tanto las zonas de servicio DTTB vendrían a ser las zonas urbanas, ya
que DTTB toma en cuenta primordialmente la estrecha relación entre
audiencia/población y los ingresos comerciales, por consiguiente para los
radiodifusores es más rentable el ofrecer servicios DTTB a las áreas más
densamente pobladas, y dentro de ellas a los estratos con mayor poder
adquisitivo.

El servicio DTTB está orientado a cubrir las mismas áreas que cubren
actualmente los sistemas analógicos, por lo tanto el análisis de propagación
así como el radioenlace necesarios para el diseño, vendrían a ser los
mismos, puesto que lo que cambia en sí es la manera de procesar las señales
de televisión.

Los servicios DTTB permitirán el conectarse al INTERNET aprovechando
el ancho de banda disponible, a velocidades mil veces mayores que las
actuales, ya que DTTB nos entrega trenes de datos con velocidades muy
superiores a los actuales módems telefónicos.
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La codificación MPEG-2 ha sido utilizada tanto en radiodifusión terrenal
como en radiodifusiones satelitáles y también en distribuciones vía cable,
por debido a ello estos sistemas, pueden interfuncionar entre sí. Además
DTTB ha logrado poner fin a los problemas de intercambio de programas
que durante mucho tiempo se producían

En el caso de que se produzcan errores, en los receptores DTTB, no es
posible el hacer un pedido de retransmisión de datos, en consecuencia
DTTB hace uso del FEC (Forwart Error Correction) para la corrección de
errores.

La optimización. del espectro se logra mediante la reutilización de las
frecuencias basada en las características de apantallamiento del terreno entre
los emplazamientos de transmisión y en el uso de sistemas de antenas
directivas que limitan la radiación en las direcciones no deseadas, con lo que
el número de canales disponibles en una zona determina aumenta.

Para una cobertura más amplia que la local es necesaria una interconección
entre las distintas estaciones de transmisión (células).

La interconección se puede dar mediante enlaces de distribución terrenal o
por satélite, dependiendo de las caráíeristicas del terreno o de los costos que
estos implican

EL problema más severo de interferencia es la interferencia co-canal de
señales DTTB en señales NTSC analógicas, ya que se está transmitiendo en
el mismo canal señales totalmente distintas, por lo tanto es necesario tomar
muy en cuenta las características de apantallamiento del terreno para evitar
éste tipo de interferencia

Los métodos de compresión son los que brindan la posibilidad de transmitir
los datos digitales dentro de un ancho de banda de un canal de Televisión, ya
que si esto no se lo hiciera así, sería necesario enviar una elevada cantidad de
datos para conseguir una calidad semejante a la analógica, y el ancho de
banda no sería suficiente para transmitir dicha señal.
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Los métodos de compresión aprovechan la redundancia de la señal de
televisión puesto que una imagen anterior tiene una gran relación con la
imagen siguiente, esto porqué en la mayoría de los casos solamente se
cambian partes del cuadro siguiente, y el resto permanece igual, por lo tanto
es más fácil el transmitir solamente la diferencia existente.

Para no provocar interferencia en un sistema DTTB montado en una misma
torre junto a un sistema KTSC, el sistema de antena común se diseña para
que los diagramas de radiación vertical u horizontal sean idénticos en todas
las frecuencias de canal de funcionamiento.

Los costos de implementación de una estación DTTB son muy elevados, por
lo tanto no estarían al alcance de los radiodifusores oí el país.

La implementación desde el punto de vista técnico es posible ya que DTTB
ha sido desarrollado para que pueda coexistir con los sistemas analógicos ya
existentes.

En vista de la situación económica en la que se halla la sociedad ecuatoriana
la implementación de los servicios DTTB tendrán que esperar algunos años,
a espera de mejores condiciones económicas y por ende sociales.

Tal como' encuentra la sociedad ecuatoriana en la actualidad, donde el
objetivo principal es el sobrevivir, el orientar sus pocos recursos hacia la
adquisición de nuevos receptores de televisión, no tiene cabida.

Por el elevado costo de implementación de un sistema DTTB, esta debe
hacerse de manera gradual.

A pesar del elevado costo y siguiendo la actualización de tecnología a nivel
mundial, el sistema DTTB debe darse en el país. Tal como sucedió en el
caso de la introducción de los sistemas de televisión a color, en una primera
instancia, se pensó que se trataba de un sistema sumamente costoso, y que
nadie podría acceder a este sistema, pero conforme a pasado el tiempo,
vemos que la realidad es otra, y que gracias a los adelantos tecnológicos, el
sistema se ha vuelto totalmente accesible y rentable.
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4.2 RECOMENDACIONES

Se recomienda

Que antes de implementar un servicio DTTB es necesario una rigurosa
planificación del espectro, quitando privilegios a ciertos canales de
televisión que son manejados por grupos de poder económico en el país, que
no permiten un adecuado desarrollo tanto de los sistemas de radiodifusión
haci como del resto del país

Realizar una completa reorganización del espectro radioeléctrico,
orientándola a un máximo aprovecliamiento, ya que es un recurso
sumamente valioso y que debe ser utilizado de manera apropiada.

