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INTRODUCCIÓN.

Los medios de comunicación constituyen la principal fuente de información en

todos los ámbitos del convivir humano, siendo la televisión uno de ellos y

difundiéndose masivamente en la sociedad, es necesario conocer las diversas

posibilidades y opciones que puede ofrecer, así como el avance hacia las nuevas

tendencias.

El desarrollo de la tecnología digital ha permitido que este medio de difusión

también se incluya dentro del proceso de digítalización, con lo que se pueden obtener

imágenes y sonido de alta calidad. Además se establecen alternativas para una

mayor capacidad de información a transmitirse, incrementando las opciones

propuestas para el usuario. Una de las aplicaciones derivadas de la digitalización en

televisión es la llamada "interactividad ", mediante la cual los telespectadores tienen

un sinnúmero de alternativas y servicios agregados ofrecidos, pudiendo establecerse

una comunicación directa entre el proveedor del servicio y el televidente en forma

interactiva.

Las formas de interacción han venido ampíiándose con el avance tecnológico,

desde la simple posibilidad de decidir una opción hasta la realización interactiva de

compras desde el hogar, incluyendo sistemas de aprendizaje y íeleducación. Al

momento con el auge de la "super - autopista de la información" establecida por el

Internet, este puede constituir un servicio ofrecido a través de la televisión mediante

la cual los usuarios se informarán de forma más cómoda, simplemente con un mando

a distancia o un teclado y una pantalla de televisión.

La televisión interactiva administra una especie de almacén de datos en un

servidor, al cual acceden los usuarios que se hallen conectados con el medio de

transmisión adecuado. Con ello pueden obtener información de los contenidos

disponibles, seleccionar algún producto, adquirir publicaciones y catálogos o

simplemente informarse. Luego se transmitirá por las vías correspondientes ofrecidas

por proveedores de televisión por cable, satélite, compañías telefónicas entre otras,

que de acuerdo a su disponibilidad ofrecerán el servicio.

Con el sistema vigente tanto los canales de televisión abierta como los

pagados son utilizados por el espectador pasivamente, permaneciendo aislado de las
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diversas alternativas que podría tener a su alcance en el momento que desee y sin

salir de la comodidad de su casa, en definitiva no existe una participación directa por

parte del usuario.

Actualmente en nuestro medio este tipo de servicio aún no tiene posibilidades-

de implementarse debido a la falta de un desarrollo técnico - económico, que permita

abandonar lo que para otros países en un corto plazo será una "antigua tecnología

analógica en televisión".

La televisión interactiva es uno de los servicios que se está empezando a

implementar en base al previo desarrollo de la televisión digital, considerando el corto

análisis existente en nuestro medio, se realiza uno mediante este trabajo de tesis con

el fin de sentar bases respecto a este tema para así enfrentar las nuevas técnicas del

mundo actual.

Se aborda el tema considerando el desarrollo y los mecanismos de distribución

de los servicios de televisión interactiva, distribuyendo el contenido de la información

de la siguiente manera:

En el primer capítulo se realiza un análisis de televisión digital como base de la

televisión interactiva. Se incluyen los principios básicos de la digitalizacíón de señales

análogas de audio y vídeo, métodos y tipos de compresión de imágenes y estándares

para televisión digital actualmente vigentes a nivel mundial.

En el capítulo II se explica las posibilidades que la televisión interactiva ofrece,

su desarrollo, las principales aplicaciones y proyectos que se están implementando en

diferentes países,

El capítulo III incluye la descripción de un sistema de distribución de televisión

digital interactiva, es decir los requerimientos técnicos del proveedor del servicio y del

usuario así como el medio de conexión bidireccional. Además se especifican los

principales interfaces y dispositivos necesarios para el proceso de comunicación en los

dos sentidos. Los anchos de banda, tipos de modulación, técnicas de acceso al medio

y velocidades de las etapas correspondientes son también motivo de análisis del

presente capítulo.
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El capítulo IV contiene las principales Recomendaciones y Estándares

establecidos por los organismos internacionales de regulación de las

telecomunicaciones para el servicio de televisión interactiva.

En el capítulo V se presenta un análisis sobre las tendencias de desarrollo de

la televisión digital interactiva en nuestro medio, así como opiniones de representantes

de algunos canales de televisión.



CAPITULO I

1. PRINCIPIOS BÁSICOS DE DIGITALIZACION
DE LAS SEÑALES DE AUDIO Y VIDEO.



VISION DE LA TELEVISIÓN DIGITAL

La técnica de televisión digital está ya disponible en varios países que

pretenden brindar a los usuarios servicios de calidad en cuanto a imágenes y sonido,

considerando que esta tecnología ofrece una serie de ventajas no solo por la cantidad

de nuevos canales que se esperan, sino por las posibilidades de interactividad que

permite la transmisión digital, al mismo tiempo establece costos elevados que en un

primer intento de implementación puede hacerlo no rentable.

La televisión que actualmente se conoce, es decir aquella con pantalla dividida

en un número determinado de líneas corresponde a tres sistemas de televisión a color

que son:

El sistema NTSC (National Televisión Systems Committee, Comité Nacional de

Sistemas de Televisión) vigente en Canadá, Norteamérica, México, Japón y

Sudamérica.

El sistema PAL (Phase Alternating Line, línea alternada de fase) vigente en

Alemania, España, Italia e Inglaterra.

El sistema SECAM (Séquentiel Couleur A Mémoire) vigente en Rusia, Francia y

países de Europa Oriental.

Hasta hace poco estos sistemas no encontraban un contendiente tan eficaz

que los desplazara, sin embargo, con la introducción de la televisión digital y más aún

con la televisión de alta definición conocida como HDTV (High Definition Televisión)

que eleva la calidad de la imagen y el sonido (normada en EE.UU por la ATSC -

Advanced Televisión Systems Committee, Comité de Sistemas de Televisión

Avanzada y en Europa por el DVB - Digital Video Broadcasting, Difusión de Vídeo

Digital), se está pensando en la eliminación paulatina de los anteriores sistemas en un

plazo no mayor al año 2006 en Estados Unidos. Uno de los primeros países de

Latinoamérica en adoptar la norma ATSC para televisión digital ha sido Argentina.

La norma establecida para nuestro país, NTSC, con 525 líneas por cuadro y 30

cuadros por segundo, cambiará esta estructura con la llegada de la televisión digital en

la cual existen tanto líneas como columnas cuyos cruces se conocen como pixels

(elementos de imagen) con un determinado color y brillo.

La señal de televisión digital está constituida por una secuencia permanente

de bits que vienen y van como impulsos eléctricos, solamente controlados por técnicas
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de compresión y codificación específicas, que permiten la graficación de las imágenes

con la codificación de luminancia y crominancia de cada elemento de imagen.

Gracias a la técnica de digitalización, las imágenes y sonidos de naturaleza

analógica transmitidos por la televisión convencional, pueden ser convertidos a una

secuencia continua de bits anulando las diferencias entre audio y vídeo. Para ello se

realizan procesos de muestreo, cuantificación y codificación, más conocidos como

procesos de digitalización o conversión análoga/digital.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE DIGITALIZACIÓN DE LAS SEÑALES DE AUDIO Y

VIDEO.

En las señales analógicas relacionadas, la amplitud del audio y vídeo varía en

forma continua. Estas señales equivalen a la suma de infinitas funciones senoidales y

cosenoidales, que agrupadas en un intervalo de frecuencia conocido como "ancho de

banda" establecen de acuerdo a sus diversas amplitudes un "espectro de la señal".

En la figura 1.1 se presentan las señales analógicas de audio y vídeo.
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Fig. 1.1 Representación temporal y espectral de las señales de audio y vídeo.



1.1 MUESTREO.

El principio de muestrear cualquier señal analógica consiste en tomar muestras

de su amplitud en intervalos de tiempo regulares para obtener la mayor aproximación

a la señal original, la frecuencia con que se tomen estas muestras debe ser por lo

menos el doble de la máxima frecuencia contenida en la señal (Criterio de Nyquist).

Es decir: fm > 2 fseñal

El muestreo de vídeo debe ser especificado para las tres señales que definen

el brillo y color de cada elemento de imagen conocidas como luminancia, crominancia

de color diferencia rojo y crominancia de color diferencia azul.

TIPOS DE MUESTREO DE VIDEO.

De acuerdo a las especificaciones de muestreo para un componente digital de

vídeo dado por la ITU-R 601, se establecen las proporciones de muestreo tanto del

sistema americano (NTSC) y europeo (PAL) para las señales de luminancia y

crominancia. La primera de ellas se muestrea a una frecuencia de 13,5 MHz y la

crominancia a la mitad, es decir a 6,75'MHz. Por lo tanto el máximo valor de

frecuencia espacial de vídeo que puede existir será de 6.75 MHz para la señal de

luminancia, valor suficiente que abarca los 6 MHz del ancho de banda de luminancia

en la norma PAL y 4.2 MHz para la misma señal en la norma NTSC. Mientras el límite
é

superior máximo de frecuencia espacial que puede existir en una señal de crominancia

será de 3,375 MHz, que es significativamente mayor al ancho de banda de 1.5 MHz

para los componentes de color en las normas NTSC y PAL.

Existen varias clases de muestreo especificadas por la notación: Y:Cr:Cb. Las

más utilizadas son: 4:2:2 - 4:1:1 - 4:2:0. Donde:

Y: Establece la proporción de muestras de la señal de luminancia.

Cr: Indica la proporción de muestras tomadas para la señal de crominancia de

color diferencia rojo.

Cb: Indica la proporción de muestras tomadas para la señal de crominancia de

color diferencia azul.
6



Una sencilla interpretación del muestreo 4:2:2, es que por cada 4 muestras de

la componente de luminancia se toma solo dos muestras de cada señal de

crominancia.

El muestreo 4:1:1, indica que en todas las líneas por cada 4 muestras de la

señal de luminancia "Y" se toma solamente una muestra de la señal de crominancia

"Cr" y "Cb3', reduciéndose el detalle en los colores de la imagen.

El tipo de muestreo notado como 4:2:0 puede ser considerado de la forma 4:2:0

74:0:2, e indica que en una línea por cada 4 muestras de señal de luminancia se

toman 2 muestras de la componente de crominancia Cr y ninguna de la componente

de crominancia Cb, luego en la siguiente línea por cada 4 muestras de luminancia se

toman O muestras de componente Cr y 2 muestras de componente Cb. Con esto cada

componente de crominancia se muestrea a un cuarto de veces de la señal de

luminancia (figura 1.2).
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Fig. 1.2 Notaciones de muestreo de vídeo.



La notación 4:4:4 indica que cada una de las señales componentes de la

imagen (YCrCb) es muestreada a una velocidad de 13.5 MHz.

En el caso de las componentes de color por ejemplo, la resolución adicional de

color proporcionada por la diferencia entre el ancho de banda permitido y la máxima

frecuencia de la señal, es bastante útil en la generación de colores secundarios (mate)

que al ser almacenados en un canal pueden ayudar a cubrir porciones de una

imagen en la composición de un vídeo. Estos cobres se pueden generar en la

información de color o luminancia en la imagen original, o en una señal de control

lineal (canal alpha). El número de niveles de cuantización de un canal alpha determina

el número de niveles de transparencia disponible; se muestrea del mismo modo que

los tipos anteriores a una velocidad de 13,5 MHz pero con un componente adicional

es decir: 4:4:4:4 y 4:2:2:4.

El muestreo de las señales de crominancia es menor al de luminancia debido a

la mayor sensibilidad visual humana a los efectos de brillo que a los de color en

detalles pequeños, de modo que si se reduce el grado de definición de color a la mitad

del valor elegido para el brillo, un observador medio no notará el efecto. Por lo tanto,

para mantener la calidad de la imagen es suficiente tomar la mitad de muestras de la

señal de crominancia en relación a las tomadas para la luminancia, como se ha

indicado anteriormente.

Para el caso de una señal de audio, el estándar AES/EBU (Audio Engineering

Society/European Broadcasting Union, Sociedad de ingeniería del audio/Unión de

difusión europea) especifica frecuencias de muestreo en 44,1 o 48 KHz, por lo que la

máxima frecuencia contenida en la señal de audio será alrededor de 20 KHz.

1.2 CUANTIZACIÓN O CUANTIFICACION.

En este proceso se asigna un número determinado de bits a cada muestra, lo

cual establece el número de niveles de cuantización y a su vez determina la exactitud

con que una muestra puede ser representada. Mientras más pasos de cuantización se

realicen, mejor será la resolución y mayor la aproximación de la señal muestreada a la

señal analógica.

Para imágenes de televisión, específicamente para la componente de

luminancia, se establecen niveles de cuantización con 8 o 10 bits mientras las



componentes de color diferencia son cuantizadas con 8 bits que pueden representar

• 256 niveles y 1024 pasos de cuantización son posibles con 10 bits.

Para sonido, el proceso de cuantización se realiza con 16 o 20 bits, inclusive se

proyecta la utilización de 24 bits para mejorar el nivel de digiíalización. En audio se

requiere una resolución como mínimo de 16 bits ya que la característica sensitiva del

oído humano así lo exige.

En definitiva, el proceso de cuantización pretende representar los infinitos

valores de la señal analógica por números enteros. La conjunción de muestreo y

cuantización se denomina conversión A/D o digitalización, y constituyen la base de

cualquier sistema digital.

1.3 CODIFICAfclON.

El objetivo de la codificación es minimizar el número de bits necesarios para

representar la información de audio y vídeo. El sistema de televisión digital emplea el

método de codificación basado en la sintaxis de vídeo MPEG-2 para la codificación de

vídeo y el estándar de compresión de audio digital para la codificación de audio.

Otro método es la codificación con descomposición en el dominio frecuencial

basado en la semejanza espacial o temporal entre elementos de imagen, permitiendo

la separación de la información redundante de la importante. Se utilizan técnicas

como la transformada discreta de coseno DCT (Discrete Coseno Transform), donde

se obtienen los coeficientes cuantizados correspondientes a las amplitudes de cada

elemento de imagen.

Por lo general se utiliza |a codificación Huffman para realizar una compresión

adicional de vídeo, consistente en codificar secuencias de ceros provenientes de los

coeficientes nulos.

ANCHO DE BANDA DE LA SEÑAL MUESTREADA.

El proceso de digitalización ofrece la ventaja insuperable de calidad por un

lado, pero por otro, debido a la utilización de frecuencias de muestreo en el orden de

megahertzios la proporción de bits se ve altamente incrementada. Exactamente con



13,5 MHz es decir 13,5 millones de muestras por segundo y 10 bits de codificación por

muestra, para una señal digital 4:2:2 por ejemplo se obtendría :

10x03,5 + 6,75 + 6,75) = 270 Mbps

Es decir 270 MHz si cada bit se transmite con al menos un ciclo de sinusoide.

Por lo tanto el ancho de banda requerido para transmitir una imagen es mucho mayor

al de un canal de televisión.

La solución la da el proceso de compresión, que permite la reducción del

ancho de banda basándose en el coeficiente de compresión, determinado por la

relación entre la cantidad de datos de la señal de vídeo digital no comprimida y la

versión comprimida. Asumiendo por ejemplo una cámara de alta definición con

alrededor de 1 billón de bits/segundo y reduciendo este valor a 18 millones de

bits/segundo para difusión tipo ATSC, la relación de compresión sería de 55:1.

1.4 CONCEPTOS BÁSICOS Y CLASES DE COMPRESIÓN DE VIDEO.

La compresión es posible porque las señales de audio y vídeo poseen

información redundante, es decir las secuencias de imágenes presentan

continuamente datos repetitivos o predecibles. Aquí aparece un concepto que

diferencia la cantidad total de datos de un mensaje de su redundancia conocido como

"ENTROPÍA".

La redundancia en una señal de televisión puede ser espacial o temporal,

según se refiera al mismo o a sucesivos cuadros de una imagen respectivamente. De

esta característica se aprovechan varios esquemas de compresión de vídeo.

El proceso de compresión consiste en eliminar una parte de la información

contenida en el transmisor y reducir de este modo el flujo de datos utilizando una serie

de métodos y algoritmos de compresión. La tarea del receptor será reconstruir la mejor

aproximación posible del mensaje original en base a la información restante que le

llegue.

A continuación se presenta un cuadro comparativo de la capacidad para el

almacenamiento de informaciones digitales:
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Una página mecanografiada (blanco/negro DIN A4) => 4 KBytes

Una página con una ilustración => 50 KBytes

Un vídeo cuadro => 200 - 700 MBytes
!

Un minuto; audio en estéreo => 4-8 MBytes

Un minuto: audio en estéreo comprimido => 1 MBytes

Un minutolde vídeo => 1 GBytes

Un m¡nuto;de vídeo comprimido =$• 10 MBytes

Película (color, 90 minutos) => 5 TBytes*

De acuerdo a lo anterior, se ve la gran ventaja que prestan los métodos de

compresión que pueden realizarse de distintas maneras de acuerdo al tratamiento

dado al mensaje a ser comprimido, así:

• Sin percudas reales.

Donde se transmite toda la entropía del mensaje, existiendo una mínima reducción

de la velocidad binaria.
!

• Subjetivamente sin pérdidas.

Descartando la información que el observador no es capaz de percibir, permitiendo

una elevada reducción de la velocidad binaria con la consecuente disminución en

el ancho; de banda.

• Subjetivamente con pérdidas.

El mensaje se restituye con errores perceptibles pero tolerables.

El método para comprimir eficientemente una imagen se basa en la elección

adecuada de un código así como la eliminación de información redundante. Con estos

dos mecanismos bien definidos, se puede reducir notablemente el flujo de bits sin que

se produzcan pérdidas en la percepción del mensaje final.

Considerando la elección adecuada de códigos se destacan dos tipos de

codificación: !

a) Codificación Entrópica.

b) Codificación por Fuente,

1 Wolf, M.R., Multimedia Infor., HDM Multimedia, Heft, 1/93.
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a) La codificación entrópica es reversible y puede ser aplicada a cualquier secuencia

de datos, cjentro de ésta existen tres posibilidades de codificación:

a.1) Codificación de Secuencias.

Está codificación es una técnica que no transmite el valor de cada muestra sino

el número de veces que su valor se repite (puede ser un valor elevado del

misrno tipo de muestras).

a.2) Codificación Estadística.

Está codificación utiliza secuencias cortas para representar caracteres

frecuentes y secuencias largas para representar los menos comunes.

a.3) Codificación CLUT (Color Look Up Table. tabla de búsqueda de colores).

Es una codificación más lenta debido a la recurrencia continua a tablas que

contienen los valores RGB de los colores usados. Ya que cada color se codifica

con 8 bits, el conjunto RGB lo haría con 3 bytes/pixel, generando imágenes de

224 colores diferentes, siendo necesario un nivel de compresión adecuado. El

proceso de decodificación tiene la ventaja de ser más rápido ya que realiza una

búsqueda directa del valor de color requerido y especificado en la tabla.

b) Por otro lado, la codificación por fuente es una codificación con pérdidas que

utiliza las propiedades de los datos para mejorar el nivel de compresión. Existen tres

posibilidades;

b.l) Codificación Diferencial.

Permite codificar la medida en que cada muestra difiere de la anterior, esto

evita la transmisión de una muestra completa ya que el receptor puede predecir

el valor aproximado tomando en cuenta los valores de las muestras de dos o

tres elementos de imagen próximos. La proximidad de pixels puede ser

espacial sobre los ejes horizontal y vertical (en e! mismo cuadro) o temporal

(cuadros sucesivos); con esto se establecen los tipos de predicción básicos:

intra - cuadro e Ínter - cuadro respectivamente.

b.2) Codificación por cuantización vectorial.