La reutilización del espectro, aprovechando las características de
apantaHamíento del terreno, que en el caso del Ecuador es una gran ventaja,
especialmente en la sierra ecuatoriana debido a la irregularidad del terreno.

Establecer un verdadero plan nacional de Secuencias de radiodifusión,
debido a que en el caso del país, éste se encuentra manejado de una manera
política, pues quienes se encuentran en los puestos de mando, muy pocas
veces toman decisiones de manera técnica, haciendo caso omiso a las
recomendaciones de los expertos en el tema ó pasando por alto sus informes
desfavorables, y tomando decisiones arbitrarias, en beneficio de sectores
privilegiados, que son los dueños no solamente de los medios televisivos,
sino del resto del país. Hundiendo cada vez más a los estratos medios y bajos
de la sociedad

Poner en los puestos de mando a gente preparada, gente que realmente
conozca del tema y que puede dar su aporte técnico hacia un mejor
aprovechamiento del espectro, ya que este es un bien de todo el país y no de
pocas familias acaudaladas.
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Que los organismos encargados ds regular los servicios de radiodifusión y
televisión tengan todas las herramientas necesarias para poder ejercer y
mantener un adecuado control del espectro.

Establecer mecanismos legales que permitan a los organismos de control el
poder ejercer presión para que las regulaciones y reglamentos sean
cumplidos por todos, sin distingo alguno

Que los servicios DTTB sean implementados en la parte alta de UHF, por
encontrarse parcialmente ocupada, con lo que la implementación futura será
un poco más sencilla.

Que las futuras estaciones DTTB ocupen primero los canales adyacentes,
antes de asignarles nuevo espectro, con lo que ganaríamos muchísimo, ya
que el espectro todavía podría ser asignado a más sistemas de televisión
digital o también para futuros ssitemas de radiodifusión.

Que el desglose de la planificación se lo haga en coberturas locales
únicamente, evitando con ello cubrir zonas donde no exita población

En el caso de la implementación de los servicios DTTB se adopte el método
de codificación de MPEG-2 que nos permita en un futuro adoptar nivelí
de alta definición y mientras tanto el poder emitir señales de definicicón
standard

Que transmisiones destinadas a cubrir una misma zona deben agruparse en.
un número limitado de emplazamientos de transmisión, seleccionados fuera
del área de cobertura, con lo que se puede aprovechar la misma
infraestructura.
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CAMPOS DE LOS TRENES DE MULTIPLEXACION

Encabezamiento

Byte de sincronización (sync_byte)(8bits):

Sirve para la sincronización del paquete, y se envía

en cada paquete

Indicador de error de transporte (transport_error_indicator)(lbit):

banderas para indicar si el paquete contiene o no

bits erróneos. Este campo se puede utilizar para

tratamiento de error.

Indicador de comienzo de unidad de cabida útil

(payload)unit_start_indicator)(lbit)

bandera para indiar si un PES comienza en el

paquete o si se incluye o no en el paquete el primer

byte de una sección PSI

Prioridad de transporte (transport_priority) (Ibit):

esta bandera muestra la prioridad del paquete. Se

puede utilizar para indicar que el paquete se envió

repetidamente para aumentar la robustez contra los

errores de transmisión, y tiene menor prioridad,

PID (13 bits): Identificadores de paquetes



A 2Control de aleaíorización de transporte

(transport_scrambling_control) (2bits):

«00» significa «no aleatorizado» y los otros

significan «definido por el usuario». «10» y

«11» se pueden utilizar como «aleatorizado con

clave A» y «aleatorizado con clave B»,

respectivamente.

contador de continuidad (contmuity_counter)(4bits):

Indica el orden de los paquetes transmitidos que

tienen el mismo PID, Mediante la utilización de

este campo se posibilita la detección de errores en el

decodificador.

Campo de adaptación (longitud variable)

Longitud de campo de adaptación (adaptaíion_field_length)(8bits):

Indica la longitud de bytes del contenido del campo

de adaptación.

Indicador de discontinuidad (discontinuity_indicaíor)(lbit):

indica la discontinuidad de la PCR (referencia de

reloj de programa)

Indicador de acceso aleatorio (random_access_indicaíor)(lbit):

Indica que el paquete PES siguiente del mismo PED

contiene un punto de acceso de tren elemental. Esto

se usa para la entrada aleatoria en los trenes de bits

de aplicación en casos tales como sintonía de

programas o cambio de canales
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Indicador de prioridad de tren elemental

(elemetary_stream_priority_indicator)(lbit):

Esta bandera se puede utilizar para indicar que se

puede enviar repetidamente el mismo tren elemental

para aumentar la robustez contra los errores de

transmisión, y tiene menor prioridad.

5 banderas (5 bits)

Campos facultativos

Referencia de reloj de programa

(PCR - program_clock_reference)(42 bits + 6 bits (para uso futuro)):

datos de referencia para la sincronización de reloj

del sistema. Consta de un campo de 33 bits que se

expresa por la frecuencia 90 kHzy un campo de

extensión de 9 bits que se expresa por la frecuencia

de27Mhz.