Se ¡basa en ¡a división de la imagen en rectángulos de tamaño fijo, su

codificación requiere de una tabla adicional (libro de códigos) que puede ser

creada a partir de ia imagen original. El libro de códigos es el vector que

12



contiene el índice de los valores de pixels existentes en el rectángulo tomado

de la imagen. Con ello se logra una reducción de los valores repetitivos que

serán transmitidos y de todos ellos se codifica solamente uno que será ubicado

en el vector de cuantización permitiendo un alto grado de compresión cuando

el nivel de repetición del valor del rectángulo es grande*.

b.3) Codificación por Transformaciones.

Para conocer la redundancia y aislarla de la entropía, separando lo importante

de lo insignificante, se han utilizado tres transformadas específicas para

compresión de vídeo, ellas son: Wavelets(ondicuas), Fractals y la

Transformada Discreta de Coseno DCT.

1.4.1 TRANSFORMADAS.

• La transformada wavelet. es un método ¡ntra - cuadro que emplea una sucesión de
i

filtros horizontales y verticales para dividir una imagen dentro de sub - bandas de

frecuencia, cada una de las cuales es tratada independientemente de acuerdo al

impacto visual. La técnica wavelet ofrece fácil escalabilidad y mayor simplicidad

comput'acional respecto a DCT.

• La transformada fractal. es también un método intra - cuadro. Se basa en la

selección de patrones para recrear cualquier imagen pudiendo ser manipulada,

rotada y acoplada dentro de un cuadro. Permite altas relaciones de compresión y

su uso se extiende al envío de imágenes en Internet tal como las imágenes de tipo

"gif.

• La transformada Discreta de Coseno, constituye la alternativa más utilizada para

la compresión de vídeo. Es una función matemática bidimensTonal que permite

procesar imágenes, aplicándola a muestras tomadas en bloques de 8x8 elementos

de imagen. De cada uno de los bloques se calculan los 64 coeficientes

correspondientes a las frecuencias horizontales y verticales como se puede ver en

la figura 1.3.

"TANENBAÜM, Andrew- "Redes de computadoras" - 3ra Edición - 1997.
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La transformación desde el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia
!

mediante I la transformada discreta de coseno, permite obtener coeficientes

representativos de las frecuencias bajas que constituyen las principales componentes

que deterrninan los detalles más importantes y perceptibles de la imagen respecto a
¡

las amplitudes de las 64 muestras de cada bloque de 8x8 pixels. Esto permite

cuantificar! y codificarlos eficientemente con los códigos mencionados. Es necesario

recalcar que la DCT por sí misma no reduce los datos, es la naturaleza de la señal de

vídeo la que hace que muchos coeficientes sean cero. Específicamente aquellas

frecuencias altas que no contribuyen con la fidelidad de la imagen o tienen un valor

cuantizadó tan pequeño que son ignoradas.
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Fíg.1.3 Transformada Discreta de Coseno.

El objetivo de DCT es optimizar el número de ceros luego del proceso de

cuantizacion, lo que se consigue leyendo los coeficientes obtenidos en forma de zig-
i

zag y no hórizontalmente (figura 1,4). Con este método se logra separar la información

importante de la menos significante, concentrando aquella en el menor número posible
i

de coeficientes transformados.
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Los componentes de baja frecuencia incluyendo DC (la cual define e! nivel gris

de toda la imagen) son los coeficientes más representativos, y mediante ellos se

puede reconstruir la imagen original con la mayoría de sus detalles.

Fig. 1.4 Orden en que se transmiten los valor cuantizados mediante DCT.

El algoritmo que especifica una DCT es el siguiente:

F(u,v) = C(«
1=0 j=Q 16

Cos
16

Cuya función inversa es:

K=0 l'=0 16
Cos

16
Ec.(1.2)

Donde:

i, j = posición que ocupa el elemento de imagen.

u, v = posición que ocupa el coeficiente transformado.

F(u,v) = coeficiente obtenido luego de la transformación.

f(ij) = amplitud del elemento de imagen en la fila / y la columna/

N = número de elementos de imagen que conforman el bloque ,

C(u)C(v)=1 si u o v=1,2, 3, A/-1.

C(u) C(v) = 0.7071 para u o v= 0.

POZO, Fanny - "Estudio y análisis del sistema de televisión HDTV" - 1996.
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1.4.2 TIPOS DE CODIFICACIÓN DE ACUERDO A LA PROXIMIDAD DE

ELEMENTOS DE IMAGEN.

a) Codificación Intra - cuadro.

Mediante esta técnica se comparan las muestras del mismo cuadro de una

imagen tratándolo independientemente. Esto es generalmente útil cuando existen

cambios de secuencia en imágenes de vídeo, es decir cuando la correlación entre

elementos de imagen de cuadros cercanos es pequeña. De esta manera se explora

correlaciones espaciales entre pixels cercanos dentro de la misma imagen.

En este tipo de codificación se utiliza la'función matemática para compresión

de imágenes DCT aplicada para disminuir la redundancia espacial de la señal. En la

figura 1.5 se puede ver la secuencia en diagrama de bloques del proceso de

codificación intra - cuadro.

Control de velocidad

Datos de
entrada 10 ^

bits

Convertidor
4:2:2 a 4:2:0

a 8 bits
w DCT hr

^ '

Cuantización de datos

Cuantización r
Codificación

entrópica
r

i '

Buffer

datos
^ comprimidos

Fig.1.5 Codificación Intra - cuadro.

b) Codificación ínter ~ cuadro.

Si la correlación entre pixels en cuadros cercanos es alta (cuadros

consecutivos con contenidos idénticos) se suele utilizar la llamada codificación DPCM

(Diferential Pulse Code Modulation, modulación diferencial por pulso codificado) o ínter

- cuadro, empleando el método de predicción temporal (predicción compensada de

movimiento entre cuadros) que permite disminuir redundancias temporales entre dos

imágenes sucesivas.

1.4.3 PREDICCIÓN COMPENSADA DE MOVIMIENTO.

El concepto de compensación de movimiento se basa en la posible predicción

que el movimiento de objetos puede tener en secuencias de imágenes en cuadros

sucesivos, donde existe cierta correlación temporal entre elementos de imagen, para

lo cual se realizan estimaciones de movimiento entre cuadros de vídeo; por ejemplo,
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en una escena todos los elementos son aproximadamente desplazados en el espacio

pudiendo describirse mediante vectores de movimiento cuyas dos magnitudes indican:

la distancia entre el bloque de pixels predichos y los actuales y la dirección del

movimiento de dichos bloques en dos imágenes sucesivas (figura 1.6).

Bloque en el cuadro
presente

A

previo

(0,0)

Fíg. 1.6 Vectores de movimiento.

El cálculo de los vectores de movimiento se realiza con macrobloques de

16x16 pixels con una investigación del sentido de desplazamiento entre imágenes.

No se realiza una compensación individual por pixel ya que incrementaría la

cantidad de bits a comprimir. Así por ejemplo, en la figura 1.7 la estimación de

movimiento establecida por el bloque C permite codificar la posición que tendrá el

bloque A mediante el vector de movimiento que parte de B.

El proceso de estimación de movimiento permite determinar como se mueven

los objetos desde un cuadro al siguiente en base a un almacenamiento previo del

bloque de pixels especificado, que de acuerdo a la configuración de la imagen puede

estar dentro de un objeto en movimiento cuyo bloque semejante aparecerá en la

siguiente imagen, siempre buscando elementos de imagen similares en cada cuadro

subsiguiente.
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En el caso de cuadros que no parecen moverse se puede utilizar como

predictor el mismo bloque de pixels tomado como referencia en el campo anterior,

existiendo un error de predicción nulo; en caso de existir movimiento, el proceso de

predicción generará errores que elevarán la velocidad binaria de salida, para esto se

establece el proceso • de compensación de movimiento que busca los mismos

elementos de imagen en el cuadro actual y en el previo.

IMAGEN PREVIA

Bloque en la misma,
posición que "A"

Bloque utilizado
para ¡ntercodificar

"A"

IMAGEN ACTUAL

Bloque a ser
codificado

Fig. 1.7 Predicción compensada de movimiento.

Los vectores de movimiento se calculan independientemente para cada bloque

de pixels, que al igual que el error de predicción son codificados y enviados al

receptor. Los errores de predicción pueden agruparse en bloques que suelen tener

correlaciones espaciales mutuas dentro de una imagen y mediante la transformada

discreta de coseno se pueden comprimir como pixels de error permitiendo así una

mayor compresión (como pixels de error de predicción).

En la figura 1.8 se puede ver en un diagrama de bloques la forma como se

realiza la codificación Ínter - cuadro, considerando la obtención de tramas predichas

mediante las técnicas de estimación y compensación de movimiento.

La codificación Ínter - cuadro trabaja sobre imágenes no comprimidas y no

contiene pérdidas. Partiendo de la imagen actual y sus vectores de movimiento

correspondientes se predice la imagen siguiente ("imagen I" o intra - cuadro). Las

diferencias entre la imagen predicha ("imagen I") y la actual permiten obtener una
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imagen llamada "imagen P" (Predictiva) cuya información es corta y se puede

comprimir fácilmente. Las imágenes P contienen solo predicción unidireccional.

La predicción bidireccional permite obtener "imágenes B", creadas en base a

cuadros anteriores y posteriores ("imágenes I o P") . Se utilizan en el control de

errores de movimiento y al igual que las imágenes P contienen muy poca información.

Imagen
presente

Imagen predicna

Uso de vectores de movimiento
para predecir la imagen presentAlmacenamiento de

Almacenamiento

Vectores de movimiento

ompara la trama previa con I
presente para predecir los vector

de movimiento

Imagen diferencia

Menor información, si la
predicción es buena o la
redundancia temporal es

afta

Imagen presente
reconstruida a usar

para la próxima
predicción

MuRiplexación con el flujo de datos
antes del control de velocidad

Fíg.1.8 Codificación ínter - cuadro.

Las imágenes comprimidas I , P y B suelen transmitirse en grupos de hasta 12

o 15 imágenes, denominados como GOP (Group Of Pictures) que pueden consistir de

una sola imagen I, una imagen I seguida por un número de imágenes P o una imagen I

seguida por una mezcla de imágenes o cuadros P y B. Como se ve, siempre se inicia

con una imagen tipo I intercalando imágenes B o P extendiéndose hasta la siguiente

imagen I (figura 1.9).
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Secuencia
0 1 2 3 4 5 0

[XM
I B JÜPBBP I

Grupo de imágenes (3OP

Distancia entre imágenes "I"

Fig.1.9 Grupo de Imágenes mostrando jas relaciones entre cuadros i, Py B.

En esquemas de compresión MPEG (Motion Picture Expert Group, grupo de

expertos de imágenes en movimiento) se combinan la predicción compensada de

movimiento seguida por la codificación transformada de la información espacial, para

llegara una alta compresión de datos mediante ia codificación híbrida DPCM/DCT. Es

decir se enlazan las dos secuencias para comprimir espacial y temporalmente un

flujo de datos. En la figura 1.10 se muestra un diagrama de bloques de la codificación

híbrida DPCM/DCT.

Control de velocidad

Señal de
vídeo

Datos
comprimidos

Fig. 1.10 Codificación Híbrida DPCM/DCT.
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1.5 CODIFICACIÓN DE AUDIO.

El audio es otra seña! analógica importante en los sistemas de difusión que

puede ser sometida a técnicas de compresión. Uno de los algoritmos de compresión

para audio escogido por e! Comité ATSC es el denominado Dolby Digital/AC-3, que

permite entregar servicios de audio y sonido sorround que coexistirán en el futuro

mundo de la televisión digital.

El algoritmo Dolby Digítal/AC-3 puede codificar de 1 a 5,1 canales de fuentes

de audio desde una secuencia de datos PCM (Pulse Code Modulation, modulación por

código de pulso), con velocidades desde 32 Kbps a 640 Kbps.

Los 5,1 canales se hallan distribuidos de modo uniforme, el canal central

entrega señales de diálogo mientras los cuatro canales adyacentes proveen sonido

sorround y el canal 0.1 es un canal fraccional para transmitir bajas frecuencias.

Este algoritmo presenta una alta eficiencia de compresión, por ejemplo, un

programa de audio de SMbps con 5,1 canales comúnmente será comprimido a 384

Kbps con una relación de compresión 13:1.

Los pasos básicos requeridos para la compresión de audio son:

El cambio de la señal de audio desde el dominio del tiempo al dominio de la

frecuencia, mediante la aplicación de la Transformada rápida de Fourier para

tener una mejor calidad en la compresión de audio.

Los coeficientes resultantes de la transformación deben ser cuantizados y

codificados adecuadamente, evitando que el ruido tenga la misma frecuencia que

la señal de audio.

Este algoritmo es similar al estándar de compresión MPEG-2 para sonido

adoptado en Europa por el grupo DVB.

1.6 EL CONJUNTO DE ESTÁNDARES DE COMPRESIÓN MPEG.

MPEG constituye un grupo de expertos que establecen un conjunto de

estándares para la compresión de señales de audio y vídeo. Estos son la base para el

desarrollo de un sinnúmero de sistemas tales como: set-top-boxes (cajas

decodificadoras digitales) o DCT (Digital Control Terminal) para la recepción de
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televisión digital, decodificadores HDTV, piayers DVD (Digital Video Disc, disco de

vídeo digital), videoconferencia, vídeo Internet, etc. Todas estas aplicaciones se

benefician de la técnica de compresión, porque mediante ésta pueden requerir menor

espacio de almacenamiento y con ello incrementar las posibilidades de aplicación.

Se inician los trabajos a partir de 1988, tomando como base el estándar JPEG

(Joint Photographic Experts Group, grupo de expertos en fotografía fija) desarrollado

para la compresión de imágenes fijas en fotografía electrónica. Más tarde el objetivo

fundamental fue tratar las imágenes en movimiento, creándose el estándar M-JPEG

que no tuvo mayor acogida por los diseñadores quienes desarrollaron versiones

propias e incompatibles que no permitió una estandarización global.

Por ello se creó el estándar MPEG, desarrollado para compresión de

imágenes en movimiento. Describe en forma general la sintaxis del flujo binario y el

proceso de decodificación. Es una técnica más eficiente que JPEG y sobre todo

umversalmente aceptada para toda clase de productos y servicios desde difusión de

satélites, DVD, el nuevo estándar de televisión digital ATSC que incluye HDTV.

1.6.1 ESTÁNDAR DE CODIFICACIÓN MPEG-1.

En 1991 se finalizó la emisión del esquema de compresión MPEG-1 como el

estándar internacional ISO/IEC 11172, elaborado en base a actividades del grupo

JPEG y H-261. Fue un verdadero estándar que permitió crear algoritmos adecuados

para trabajar inicialmente con resoluciones de vídeo de 352 x 240 pixels a 30

cuadros/segundo (sistema NTSC), o 352 x 288 pixels a 25 cuadros/segundo (sistema

PAL), aunque en la actualidad se prevé un buen desenvolvimiento para un mínimo

número de 720 pixels por línea, 576 líneas por imagen y una mínima velocidad de 30

cuadros/segundo. Si los requerimientos así lo exigen incluso podría llegar a

proporciones tan altas como 4095x4095 pixels a 60 cuadros/segundo.

MPEG-1 se desarrolló originalmente para trabajar con un flujo máximo de 1,5

Mbps, e implementar sistemas de almacenamiento de señales de televisión de baja

resolución sin provisión directa de vídeo entrelazado (reconoce sólo las imágenes

progresivas), permitiendo la grabación de dichas señales en un CD-ROM como un

sistema interactivo, pudiendo inclusive entregar vídeo sobre redes de

telecomunicaciones utilizando líneas de transmisión de par trenzado a distancias

modestas.
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La técnica de compresión de vídeo MPEG-1 se basa en estructuras de

macrobloques y compensación de movimiento. Cada macrobloque contiene bloques

de datos tanto de las señales de iuminancia como de crominancia, especificando una

relación de muestreo 4:1:1 dispuestos como 4 bloques de Iuminancia (Y1, Y2, Y3,

Y4 ) y dos de crominancia (U, V en el sistema PAL), cada uno con un tamaño de 8x8

pixels.

Este algoritmo de compresión codifica el primer cuadro en una secuencia de

vídeo en modo de codificación intra - cuadro (imágenes T). Cada cuadro subsecuente

es codificado usando predicción ínter - cuadro (imágenes "P") a través del método de

predicción compensada de movimiento basada en los cuadros previos más cercanos.

Por lo tanto la salida del codificador MPEG-1 puede contener varios tipos de

imágenes especificadas como:

Imágenes I (Intracodificados) :lmágenes fijas contenidas en un mismo cuadro.

Imágenes P (Predictivos) :Diferencia de bloques entre dos cuadros

sucesivos.

Imágenes B (Bidireccionales) : Especifica la diferencia entre el cuadro anterior y

el subsiguiente.

Es decir está constituido por el grupo de imágenes GOP mencionado anteriormente.

1.6.2 ESTÁNDAR DE CODIFICACIÓN MPEG-2.

El estándar MPEG-2 finalizado en 1994 como la norma ISO/IEC 13818, se

relaciona directamente con la difusión de televisión digital permitiendo codificar tanto

señales entrelazadas como progresivas de alta calidad. Además proporciona

imágenes y sonido para receptores de consumo con grados de calidad desde LDTV

(Low Definition Televisión, televisión de baja definición) hasta HDTV.

El estándar correspondiente de televisión digital inició con velocidades de 4 y 9

Mbps proporcionando una alta calidad de vídeo. MPEG-2 tiene opciones de selección:

ofrece distintas calidades de imagen, varios grados de resolución requerida, señales

de vídeo entrelazado o progresivo, relaciones de aspecto 4:3 ó 16:9, capacidad de

aceptar diferentes muéstreos principalmente de la forma 4:2:2 y 4:2:0.
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El estándar MPEG-2 se basa en las técnicas de codificación por

compensación de movimiento utilizando imágenes I, P y B en un procedimiento similar

al estándar anterior. Establece tres elementos principales;

Codificación de vídeo, Codificación de audio y Sistema de transporte.

1.6.2.1 Codificación de vídeo.

El estándar MPEG-2 para vídeo está constituido por un conjunto de "Perfiles"

y "Niveles".

PERFIL- Define las herramientas utilizadas para la compresión de datos,

específicamente la escalabüidad del flujo de bits y la resolución del color.

NIVEL- Define la resolución de la imagen y la máxima velocidad de bit por perfil.

Existen normalmente 5 perfiles y 4 niveles como se ve la tabla 1.1, cada uno de ellos

superior y más sofisticado que su predecesor pero con costos y complejidades

mayores. Se hallan dispuestos en una matriz de 5x4, generando 20 coeficientes de

los cuales se seleccionan once combinaciones siendo la más importante aquella

formada por el perfil "principal" y nivel "principal" notada como MP@ML (Main Profile

@ Main Level).

PERFILES

NIVELES

ALTO
1 920 pixels
1080 líneas
ALTO-1440
1440 pixels
1152 líneas
PRINCIPAL
720 pixels
480 líneas

BAJO
352 pixels
240 líneas

SIMPLE
Sin

imágenes B
4:2:0
No

Escalabfe

15Mbps
(max.)

PRINCIPAL
Imágenes B

4:2:0
No escalable

80 Mbps
(max)

60 Mbps
(max)

15 Mbps
(max)

4 Mbps
(max)

SNR
Imágenes B

4:2:0
SNR

Escalable

15 Mbps
(max)

4 Mbps
(max)

ESPACIAL
Imágenes B

4:2:0
SNR Escalable.

Espacial
escalable

60 Mbps
(max)

ALTO

Imágenes B
4-2-0 o 4"2'2

SNR
Escalable.
Espacial
escalable
100 Mbps

(max)

80 Mbps
(max)

20 Mbps
(max)

Tabla 1.1 Perfiles y niveles de MPEG-2.
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El conjunto de perfiles y niveles es el siguiente:

- Perfil simple - Nivel Bajo (352x240).

- Perfil principal - Nivel Principal (720x480).

- Perfil SNR Escalable - Nivel Alto-1440 (1440 x1152).