Referencia de reloj de programa original

(OPCR original jrogram_clock_reference) (42 bits +6 bits (para uso futuro)):

ayuda en la reconstrucción de un tren de transporte

monoprograma a partir de otro tren de transporte.

Cuenta atrás de empalme (splice_count_down) (8 bits):

Indica el número de paquetes de tren de transporte

(TSP) hasta o después del punto de empalme. Es

necesario señalar que cuando se utiliza en un

sistema de alta velocidad, el control debe arrancar



inmediatamente antes del punto discontinuo (varios A4

ms en el caso de la TVAD, por ejemplo). Esto

muestra los puntos en los trenes de bits elementales

en los que se permite la inserción de programas

locales, como comerciales.

Longitud de datos privados (privaíe_data_length) (8 bits):

Indica la longitud de bytes de los campos

facultativos siguientes

Datos privados (private_daía_):

Los usuarios pueden usar estos trenes de bits de

forma privada,

longitud de extención de campo de adaptación

(adaptación_field_estension_length) (8 bits);

indica la longitud en bytes de los siguientes campos

facultativos

3 banderas (3 bits):

Bandera de ventana de hora legal . ^da (Itw_valid_fiag) (Ibit):

indica que el valor de ITW_ofiset es válido.

Desplazamiento de ventana de hora legal (Itw_offset) (15 bits):

indica el desplazamiento de la hora de llegada del

TSP

Velocidad por tramos (piecewise_rate) (22 bits):

especifica la velocidad binaria de todos los paquetes

de transporte de este PID medida en unidades de 50

bps
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Tipo de empalme (splice_type) (4 bits):

se utiliza para obtener el retardo de decodificación

de empalme (splice_decoding_delay) y la velocidad

de empalme máxima (max_splice_rate) a partir de

los cuadros de las especificaciones.

Siguiente unidad de acceso de indicación de tiempo de decodificación

(DTS_next_access_unit) (33 bits):

señala el valor de la indicación de tiempo de

decodificación (DTS - decoding time stamp)

explicado más adelante

Relleno

Bytes de relleno (stuffing_bytes ) (8X bytes):

para relleno

Encabezamiento PES

Prefijo de código de comienzo de paquete (packet_start_code_prefix) (24 bits):

diagrama de 24 bits fijo que indica el comienzo del

paquete PES.

Identificados de tren (stream_id) (Sbits):

se utiliza para identificar cada PES. El tren de 4

bits está disponible para señales de vídeo y el de 5

bits para señales de audio, y pueden identificarse 11

tipos de servicio de datos. Si bien es imposible



predecir el número de identificaciones para los

servicios futuros, el campo de extensión PES

permite mcrementarlo.

longitud de paquetes PES (PES_packet_length) (16 bits):

indica la longitud en bytes del contenido del

paquete.

Encabezamiento PES facultativo

Control de aleatorización PES (PES_scrambling_control) (12bits)

«00» significa «no aleaíorizado» y los demás

«definido por si usuario».

Prioridad PES (PES jrioriíy) (1 bit):

indica la prioridad de la cabida útil del paquete

PES, "No se utiliza en el tren de radiodifusión-

Indicador de alineación de datos (daía_alignment_indicator) (1 bit):

indica si los datos de la unidad de acceso están

alineados conforme al encabe^aniiento de paquete

PES o no.

Derechos de autor (copyright) (1 bit):

indica si el material de la cabida útil de paquete

PES asociado tiene derechos de autor o no.

Original o copia (original_or_copy) (1 bit):

indica si el contenido de la cabida útil de paquete

PES es original o copia.

7 banderas (8 bits).



Longitud de datos de encabezamiento PES (PES_header_daía_length)(8bits):

especifica el número total de buíes de los campos

facultativos y los bytes de relleno contenidos en

este encabezamiento de paquete PES.

campos facultativos

Indicación de tiempo de presentación

(PTS presentaíion_time_stainp) (33bits):

indica el tiempo de presentación previsto de la

unidad de presentación de primera unidad de

acceso que comienza en el paquete. El valor de

PTS se mide por 90 kHz.

Indicación de tiempo de decodificación

(DTS decoding_time_stamp) (33bits):

indica el tiempo de decodificación previsto de la

primera unidad de acceso que comienza en el

paquete. El valor de DTS se mide por 90 kHZ.

Referencia de reloj de tren elemental

( ESCR elemeníary_stream_clock_reference) (42 bits):

se utiliza en un tren PES, y no se utiliza para

radiodifusión.

Velocidad de tren elemental (ES_raíe) (22 bits):

se utiliza en un tren PES, y no se utiliza para

radiodifusión.
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Modo truco de medio de almacenamiento digital

(DSM - trickjnode) (8 bits):

se utiliza para el medio de almacenamiento

digital, y no se utiliza para radiodifusión.