- Escalable espacialmente y Perfil Alto. - Nivel Alto (1920x1080).

El nivel Bajo se utiliza para videograbadoras VCRs y compatibilidad hacia abajo con

MPEG-1.

El nivel principal se usa en difusión NTSC.

Los dos últimos niveles se aplican en HDTV.

• PERFIL SIMPLE.

Es el perfil menos desarrollado y posee pocas herramientas, no incluye

imágenes "B" por lo que se reducen los requerimientos de memoria y los costos en el

codificador y decodificador.

- PERFIL PRINCIPAL

Contiene todas las herramientas del perfil anterior, esto le da mejor calidad

para la misma velocidad que el perfil simple. Un decodificador de este perfil es capaz

de realizar su función tanto en gráficos codificados con perfiles simples como en los

principales.

- PERFIL ESCALABLE

MPEG-2 introduce el concepto de "escalabilidad", mediante la cual se pueden

decodificar imágenes utilizando solo una parte de un tren binario formado por la

organización de los datos de vídeo en "capas". Empezando por la capa base, ésta

puede ser decodificada independientemente siendo considerada además la capa que

brinda seguridad al sistema, ya que contiene las características más robustas y

resistentes a los errores de transmisión. Las siguientes capas son llamadas "capas de

realce" y son conocidas como;

i) Escalabilidad tipo SNR o Relación Señal a Ruido escalable.

ii) Escalabilidad espacial,

iii) Escalabilidad temporal.

Estas capas pueden ser muy útiles en el mejoramiento de la resolución

espacial y temporal así como de la relación señal/ruido; debido a su jerarquía se

pueden transmitir con menor protección contra errores para ahorrar bits.
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• PERFIL ALTO.

Incluye herramientas para habilitar códigos lineales para señales de color

diferencia. Este es un sistema diseñado para las más sofisticadas aplicaciones y sin

limitación en velocidad de bits.

1.6.2.2 Codificación de audio en MPEG-2.

El sistema MPEG-2 provee seis canales para sonido. Presenta dos opciones:

una velocidad de datos de 256 Kbps para "true stéreo" y una de 192 Kbps para "joint

stéreo3'.

El esquema de compresión de audio tipo MPEG-2 se basa en los mismos

principios para la compresión de vídeo, es decir:

Determinar y eliminar la redundancia de la señal de audio.

Descartar aquellas señales insignificantes para el oído humano.

Debido a que la redundancia en las señales de audio es mucho menor que en

las de vídeo, el uso del algoritmo de discriminación DCT es menos eficaz. Por otra

parte, las propiedades .del oído humano permiten una gran compresión debido a que

las bajas frecuencia no son audibles por debajo del nivel umbral del oído; así mismo

sonidos fuertes de una determinada frecuencia enmascaran a los sonidos más débiles

de frecuencias próximas.

El estándar MPEG-2 permite además la generación de sonidos monofónicos,

estéreo y rnulticanal de alta calidad,

1.6.2.3 Sistema de transporte MPEG-2,

Consiste en la integración de los datos correspondientes a las señales de audio

y vídeo codificadas así como datos adicionales en un solo flujo, para su transmisión y

decodíficacíón debiendo previamente multiplexarse y sincronizarse adecuadamente.

Para cada señal de vídeo y audio el sistema de codificación MPEG-2 genera

una corriente elemental, que es una estructura binaría usada como un bloque de gran

tamaño como se puede observaren la figura 1.11. A la secuencia elemental de audio y

vídeo se la denomina "servicio" y a su correspondiente proceso de multiplexacíón se

la llama "programa".

26



Previo al proceso de multiplexación, se inicia la división de la corriente

elemental de datos para luego empaquetarse formando la llamada "secuencia

elemental empaquetada" o PES (Packetized Elementary Stream), estos son paquetes

grandes y conllevan 30 campos de cabecera e indicadores con información relativa a

cada corriente elemental o servicio.

Los paquetes pueden ser de dos clases: variable, denominado "secuencia de

programa (PS, Program Secuence)" o fija conocida como "secuencia de transporte

(TS, Transport Secuence)", Los paquetes PS son muy útiles en ambientes exentos de

ruido tales como grabaciones DVD y CD-ROM. Los paquetes TS son subdivisiones

de los paquetes PES, con longitudes de 188 bytes que incluyen una cabecera; se

utilizan para radiodifusión digital.

La cabecera es necesaria, contiene informaciones importantes como el PID

(Packet IDentif¡catión) y el PCR (Program Clock Reference) que permite la

reconstrucción de una señal de reloj de 27 MHz para sincronizar el codificador con el

decodificador.

Vídeo

Datos de
Audio

Codificador
de vídeo

Codificador
de audio

PES

Generador de
paquetes

Generador de
paquetes

i

j L

M
u
1
t P
i
P
1
e
Y

M
u
1
í T
i S
P
1
e
X

Secuencia
Programa

Secuencia de
Transporte

Fig. 1.11 Sistema de transporte MPEG-2,
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Por último, MPEG-2 agrega un sistema de información denominado PSi

(Program Specific Information) que etiqueta a cada servicio del multiplex

comunicándole al receptor los detalles escenciales para la decodificación.

La capacidad del flujo de transporte para llevar datos de diferentes programas

es de gran utilidad para los servicios de distribución de televisión a la carta, mediante

la cual el espectador tiene a su disposición una variedad de programas simultáneos.

Para lograr esto se debe intercalar los paquetes de varias corrientes de transporte en

un solo tren binario.

Para una correcta decodificación se debe especificar en cada programa un

único reloj de referencia de 27 MHz que permita la sincronización de todos los

servicios del programa.

1.6.3 EL ESTÁNDAR MPEG-4.

Este nuevo esquema es el estándar 1SO/IEC 14496 desarrollado por MPEG,

fue finalizado en Octubre de 1998 y se establecerá como estándar internacional en

1999. Se relaciona con las técnicas multimedia en las que los observadores y

oyentes no permanecen pasivos, sino que se les permite interactuar directamente con

los objetos dentro de escenas pudiendo: modificar, añadir, reponer o borrar dichos

objetos.

De hecho, los objetos propiamente dichos constituyen el audio y vídeo que

pueden existir independientemente. Los objetos visuales en una escena se describen

matemáticamente y pueden ser ubicados en un espacio de dos o tres dimensiones,

de igual forma los objetos de audio se colocan en un espacio de sonido,

El lenguaje de MPEG-4 para describir y cambiar una escena es conocido

como BIFS (Binary Format for Scenes, formato binario para escenas), que permite

añadir y borrar objetos así como también cambiar sus propiedades visuales o

acústicas. Los BIFS se relacionan directamente con el VRML (Virtual Reality

Modelling Language, lenguaje modelado para realidad virtual) que se usa ampliamente

para describir objetos de tres dimensiones en Internet y su interacción con los

usuarios. Aunque en el esquema VRML los objetos se describen en texto, el código

BIFS lo hace en forma binaria siendo un proceso mucho más corto para el mismo

contenido.
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El estándar MPEG-4 provee una serie de herramientas para satisfacer los

requerimientos de autores, proveedores de servicio y usuarios finales, se considera

una estructura de codificación de vídeo con un VLBV (Very Low Bit Rate Video, vídeo

de velocidad muy baja) e incluye algoritmos y herramientas para velocidades entre 5 y

64 Kbps, cuyas aplicaciones requieren técnicas mejoradas tanto en los procesos de

compensación de movimiento como en aquellos de corrección de errores ,

Presenta una serie de funcionalidades adicionales, entre ellas:

La capacidad para codificar eficientemente datos como: vídeo, texto, gráficos,

imágenes y conferencias (conocidos como objetos audiovisuales AVOs).

Permite bajos niveles de error para altas transmisiones de datos comprimidos

sobre canales ruidosos. ,

Tiene capacidad para codificar cualquier forma de objetos de un vídeo.

Facilita la muftiplexación y sincronización de los datos relacionados con los

objetos.

La capacidad para interactuar con escenas audiovisuales generadas en el

receptor.

MPEG-4 acepta los métodos de barrido progresivo y entrelazado, resoluciones

espaciales de luminancia y crominancia 4:0:0, 4:2:0, 4:2:2. Presenta las siguientes

tasas de bits:

Baja: 64 Kbps

Intermedia: 64 - 384 Kbps

Alta: 384 Kbps-4 Mbps.

Las principales aplicaciones son: multimedia en Internet, juegos de vídeo

interactivo, comunicaciones interpersonales, medios de almacenamiento interactivos,

correo multimedia, servicios de bases de datos (por ejemplo a través de redes ATM),

sistemas de emergencia remota, aplicaciones de difusión, etc.

1.6.4 EL ESTÁNDAR MPEG-7.

Conocido como "Multimedia Content Description Interface", fue iniciado en

1996 por el grupo MPEG con el objeto de especificar un conjunto de estándares para

IEEE SPECTRUM, "MPEG-4" - Febrero -1999.
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describir varios tipos de información multimedia; no es un esquema totalmente de

compresión.

Los niveles de abstracción están relacionados con los modos para extraer los

rasgos de las imágenes, es así que muchos rasgos de bajo nivel pueden ser extraídos

de forma automática, sin embargo los rasgos de alto nivel necesitan más interacción

humana. Rasgos de bajo nivel serían por ejemplo la descripción del tamaño, textura,

color, movimiento y posición de las figuras estáticas, mientras que rasgos de alto nivel

implican movimientos más detallados de objetos incluyendo sonido.

Existen varias áreas de interés sobre las cuales MPEG-7 puede ser aplicado,

tales como:

Librerías digitales (catálogos de imágenes, dicccionario musical, etc).

Servicios de directorios multimedia (ej, páginas amarillas).

Selección de difusión (canales de radio y televisión).

Edición multimedia.

En cuanto al conjunto de aplicaciones podemos mencionar:

Información de turismo.

Educación.

Entretenimiento.

Servicios culturales.

Servicios de investigación.

Sistemas de información geográfica.

Aplicaciones bio - médicas.

- Compras.

- Arquitectura.