Información de copia adicional (additional _copy_info) (7 bits):

contiene datos privados relacionados con la

información de derechos de autor. Necesita ser

reservado, pues habrá numerosas clases de

servicios en radiodifusión.

Verificación por redundandancia cíclica de PES previo

(previous_PES_CRC) (16 bits):

La verificación por redundandancia cíclica para el

paquete PES previo se savia en el encabezamiento

de paquete PES siguiente que tiene el mismo

valor PID. Está previsto para ser Quizado en el

mantenimiento de la red, pero no por

decodificadores de tren elemental.

Extención FES

5 banderas (5 bits y 3 bits reservados):

Campo facultativo (longitud variable)

Datos privados (private_data) (128 bits):

se puede utilizar para servicios futuros



Campo de encabezamiento de paquete (pack_header_field) (8 bits); A9

se utiliza cuando el TS transmite un PS y éste es

reconstituido en el receptor, y no se utiliza para la

radiodifusión.

Contador de secuencia de paquetes de programa

(program_j>acket_sequence_counter) (8 bits):

se puede utilizar como contador de continuidad

para los paquetes PES aunque está previsto que

sea utilizado en PS

Memoria taxnpónPJSTD ((P-STD_buflfer) (16 bits)

se utiliza en PS, y no se utiliza para la

radiodifusión.

Longitud del campo de extensión PES

(PES_extension_field_length) (7 bits)

significa la longitud en bytes del contenido del

. campo de extensión.

Campo de extensión PES (PES_extension_ 'd) (longitud variable):

se utiliza para ampliación futura:
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CAMPOS DE ACCESO BÁSICO A LOS RECEPTORES

Cuadro de Aosciación de programa

table_id:

Identifica el contenido de una sección PSI tren de

transporte, y se pone a O para el PAT

A10

section_syntax_indicator: se pone a O para el PAT.

section_length: especifica el número de bytes de la sección,

incluido el CRC.

transport_stream_id: se puede utilizar como etiqueta para identificar este

tren de transporte y diferenciarlo do cualquier otro

múltiplex dentro de una red, y su valor es definido

por el usuario

indicador self cross: indicador introducido recientemente para

aplicaciones de radiodifusión que utiliza la zona

reservada.

versión number: indica el número de versión de todo el PAT.

current_next_indicaíor; indica si el PAT enviado se aplica a los datos

actuales o a los siguientes.

section number: indica el número de esta sección en el PAT.

last_section_number: indica el número de la última sección del PAT

completo.



program_number: especifica el program al cual se puede aplicar

program_map_PID. Si se pone a O, la siguiente

referencia de PID es la PID de red.

Program_number se utiliza como designación de

un canal de radiodifusión, que se llama canal de

programa, (Un canal de programa significa una

serie en el tiempo de programas difundidos, y en el

caso de un sistema multicanal se transmiten varios

canales de programa es un canal físico).

All

network PID: especifica la PID de los TSP (paquetes de tren de

transporte) que envían el cuadro de información de

red.

program_map_PID: especifica la PID de los TSP que envían el cuadro

de mapa de programa (PMT) aplicable al

programa, según lo especificado por

program_number.

CRC; comprueba el error en toda la sección de asociación

de programa.

Cadro de mapa de programa

table_id:

section.__syntax_indicator:

sectioa_length:

program_number:

se pone a 2 para la sección de mapa de programa

se pone a 1.

es el mismo que el PAT.

especifica el programa al caul se puede aplicar

program_map_PID.



versión number: es el mismo que el PAT
A12

currení_nfixt_indicaíor: es el mismo que el PAT.

section number: se pone siempre a O

last_section_number: se pone siempre a 0.

PCR PID: indica la PID del TSP que contiene el PCR válido

para el programa especificado por

program^number.

program^info-length: especifica el número de bytes de los descriptores

que siguen, inmediatamente a este campo

streamjype: especifica el tipo de tren elemental o de carga útil

transportada en los paquetes con la PID cuyo valor

especifica elementary_PID. Los valores están

especificados en un cuadro, por ejemplo, 2

corresponde a MPEG-2 video, y 4 a MPEG-2

audio.

elemeníary_PID: especifica la PID del TSP que transporta el tren o

carga útil elemental correspondientes.

ES_info_length: especifica el número de bytes de los descriptores

del tren elemental asociado que sigue

inmediatamente al campo.

CRC 32: comprueba el error en toda la sección de mapa de

programa.



CANALIZACIÓN DE BANDAS



Canalización de las bandas A13
R*ngo de Frecuencias

(MHz)

VHF 54-72

VHF 76- 88

VHF 174 - 216

UHF 512 -608

UHF 614 - 644

UHF 644-662

BANDA

1

1

m

IV

IV

V

CANAL

No

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

MHz

54-60

60-66

66-72

76-82

82-88

174 - 180

180-186

186-192

192-198

19S-204

204-210

210 -216

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

614-620

620-626

626-632

632-638

638-644

644-650

650-656

656-662

662-668

668-674

674-680

680-686
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HOTV PKODUCTIONS INC.
mnSHaÔ HnHHi
HDTV Productions Home
Equipment Packages & Rentáis
AVIO 16:9 Edítíng & Downconversíons A14
People
Booking Office
DMCI Home

HIGH DEFINITION EQUIPMENT RENTALS

Al! equípment packages are usted at one-day rate pricing. For multiple-day rate pricing please cali
us for a quotatíon at:

Toll Free: 1-888-WE SHOOT (937^668).

HIGH DEFINITION EQUIPMENT RENTALS
Pnce Per Day

US$ CAN$
Camera:

m Sony HDW-700 Digital High Definition Camcorder 900. 1300.
(Camera oníy, no lens) includes: Hard case, carry
strap, Porta-brace cover, set-up card.

Lenses and Camera Accessories:
•i Fujinon HA20x7.5EVM High Definition Zoom Lens 200. 300.

(7.5 á€" 150mmT2.4w/2X)
• Fujinon HA1 Ox5.2EVM High Definition Zoom Lens 175. 260.

(5.2 á€" 52mm T2.2 w/2X)(Wide Angle)
m Fujinon 2X Extender (AE20B-1) (Extends HA20x7.5 30. 45.

lens to 600mm)
• ChroszieH 4-Stage Mattebox System (4x4, 4x5.65, 5x5) 50. 75.
• Chrosziel 3-Stage Wide-Angle Mattebox System 30. 45.
m Chrosziel Follow Focus system 60. 90.
« PCI Variable Zoom control 30. 45.
m Sony RM-B150 Camcorder Remote 100. 150.

Power
m Sony Lithium Ion Battery BPL90A 25. 35.
m Sony Lithium Ion Battery BPL60A 20. 30.
m Battery Charger BC-L100 25. 35.
• Battery Belt (14.4v) 25. 35.
m Battery Belt (30v) 30. 45.
• PCI AC/DC Power Supp!' 20. 30.

Tripod;
• Sachtler Studio 9+9 (90 Degree Tilt) 3-Stage Carbón 100. 150.

Fiber Legs, Mitchell Adapter, spreader
• Mitchel! Hí-Hat 15. 20.

f . • Sachtler Front Box Support 15. 20.

t Player/Recorder VTR, Converters:
; , • Sony HDW-500 Digital High Definition Studio VTR 950. 1400.
j (includes HKDV-501 Downconverter, HKDV-503 Digital
;: >". Controller)

• Miranda SDI to component Analog Converter 100. 150.

! . J Monitor»:
^ m Sony PHM-20M8U 17" High Definition 16:9 Monitor 250. 375.
; • m lkegam¡HTM-1003HD 10" High Definition AC/DC 16:9 110. 165.

,': Field Monitor

; Lighting;
;••*. m ArriL¡ghtKrt(1-1KArrilite, 1-650w Fresnel, 2-150w 90. 135.
. T; Fresnel,1-300w Fresnel, 1-1kTotaüght, Chimera,
¡ J stands, scrims, barndoors, mafferctamps)
•' * m Arri 125w HMI Pocket Par Kit Plus (AC/DC balíasts, 100. 150.
¡ CTO filters, iens set, handgrips, Chimara, 30v battery
i belt)

Conver«ions & Dubbino: roer hour/rtock extrní



FCI#: SON-HDW
Manufacturer: Sony
Model:HDW-500
DayRate: $1,250.00
Description:
rIDTV-High Definiton Editing P^ecorder

:lick on picture to view ful] screen
""v- ::'3^^^^^^^^^^ The HDCAM HDW-
^•ÉlllHÉlMHÉ^E:̂ ^500 1S a full-featured

" *¿ editing VTR. The fírst
Sall-digitalHD
::^:i camcorder. The HDW-
g; 500 Editing VTR
%| records and plays back
^HDTV video signáis
j conforming to the

ÍjSMPTE-274Mstudio
*? standard. Video input

and output signáis are
1920x1080 (16x9), 2:1 interlaced, 10-bit digital component
signáis at fíeld rates of either 59.94 or 60Hz, and conform to
SMPTE292M.

This high defínition digital editing dual format VTR provides
both digital HDTV outputs and SDTV outputs while
maintaining the compact size of Digital Betacam equipment.
[t retaíns the same Sony Interface that insures easy
communication with other SDTV equipment.

- HDCAM studio recorder
- 124-minute record time
- High Defíniíion serial digital 170
- Dynamic Tracking
- 525 Down Converter Operation
- 1035/1080 line output board

A15

Pricing information is for reíerence and comparison only. Please cali Fletcher Chicago for a complete and accurate quote,

' l W^vs ^•••.- \" vVí:o

312 226-2223 Fax 312 226-7281 smail



FCI#:
Manufacturen Sony
Modcl:HDM-20ElU
DayRate:S450.00
Description:
20

Sony

on picture to view full screen

Input

Designed to evalúate
HD pictures with the
highest precisión
available.
-20"HighDefinition
Monitor
- 850 lines of resolution
- 16:9 AspectRatio
- HD Component