Películas, archivos de radio y vídeo.

1.7 SITUACIÓN ACTUAL DE LA TELEVISIÓN DIGITAL.

A partir de la década de los 90 se inicia el desarrollo de la técnica de

transmisión digital en un canal de 6 MHz de ancho de banda para la transmisión de

imágenes de televisión, impulsando la finalización de [a era analógica que en muchos

países tomará tiempo para su desaparición total, mientras se implanta la televisión

completamente digital.
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El cambio a esta tecnología se prevé que será gradual, debiendo transmitirse

programas de televisión en forma simultánea tanto en formato analógico es decir con

el actual servicio NTSC o PAL como con el nuevo servicio de televisión digital. En

EEUU se proyecta llegar a un 85% de los hogares para el año 2006*, luego de lo cual

se espera una transmisión totalmente digital. Mediante esta nueva tecnología se

presentan varias opciones y oportunidades para el desarrollo en la programación de

televisión, permitiendo también la convergencia de los diferentes servicios digitales de

información. Esto se debe a la gran flexibilidad brindada para transmitir en forma

alternada y de acuerdo a las necesidades tanto televisión de alta definición a ciertas

horas del día, así como televisión de resolución estándar sobre el mismo ancho de

banda (o una combinación de las mismas).

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE HDTV.

Esta tecnología ofrece imágenes claras, nítidas y sonido con calidad de disco

compacto. Emplea compresión de vídeo y sistema de transporte MPEG-2, audio Dolby

Digital AC/3, modulación 8-VSB (Vestigial Side Band, banda lateral vestigial) para

televisión por aire y 16-VSB para televisión por cable. Posee una relación de

ancho;alto 16:9 que la hace muy atractiva para los tele-espectadores más exigentes.

En la tabla 1.2 se indican los principales parámetros establecidos por ATSC.

FORMATO

HDTV

HDTV

HDTV

SDTV

SDTV

NOMBRE

1080p

1080Í

720p

480p

480p

PANTALLA

16:9

16:9

16:9

16:9

4:3

TIPO DE

BARRIDO

Progresivo

Entrelazado

Progresivo

Progresivo

Progresivo

RESOLUCIÓN

1920x1080

1920x1080

1280x720

704x480

640x480

VELOCIDAD

(Mbps) a

60/30/24 c/seg.

N.D/N.A/N.A

N. A/995/796

885/442/334

324/162/130

295/148/118

N.D: No determinado.

N.A: No aplicable a formato,

p: progresivo,

i: entrelazado.

Tabla 1.2 Cuadro comparativo de ¡os formatos de televisión establecidos por ATSC.

URL: 148.204.188.122/revista/No. 15/8ACAD15. Html.
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1.8 NORMAS ESTABLECIDAS PARA TELEVISIÓN DIGITAL.

Actualmente existen dos estándares bien definidos a nivel mundial para normar

los aspectos relacionados con la televisión digital: las normas ATSC y DVB con

vigencia en los siguientes países:

ATSC

EEUU

Canadá

Argentina

Corea del Sur

Taiwán

DVB

Alemania

Bélgica

Holanda

Francia

Dinamarca

Austria

Italia

Luxem burgo

Inglaterra

Irlanda

Finlandia

Noruega

Grecia

España

Suecia

Portugal

Australia

Nva. Zelandia

Tabla 1.3 Distribución de las normas para televisión digital a nivel mundial.

1.8.1 EL SISTEMA ATSC.

A finales de 1996 se aprobó la norma ATSC para difusión terrestre digital y de

alta definición HDTV. Técnicamente presenta las siguientes características:

Permite varias resoluciones entre SDTV (Standard Defínition Televisión, televisión

de definición estándar) y HDTV con relaciones de aspecto 16:9 y 4:3.

Velocidad de transmisión de 19,3 Mbps.

Admite varios canales digitales permitiendo a su vez servicios complementarios.

Se la puede utilizar para transmisión terrestre y por cable.

Se basa en las técnicas de compresión ofrecidas por MPEG-2 y Dolby Digital

AC/3.

ATSC -está basado en estándares de despliegue por computadora con

frecuencias de transmisión de imágenes de 24, 30 o 60 Hz por cuadro, pudiendo crear

compatibilidad con los estándares de transmisión de cine y televisión análoga NTSC

en sus respectivos formatos.

Para HDTV, el estándar incluye dos formatos: 720 líneas x 1280 pixels a 24,

30 y 60 cuadros por segundo con barrido progresivo y 1080 líneas x 1920 pixels por

línea a 24 y 30 cuadros por segundo con barrido progresivo ó 60 campos por segundo

con barrido entrelazado. Dos formatos SDTV también son descritos: 480 líneas por
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704 pixeis por línea en ambas relaciones de aspecto y 480 líneas por 640 pixeis por

línea en relación de aspecto 4:3. Cada formato SDTV ofrece barrido progresivo.

1.8.2 EL SISTEMA DVB.

El sistema DVB es la norma europea que establece los estándares para la

televisión digital terrestre, dando como resultado una norma específica conocida como

DVB-T tomada por el European Telecomunicactions Standard Institute (ETSI) en la

norma denominada EST! 300 744.

Las especificaciones dadas por el sistema DVB sobre la transmisión terrestre

de señales de televisión digital tienden a mantener la mayoría de características

comunes con los sistemas ya establecidos de transmisión por cable y satélite,

DVB es una plataforma multiservicio con las siguientes alternativas de transmisión:

• DVB - S Satélite (utiliza modulación QPSK - Quatemary Phase Shift Key),

• DVB - C Cable (mediante modulación QAM - Quadrature Amplitude Modulation,

modulación de amplitud en cuadratura).

• DVB - T Terrestre (utiliza modulación COFDM - Coded Orthogonal Frecuency

División Multiplexing, multiplexación por división de frecuencia ortogonal

codificada).

• DVB - SI Servicios de Información.

• DVB - D . Datos.

• DVB - 1 Interactivo.

Este último presenta las siguientes extensiones para especificar el canal de retomo:

DVB - NIP Protocolos Independientes de Red.

- DVB - IP Canales de retomo para PSTN (Public Switched

Telephone Network, red telefónica pública conmutada) y RDSI (Red

Digital de Servicios Integrados).

DVB - IC Canales de retomo para sistemas CATV (Cable for TV,

televisión por cable).

Todos los esquemas DVB presentan las siguientes características:

• Se basa en las técnicas de compresión de audio y vídeo MPEG-2.

• Diseñado para trabajar en frecuencias de 7 - 8 MHz adaptable a 6 MHz.

• Admite hasta 4 canales SDTV en 7 MHz.
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..- Comparte el espectro con sistemas analógicos.

- Permite armar redes de frecuencia única.

- Utiliza sistemas de modulación multiportadora OFDM.

- Permite recepción de señales digitales en receptores portátiles y móviles.

- Permite interfaces con redes ATM.

El estándar DVB difiere tanto técnica como políticamente del estándar ATSC

que opera bajo la FCC (Federal Communications Commission, Comisión Federal de

comunicaciones).

Primeramente DVB es un estándar de resolución para televisión con 625

líneas, 50 Hz en imágenes entrelazadas (sistema PAL y SECAM ). Su característica

principal es la aplicación como un estándar de encriptación mediante el cual ios

usuarios podrán tener acceso condicional a los servicios existentes.

En el caso de televisión de alta 'definición el número de líneas se duplica a

1250 entrelazadas, así como el número de pixels por línea en la misma proporción

cuadruplicándose de este modo la resolución.

FORMATOS DE IMAGEN DVB.

El estándar DVB para SDTV establece los siguientes parámetros para el

barrido de imágenes:

576 líneas por cuadro.

720 muestras de lumínancia por línea.

10'368'000 muestras de luminancia por segundo para 25 Hz.

Estos parámetros son establecidos por ITU-R 601-D1.

Para el caso general de HDTV:

1152 líneas por cuadro.

1920 muestras de luminancia por línea.

66'355.200 muestras de luminancia por segundo para 30 Hz.

Para el caso de barrido a 25 o 30 Hz en HDTV según las últimas

recomendaciones dadas por la ITU y DAVIC (Digital Audio Video Council, Consejo de

audio y vídeo digital) se especifica un número total de:

1080 líneas por cuadro.
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1920 muestras de luminancia por línea.

De acuerdo a lo especificado se proyecta un creciente avance del desarrollo de

la televisión digital a nivel mundial.

Siendo la televisión el medio de información más utilizado, no puede

permanecer estático ante los cambios tecnológicos relacionados al mejoramiento de

su presentación, debiendo considerarse no solamente el tamaño, sino también la

calidad de la imagen y el sonido, tan importantes para crear un ambiente más real.

De igual forma, mediante las técnicas de compresión se tiene un amplio rango

de aplicaciones multiprograma a ofrecerse por medio de la televisión, por ejemplo /os

servicios de televisión interactiva motivo de análisis de los siguientes capítulos.
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CAPITULO II
2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
DE LA TELEVISIÓN INTERACTIVA A NIVEL
MUNDIAL Y APLICACIONES.



2,1 ANTECEDENTES DE LA TELEVISIÓN INTERACTIVA.

La televisión interactiva es ya una realidad en varios países donde la tecnología

permite llegar a niveles de interacción muy similares a los obtenidos a través de

Internet, Según análisis efectuados a nivel mundial, en Europa es donde más se va a

experimentar con este medio y España es uno de ios que más pronto adoptará este

servicio de televisión. A medida que esta forma de comunicación avance, se convertirá

en un medio sumamente interesante para publicitar y vender productos, inclusive en

mayor escala que el actual Web.

Considerando el avance tecnológico de algunos países del mundo,

principalmente España y Estados Unidos, se prevé la implementación de sistemas

de difusión de televisión interactiva a partir del año 2000, previo a lo cual se han

efectuado pruebas experimentales en base a proyectos y sistemas que se detallan

más adelante.