:; analog inputs (X2)
- HD Serial Digital

Aló

Pridng ¡nformation ¡s (or refefence and comparison only. Please cali Fletcher Chicago for a complete and accurate quoíe.
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FCI#:LEA-01
Manufacturen Leader
ModehSlOO
PayRate: $150.00
Description:

ompcnent HDTV Wavefonn Monitor

Leader1

The Leader 5100 has
the followíng features:

-Observable in both
f overlaid and parade
¿ forms
f -Bandwidths extend to
|30Mhzto
!«accommodate HDTV

""' signáis
-Flexibility in synchronization from channel 1, channel 4, or
external
-Remote control operation
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Notes:

Once you have a recordable HDTV signal, the next logical step you wíll want to do ís
record it. Several options exist for recording HDTV signáis, limited primarily by your
budget. At the high end are real-time digital disk recorders which make use of high speed
disks to record the HDTV signal in uncompressed format. These systems can cost several
hundred thousand dollars and are limited to around 10 minutes of video.

Also at the high end are digital tape recorders. These also record in an uncompressed
format and also cost several hundred thousand dollars.

Stepping down a notch in qualiíy and pnce are analog HDTV recorders. These range in
price from $50K to S100K.

A few years ago, Sony introduced an analog HDTV láser disc recorder based on write-once
technoiogy for around $50K. Some advantages to a láser disc based system are that you do
not need an external animation controller and you have random access capabilíty.

AtNAB 96 JVC was showing an analog HDTV recorder/player for under $10K. The SR-
W320U W-VHS recorder uses a tape similar to VHS (in fact, the machine can play back
VHS and S-VHS tapes). The tapes will hold two hours orHDTV programming. The system
is based on the analog Hi-Vísion format.
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Sude 20 of 23

Notes:

Several different monitors from several different manufacturers exist for displaying HDTV
signáis. On the average, these monitors cost about $1K per diagonal inch of picture. For
example, a 30 monitor \vill cost around $30K.

In addition to monitors, there are also several projection systems capable of displaying
HDTV signáis. Inthe early 1990 s several makeshift auditoriums were set up atNAB with
HDTV projections systems. They ranged in size from living room setting to a 90 seat
auditorium.



FCI#:SON-750
Manufacturen Sony
ModehHDC-750
DayKate;$ 1,500.00
Description:
HDTV Portable Package

î HSH^HHHSM"B

aony

ück on picture to view íull screen
Designed to bridge the
difficult transition
period from 525-line
NTSC to an all-digital
HDTV/SDTV
combination. The
viewfínder displays
both 16:9/4:3 markers.
The camera ties into
the same high-speed
digital command and

control system as their SDTV counterpart cameras - also a
crucial aidío migrating to full HDTV operation. Migration
and simulcast operation is further expedited by the parallel
HDTV and SDTV video outpuís, provided in the CCU
(HDCU-700). This unit provides for primary HDTV output
and a sepárate high-quality 525-line SDTV down-conversion
both vía SDI video output. An optical fíbertransmission link
^etween the camera and the HDCU-700 provides for the
highest integríty of tbe system output.
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FCI#«.SON-950
Manufacturen Sony
Model:DXC-H10
DayRflte: $950.00
Description:
BDTV Miniature Camera

Click on picture to view fiíll screen

ouny

- ALens

TheDXC-HlOfeatures
the following:
-(3)2/3in.HyperHAD
CCDs
- Electronic Shutter
- utilizes a 1035Í formaí

The Miniature Camera
includes:
- RM-C950
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FCI#:CAN-18H
Manufacturen Canon
ModeI:HJ18x7.8BIRS
DayRate: $450.00
Description:
18x HDTV Broadcast Lens

;iick on picture to view fijil screen

Offers an
unprecedented 18X
zoom ratio and a
7.8mm wide angle all
built into a portable
lens. TheHJ18X7.8B
has focal length of 7.8-
288mm with built-in
2X extender. Features
HD ÍF (Internal Focus)
technology that

signifícantly reduces chromatic aberrations and increases
MTF levéis but in the same size and weight of the NTSC/PAL
lens.

Works great with Digtial Betacam as well.
Internal Focus
£2.2
T2.6
B4 Mount
16mm Equivalent is 9mrn to 170mm
35nun Equivalent is 1.7.5rnrn to 38Qmm
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FCI#:SON-HDEC
Manufacturen Sony
Model:HDW-700
Day Rate: $1,500.00
Description:
HDTV Cine Style 4 x 4 Package (No Lens Included)

lick on picture to view full

The HDW-700 Digital
Widescreen High
Defínition Camcorder
is a full RGB 2 million-
pixel CCD camera with
10-Bit74.25MHzDSP
processing of the RGB
video. The camcorder
was designed as a

Onepiece highly mobile and robust field acquisition system. It
s supported by the HDW-500 studio VTR with enough

versatility for all HD editing and post-production demands.
The camcorder uses Sony?s BCT series HD half-inch Metal
>article Tape. The standard small cassette allows 40-minutes
ecording in the camcorder

- Full-sampling 2/3" CCD 996 Mb/sec transfer rate (at an 8-bit
bandwidth)
- Three optical pre-fílters plus sample-and-hold circuit and
ow-pass output fílter
-Nearly identical vertical and horizontal response
- Compact, 17 Ib design
- Six "Shadow Quantizers"
- Memory chip "setup card"

Encludes:

1) Sony HDW-700 HDTV Camcorder (No Lens) (1) Arriflex
MB-19 Swing Away Marte Box with French Flag (Eyebrow)
and Side Wings. Lightshield mask sel Holds 4"x4" and P-Size
filters.
(1) Arriflex FF-4 Two Side Follow Focus Rig (Specify Gear
Pitch) with Right Side Extensión, Knob, and Arri Whip
(1) Arriflex Bridge Píate with two 19 mm Rods
(1) Arriflex Adapter to Lightweight with two 15 mm Rods
(1) Arriflex Tripod Píate
(1) Extensión Viewfínder with Eyepiece Leveling Rod
(1) AC-550 Power Supply
(2) Anton/Bauer Hytron 100 Batteries
Cl) Dual Fastcharger
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ANTENNA CRA FT TV ANTENNAg OFFER A QÜALITY HIGH GAIN AiNTENNA AT A VERY
REASONABLE PRICE THÁT ARE CONSTRUCTED SO THAT THEY SHH> VIA UPS. THIS ALLOWS YOU
TO GET A BIG ANTENNA DELIVERED TO YOU AT A REASONABLE PRJCE.

PISCOVERY SERIES

COLORSTAR SERIES

COLOR K3NG SERIES

FM ANTENNAS

MINI STATE ANTENNAS

AMPLMERS

YAGI

TRJPQDS

COLOR KING SERIES: TOP PERFORMANCE AND BEST VALUÉ

PTCTUREDIS #5886U/V/FM 12CTLONG (4) CAN SHEP AT SAME RATE AS l ONLY $47.80 EA

# 5885 U/V/FM 9Q"LONG (41 CAN SfflP AT SAME RATE
AS 1 ONLY $41.59 EA

FM ANTENNAS:

#FMSS OMNí DIRECTIONAL FM ANTENNA $19.20

PICTURED AT LEFT # FM-6 FRINGE 6 ELEMENT
70"LONG $24.38

PICTURED # FM-
10 DEEP FRINGE 10
ELEMENT 120"LONG
$41.40

YAGI SINGLE
CHANNEL
ANTENNAS WE

DONT STOCK THE ANTENNACRAFT YAGI ANTENNAS ANY LONGER BECAUSE
THEY WANT US TO BUY 25 AT A TIME OF EACH CHANNEL BEFORE THEY WTLL
BUILD THEM WE NOW ONLY STOCK THE WMEGARD YAGI ANTENNA

# Y-5 LOW BAND 5 ELEMENT AVAILABLE IN
CHANNELS 2 TO 6

BAND 10
ELEMENT
AVAILABLE fN
CHANNELS 7
TO13

THISLINK
TO W1NEGARD YAGI ANTENNA cut to channel and



G-1483 UHF TV ANTENNA S14.95 Combinad diamond-phased, continuóos aluminum wire
driven elements & a multi-resonant collbear system. This arrangement has more receptive power
than has ever before been built into a UHF RECEIVING ANTENNA. Lightweight, completely
factory pre-assembled and easy to install. apx 3ft. tall x 2 ft wide.

AMPLIFIERS

TOP PICTURE #10G205 APRE AMP $35.95 this amp can be used
with 300 ohm or 75 ohm making it about the only choice for people
that dont want to change their 300 ohm wire

LOWER PICTURE #10G207 A U/V/FM PRE-AMP $36.95 this amp
has an adjustable gain control on the üidoor power supply which is
good if you are getting overload problems. also FM trap switch is on
power supply (also handy)

10G203 AUDIO VIDEO AMPLIFDER S23 info. »»

10G208 A 4-WAY 75-OHM AMP S34.95 info»»

10G209 A HIGH GAIN PRE-AMP $39.95 info »»

NEW 10G210 ANTENNA 4 SET
REMOTE PQWERED DISTRJBUTION
AMP $34.95

WITH A 10G210 YOU CAN PLACE THE
DISTRIBUTIONIN AN ÁREA THAT DOES
NOT HAVE AC POWER (LTKE AN ATTIC OR
CRAWL SPACE) YET MAY BE THE MOST
CONVENIENT LOCATION TO SPLIT OFF
THE COAX TO UP TO 4 TV LOCATIONS.
10G210 APX. 24 dBV TOTAL SYSTEM GAIN
(ódBVPEROÜTLET) 54MHzTO 814MHz. 12

dBV GAIN CONTROL & SWITCHABLE FM TRAP.