Los sistemas interactivos en general nacen de la necesidad del usuario de

ínteractuar con los medios de comunicación y no constituirse en un ente pasivo como

lo había sido hasta hace poco tiempo, en el que tanto la radiodifusión como la

televisión ofrecían información en un solo sentido. Especialmente en aquellos países

donde la educación a distancia se ha implantado como un sistema difundido de

aprendizaje, la televisión puede ser el mejor medio para establecer clases virtuales

mediante un conjunto de elementos y equipos adecuados.

En la actualidad existe cierto tipo de ínteractívidad con el servicio de Internet,

sin embargo al ser la televisión un medio de difusión masivo es muy útil analizarla ya

que puede ofrecer servicios agregados e interactivos, en los cuales puede incluirse el

Internet Además, conociendo que en la actualidad existen más aparatos de televisión

que computadores personales o teléfonos, se vuelve importante analizar cómo este

medio a partir de su digitalización inundará los hogares con servicios de televisión

pagada y multimedia, que vendrán a sumarse a los tradicionales espacios financiados

por la publicidad.

Otro tipo de interactividad simple se presenta en las redes de distribución de

televisión por cable actuales, mediante las cuales el televidente recibe las ofertas u

opciones y las selecciona con una llamada telefónica sin utilizar para nada una vía de
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retorno requerida por los sistemas realmente interactivos; estos servicios son

conocidos como "Servicios Interactivos en una Vía".

Lo interactivo en términos generales establece el retomo de la señal, es decir

la participación de los usuarios. En la actualidad ya se podría tener acceso a una

imagen interactiva porque la tecnología se encuentra en capacidad de facilitar la Ínter-

relación autor- espectador.

El desarrollo de Televisión Interactiva (ITV) se inicia hace poco menos de 20

años . El primer proyecto de ITV fue desarrollado por el grupo Warner Armex de

Columbus con su sistema QUBE, que permitió a los televidentes que recibían los

programas emitidos por cable la posibilidad de comunicarse con el ordenador central

de la emisora utilizando una vía de retorno.

A principios de los años 80 se inicia experimentalmente la implantación del

sistema interactivo en algunas grandes ciudades de EE.UU, pero en 1984 se

interrumpió el proyecto al surgir dos grandes barreras: por un lado se presentaron

altos costos del sistema y su consecuente falta de rentabilidad y por otro lado los

usuarios de! sistema se sentían invadidos en su privacidad.

Para satisfacer la demanda potencial de interactividad, se requiere contar con

varios transmisores para constituir los distintos canales de retorno necesarios para

conectar a los usuarios con las fuentes de programas y de información, cifra que

supera en mucho al número actual y proyectado de canales telefónicos dúplex

convencionales disponibles en los sistemas; alámbricos, móviles terrestres, por

satélite, de radiocomunicaciones o de otros tipos.

El uso masivo de sistemas interactivos y la necesidad de los usuarios por

obtener acceso a este servicio desde cualquier punto de la Tierra, generará un

aumento considerable de tráfico en las redes de telecomunicaciones nacionales e

internacionales, por lo que se deberá desarrollar nuevas bandas de frecuencia

teniendo en cuenta las características específicas de los canales de retorno.

_1EEE Espectrum - "The Triáis and Travails of Interactive TV - Abril/1996.
" ZIMMERMANN, Ralf - GUIL, Ana, "La Televisión Digital y sus posibilidades de aplicación"-
1999.
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La implementación de los sistemas interactivos provocará cambios radicales

en lo social y además en lo económico, el mayor cambio que se deberá hacer a la

infraestructura actual son los componentes usuario-centro y centro-usuario. Además

se debe estudiar el área general de las interfaces hombre-máquina destacando que

los servicios interactivos sean fáciles y cómodos de utilizar. Por lo tanto, los servicios

de Televisión Interactiva se utilizarán sólo si son accesibles, están disponibles y si

ofrecen servicios atractivos.

Es necesario una planificación global de los canales de ida y retomo para

tener seguridad de los datos en los mismos, además se deberá "asegurar su integridad

y privacidad garantizando que la transmisión en los diferentes medios sea

transparente, para ello es necesario la normalización y unificación de los sistemas,

protocolos, formatos, tramas, modulaciones y anchos de banda pertinentes.

Como primera opción para los canales de retorno sobre todo en los países en

desarrollo, se planteó utilizar transmisores digitales de baja potencia a bajas

velocidades binarias asociadas con el aparato de televisión utilizando la antena

común, sin embargo las capacidades requeridas en los canales de ¡da y retorno son

muy asimétricas, por lo que esta opción se ha descartado.

Mediante la digitalización de la televisión se podrá disponer de un amplio ancho

de banda gracias a los métodos de compresión de vídeo existentes, en base a los

cuales se crea una verdadera plataforma de opciones y posibilidades tales como las

que se listan a continuación.

2.2 APLICACIONES.

2.2.1 EDUCACIÓN.

Siendo éste un aspecto social muy importante se debe príorizar para que

llegue a todas las personas y lugares, por ello la tele - educación se está convirtiendo

en una opción muy aceptada que facilita por medio del sistema televisivo interactivo,

un contacto casi directo entre profesores y estudiantes a nivel mundial.

Con el proceso de digitalización y la implementación de nuevos servicios, se

tendrán también otras aplicaciones en el área educativa, es así que el televisor con los
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correspondientes periféricos convertirá la clase hasta ahora cerrada en un sistema de

comunicación abierto.

Tres son las dimensiones principales que cubrirá la televisión interactiva en

materia educativa en general:

• Contenidos y literatura estarán a disposición del alumno en la red y no en la

biblioteca, por lo que se acorta considerablemente el tiempo necesario para

obtener información.

• Las clases se podrán centrar más en la actualidad, al poder disponer en la propia

aula de noticias e informaciones directas.

• Los profesores se tendrán que adaptar a una nueva forma de interacción, en la que

la pantalla de televisión sustituirá a la clásica pizarra.

Aparte de las aplicaciones comerciales las nuevas ofertas educativas tendrán

un fugar muy destacado en las futuras e innovadoras redes, sin embargo se

presentará el problema de la comercialización de la educación, ya que las empresas y

proveedores de información también presentarán sus ofertas educativas, por lo que

los centros educativos tradicionales se verán obligados a adoptar nuevas tecnologías.

En este contexto, en Estados Unidos por ejemplo ya se encuentran

¡mplementadas aulas completamente equipadas para impartir los conocimientos desde

cualquier parte del mundo.

Una clara muestra la constituye la BSU (Bemidgi State University), en donde

cada clase es dictada a través de monitores de televisión a un gran número de

estudiantes que a la vez se convierten en espectadores de una pantalla de televisión.

En cada aula se pueden encontrar varios monitores y cámaras de TV, reproductores

de vídeo (VCR), micrófonos, parlantes, etc. (figura 2.1), a través de los cuales toda

persona puede ¡nteractuar con el instructor. Actualmente está disponible una TV de

pantalla amplia en tres de las seis aulas de la BSU . Toda esta tecnología es

controlada remotamente mediante el ruteo de señales entre campus con una

computadora que maneja aspectos fundamentales como el inicio y fin de una clase.

'www.ask.com/infoseek/ast/technic, "Interactive Televisión", 1998.
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Una variedad de cursos en distintas áreas académicas están disponibles a

través de la 1TV en BSD así como sus instituciones. Mediante esta tecnología los

estudiantes pueden ver y comunicarse con su profesor dentro y fuera del campus en

un ambiente totalmente interactivo tanto en audio como en vídeo.

Fig. 2.1 Una clase típica de Televisión interactiva en BSU.

Otro sistema de educación a distancia es ofrecido por WONDER (Wisconsin

Overlay Networkfor Distance Education Resources), éste es un consorcio formado por

la Universidad, colegios técnicos y el área de distritos escolares de Wisconsin.

Mediante WONDER se pueden enviar y recibir cursos a crédito de secundaria y post-

secundaria, distribuir talleres y cursos desarrollados por profesionales, ofrecer

teleconferencias en vídeo sobre aspectos administrativos, proveer comunicaciones de

datos entre campus y el Internet

WONDER no solo ¡nterconecta cada uno de los once campus miembros, sino

también aquellas redes de educación a distancia del estado, inclusive puede conectar

a otras redes de vídeo en estados nacionales o internacionales mediante las técnicas

de compresión digital de vídeo conocidas.
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2.2.2 VIDEOCONFERENCIA.

Esta aplicación tiene similitud con el esquema anterior, constituye una ventana

abierta al mundo que permite la percepción visual y auditiva tanto para comunicación

interna entre sedes de una compañía como para reuniones genéricas, lo que conlleva

a un ahorro de tiempo y gastos, encaminándose todos ellos al aumento de la

productividad y desarrollo.

La ventaja de la video conferencia es la obtención inmediata de información

mediante comunicaciones interactivas con un objetivo impacto visual. Mediante ella se

puede acceder fácilmente a otras personas, lugares y situaciones para luego

intercambiar información independiente del lugar donde se encuentren los

interlocutores. Un ambiente donde se visualiza este esquema es el presentado en la

figura 2.2.

Fig. 2.2 Ambiente de una videoconferencia.

Entre las posibilidades ofrecidas por este medio tenemos las siguientes:

• Reuniones con clientes para la confirmación de un diseño publicitario,

arquitectónico, mecánico, etc.

• Intercambio de opiniones sobre cuestiones técnicas o de servicio entre oficinas

centrales y las delegaciones.
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• Informes de la situación actualizada de ventas a las oficinas principales.

• Reuniones frecuentes y breves entre el personal de la compañía.

• Reuniones de planificación sobre nuevos productos entre departamentos

comerciales y de diseño.

• Capacitación para e! personal de la empresa.

• Discusión de contratos y documentos.

• Eliminación de viajes innecesarios y optimización de aquellos más productivos.

• Mejoramiento de la actividad negociadora,

• Incorporación doméstica para aplicaciones de teletrabajo.