MQRE1NFQ ON WIRING THE 10G210 & STILL MORE INFO ON WIRING

MINI STATE ANTENNAS even more info>»

NEW 5MS2000 AC-DC MLNI-STATE TV ANTENNA WITH REMOTE ROTOR CONTROL

$129. MORE INFO»»

5MS750 AC-DC MINI-STATE ANT Sil0.95

Directional, Rotaúng VHF/UHFArnpílfled Aotenna System For ¡ndoor or
outdoor use. The 5MS750 has been engmeered to bring in sharp cleanl tv
reception with aVHF/UHF broadband ampIiSerthaí amplifies VHF to 24 dB and
UHF to 12 dB. Excelent for md-range use. Stainless steel mounting hardware,
perfect for marine use. 120 VAC/1 2 VDC operation * Lighted rotator remote *
30' coaxial cable I 3-wire rotator cable w/conneclors * 21" díameter, 7" depth *

Power supply * Solid-state amplifíer * Legs for indoor use * Interference fílters * UL, CSA approved



ni áreas witn sraiions m aitrerent directions! U has a büURñ arñptífier
boosting signáis to an average of 18 dB on VHF and 20 db on UHF Perfect for marine use! * Stainless steel hardware
& mast clamp * Solid-state amplifier * I20VAC/12VdC * Ac/dc adapter * 30' coaxial cable * de power cord * 21"
diameter, 7-inch height * UL, OSA approved * Universal power injector

OMNI ANTENNA
SYSTEM
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21"
5MS921

AMPUF1ED
OMNI DIRECTIONAL

UHF-VHFTVANTENN

MOUNT

NEW OMNI DIRECTIONAL # 5MS921 ANTENNA with 20 DB U/V AMP $59.95

The5MS921, 21-inch, omnidirectional antenna provides excellent reception of VHF/UHF channels in most viewing
locaíions. Tt has a builí-in amplifier to boost signáis to an average of 20dB on both VHF and UHF. * I2OVAC/12VDC
# Fixed FM trap * 21" diameter, 1 -inch height*Interference filters * Universal power injector with * Power supply
índicator líghí * UL, GSA approved

# 5MS501 SPECIALBENT MAST $9.95

# 1OMS100 SPECIAL MOUNT (mounts behind DSS system mount) $9.95

TRIPODS

TR3137 A 3 FT TRIPOD $19.55

FOR ALL TV ANTENNA PREAMPS (BEST WAY TO IMPROVE YOUR
PICTURE QUALÍTY^»

FOR MORE ELECTRONIC PRODUCTS

RETURNTO STARKELECTRONTC.COMHOMEPAGE

email to starkel@ma. ultranet. com

STARK ELECTRONIC

444 FRANKL1N ST WORCESTER, MA.O] 604

CALL 508-756-7136 FAX 508-756-5752 MON-FRI 830-5PM EASTERN TIME

WE TAKE MASTER CARD .& VISA

SEE OUR NEW CLOSE OUT SALES PAGE



CHÁNNEL MASTER TV ANTENNAS

WE STOCK MOST CM TV ANTENNAS. THE MODELS ON THIS PAGE ARE ABLE TO SHIP UPS (WHICH
IS CONVENIENT AND LOW COST) ALL SHIPPING IS EXTRA AT THESE LOW PRICES
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UHF ANTENNAS: CHANNELS 14-83

Pictured below is the CM #4248 DIAMOND QUANTUM I consider it the best UHF tv antenna
on the market today. It is priced right, has good gain (apx.14 db), is strong, has much less
windload than a parabolic (so it won*t pulí down every winter) and has VHF feed-thru so you can
easily combine the 4248 to any VHF antenna without couplers or joiners and run down one
transmission line. The 4247 is a similar smaller antenna for suburban location

PICTURED CM # 4248 80"LONG FRINGE UHF ANTENNA COST $44.80 LIST $70

Multi-Bay antennas máximum gain bow and
screen antenna. Mast mount or jam fít heavy-duty
construction. The 4221 is called the "Blue Boy"
because it is painted gray(on the screen) and gold
on the pole. Looks good and resists corrosión.

CM#4221 BLUE BOY MULTI-
BOW UHF ANTENNA SALE
$21.76

E 55? Ü¡ a- LIST $35.39

CM #4225 4-BAYMULTI-BOW
UHF ANTENNA SALE $18.72

LIST $30.42

GAIN CHARTS FOR CHÁNNEL MASTER UHF ANTENNAS

SCANNER ANTENNA

CM #5094 5-BAND SCANNER ANTENNA SALE $31.04 LIST$50.49

The Monitenna scanner antenna is quick and easy to install because it comes
factory preassembled. Totally weatherproofed for high performance
reliability, the 5094 does not require tuning and features sepárate receiving
elements for low and high VHF and 3 UHF bands, allowing you to
ímmediately tap into all the action. Pick up FIRE, PÓLICE, EMERGENCY,
MARINE and NATIONAL WEATHER brqadcastsü Comes with SOFT, of
wire.

FREQUENCY COVERED: low band 30-50 Mhz, high band 148-175Mhz,
UHF 450-470Mhz, UHF-T 470-512Mhz and UHF-HB 800-912Mhz

BACK TO CM INDEX PAGE

FOR ALL TV ANTENNA PAGE>>>>>

FOR ALL TV ANTENNA PREAMPS (BEST WAY TO IMPROVE YOUR PICTURE QUAi.rm>»
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