Se pueden distinguir dos tipos de soluciones ofrecidas por este método de

comunicación:

a) Aquella en la que se requiere una mayor atención al aspecto audiovisual con

respecto del informático; generalmente utilizada entre directivos o ejecutivos. En

este caso se suelen utilizar menús en la pantalla del televisor seleccionares

mediante un mando a distanciaj incluye también un control remoto de las cámaras.

b) La segunda opción ofrecida es la videoconferencia basada en PC, dirigida a la

comunicación entre técnicos o profesionales permitiendo una actuación interactiva

acerca del mismo tema o proyecto, incluyendo el intercambio. La calidad de la

imagen puede hallarse limitada por los condicionantes técnicos según el hardware,

los medios de transmisión, la velocidad, los algoritmos de compresión y los

estándares. Además puede encontrar una limitante de acuerdo a la tarjeta

compresora/descompresora de vídeo.

2.2.3 INTERNET.

Siendo el Internet un servicio tan indispensable para el desarrollo mundial,

toda persona debería poder acceder a la "super-autopista de la información". La

sociedad actual necesita estar comunicada con el resto del mundo y a la vez adquirir

más conocimientos en materias científicas, técnicas, noticias, deportes, economía,

turismo, negocios, educación, etc., e Internet es un foro abierto para obtenerlos, sin

embargo aunque el número de PC se ha incrementado todavía existen carencias

considerables respecto a los aparatos de televisión existentes.
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En la sociedad siempre existirá la necesidad de conocer qué hay en la red así

como enviar mensajes a los familiares y obtener su respuesta en pocos minutos, por

ello se debe establecer un medio más acorde con sus posibilidades para facilitar la

satisfacción de las necesidades de comunicación.

AI principio fue la televisión por un lado y el computador por otro, en el

transcurso del tiempo ambas tecnologías han ido evolucionando y mejorando, atrás

quedan los inventos del ordenador y la televisión como dos conceptos diferentes, ya

que en la actualidad se establece su fusión en base a dispositivos decodificadores

especiales (Set-Top-Boxes) conocidos actualmente como los WebTV, Blackbird o

PowerTV, que emplean sistemas operativos nuevos como Spyglass o Personal Java.

Con la aparición de la televisión digital a las cajas decodíficadoras se les

incluye un módem convirtiéndolas en equipos tan potentes como ordenadores, que

permiten acceder a todo tipo de servicios multimedia entre ellos la navegación por

Internet En la figura 2.3 se presenta un esquema TV - PC.

Fig 2.3 Internet a través de la televisión.

La experiencia más exitosa en este aspecto ía tiene la compañía telefónica de

Hong Kong "TELECOM" que ha hecho inversiones considerables para ofrecer

nuevos servicios a través de su infraestructura. Su línea de negocio se centra en dos

esquemas bien definidos: la televisión interactiva y el acceso al Internet que ya cuenta

con más de 300.000 clientes. Además ofrece películas de vídeo bajo demanda,
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compra en línea (on-line) en los supermercados locales, música bajo demanda, banca

interactiva, programas, bibliografías y CD-ROM educativos, noticias, juegos, etc. Por el

momento uno de los servicios más populares es el cine bajo pedido.

2.2.4 VIDEO BAJO DEMANDA (VoD).

La tecnología del vídeo interactivo VoD (Video on Demand) permite a los

usuarios observar vídeo de corrido, accederá librerías de vídeo digitalizado incluyendo

cine, deportes, entretenimiento, medios educativos, etc. de una manera rápida y

eficiente. En la figura 2.4 se ilustra en diagrama de bloques un sistema VoD.

Servidor de
vfdeo

Servidor de
vídeo

Conmutador

Gateway de
vídeo con
dial tone

Cabecera
final

Fig. 2.4 Esquema de un sistema de vídeo bajo pedido (VoD).

El vídeo bajo demanda es el servicio de mayor potenciabilidad en el uso de

sistemas interactivos, a través de éste el usuario puede solicitar una película, un

documental o un curso interactivo de una amplía lista y controlar su reproducción, esto

es: avance rápido, rebobinado automático y pausa como si estuviera utilizando su

propio reproductor de vídeo (VCR). Sin embargo el gran ancho de banda requerido y

los altos costos de la infraestructura hacen que las primeras aplicaciones que utilizan
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servidores de vídeo sean solamente como apoyo a aplicaciones de comercio

electrónico o de publicidad interactiva.

Para proveer servicios de vídeo bajo demanda se requiere de una coordinación

de los diferentes sistemas, ya que tanto la red de transmisión secundaria como los

nodos de distribución tienen un ancho de banda limitado, antes de enviar una trama de

vídeo sobre la red se debe reservar el ancho de banda necesario, es así que se crea

un canal virtual entre el servidor de vídeo y el usuario final, luego se debe actuar

sobre el sistema de acceso condicional para que sólo el usuario que hizo el pedido

pueda verlo y posteriormente se ordenará al servidor de vídeo que transmita a través

del canal virtual.

2.2.5 VIDEO CASI A PETICIÓN (NVOD).

NVoD (Near Video on Demand) es un servicio más cercano en el tiempo y

consiste en la emisión diferida de la misma película en distintos canales, como puede

verse, éste no es un sistema totalmente interactivo y no requiere de sistemas de

conmutación de vídeo - audio, es así por ejemplo que en una película de 90 minutos la

dilatación en el comienzo de la misma entre dos canales podría ser de 15 minutos, así

el espectador que desee ver la película podría esperar e! tiempo especificado hasta

que empiece en otro canal, o si desea realizar otra tarea lo podría hacer y luego

continuar viendo la película en aquel que la inicie en ese momento.

Sin embargo el gran inconveniente de este sistema es que cuanto más larga

sea la película se requerirá un mayor número de canales, los que pueden llegar a

saturarse sobre todo si hablamos de canales analógicos.

2.2.6 PAGAR POR VER (PPV3 PAY PER VIEW).

Puede considerarse dentro del esquema anterior, en el que se establece el

cobro de aquellos vídeos solicitados por el cliente de acuerdo al tipo de película o las

condiciones establecidas por el proveedor. En este esquema se puede establecer que

el usuario pague por los programas de televisión que en realidad desea ver y no por

todo el mes en el que la mayor parte del tiempo no pasa frente al televisor. Esta

aplicación ya está siendo implementada en algunos de los primeros experimentos que

están llevando a cabo las más grandes compañías.
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2.2.7 TELEBANCA.

Por medio de la cual los clientes de las instituciones bancarias podrán obtener

reportes de los estados de sus cuentas, conocer los detalles de aspectos financieros

relacionados (tasas de interés, préstamos, etc.), todo desde sus casas, simplemente

utilizando un mando a distancia de selección y un dispositivo similar a un scanner que

permita recoger la información específica de cada usuario (tipo de tarjeta de crédito o

cualquier transacción).

Esta aplicación ya se encuentra implementada en varios países, contiene un

menú con las siguientes opciones: información, banca a distancia, productos y

comercio electrónico; con cuatro flechas para el correspondiente mando a distancia

que viene incluido en los decodificadores de televisión digital. Se ofrece información

sobre los productos del banco algunos de forma completamente interactiva como por

ejemplo los créditos, que permitirá al cliente' calcular por sí mismo todos los

parámetros en los que se basará un préstamo.

2.2.8 TELECOMPRAS.

Esta constituye la más atractiva de las aplicaciones, le permite al usuario

comprar sin ir al centro comercial y observar en detalle los productos de su interés a

través de la pantalla del televisor, con la libertad de buscar y comprar lo que

verdaderamente quiere sentado cómodamente frente a su pantalla sin hacer llamadas

telefónicas, solamente presionando el control remoto, para luego recibir la mercancía y

las facturas correspondientes. Catálogos, publicaciones, exposiciones, etc. de una

diversidad de ofertas le pueden ser presentadas mediante este medio de difusión no

sólo de compra sino de información.

Estas son las aplicaciones más representativas, considerando que una vez

iniciadas sus ¡mplementaciones, las opciones derivadas de ellas serán innumerables,

siempre tendiendo al mejoramiento de los servicios ofrecidos y a la comodidad de los

usuarios.

De lo anterior se concluye que no solo los responsables de la producción de los

contenidos sacarán provecho de la televisión interactiva como canal de distribución,

también agencias de turismo pueden ofrecer sus servicios, servicios de venta por
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correspondencia pueden ofrecer sus catálogos, compañías de seguros médicos

pueden facilitar información y sugerencias respecto a salud y alimentación, arquitectos

y otros profesionales pueden promocionar sus proyectos, y así sería muy larga la lista

de aplicaciones que en un futuro no muy lejano llegaría a existir.

De las producciones de los contenidos se harían cargo de momento la industria

cinematográfica y también las emisoras con producciones propias. Se podrá ofrecer

además música de emisoras de radio comerciaíes, juegos de vídeo y de ordenadores,

impresos electrónicos, publicaciones científicas, etc.

Los productos disponibles en forma digital serán almacenados en servidores y

transmitidos por las vías correspondientes que ofrecerán ios proveedores de

televisión por cable, satélite y también las compañías telefónicas que no pueden

quedar excentas de brindar este tipo de servicio. Actualmente muchas compañías de

televisión por cable y telefónicas están pensando implementar sistemas de televisión

interactiva basándose en redes híbridas entre fibra óptica y cable coaxial conocidas

corno HFC (Hybrid Fiber/Coaxial) y redes con tecnología ADSL (Asymmetric Digital

Subscriber Une, línea asimétrica digital de suscriptor) respectivamente, cuyas

tecnologías aprovechan las ventajas de sus correspondientes medios de transmisión,

así como la disponibilidad de las redes de telecomunicaciones existentes.

Con el proceso de digitalización la información tanto de audio como de vídeo

constituyen bits, por lo tanto, para que el usuario los reciba es necesaria una

transformación de éstos en la señal analógica correspondiente, ésta se la puede

obtener ya en la emisión cuando se trata de una transmisión por cable o en el aparato

receptor. Mediante el proceso de decodificación de datos se extraen solamente

aquellos que pueden ser reconocidos por el ojo y oído humanos, esto quiere decir que

del total de datos se extraen los que pueden ser transformados en secuencias de

imágenes y sonido. Para este proceso se utiliza los decodificadores ya mencionados

Set-Top-Boxes o TV-PCs.

Estos dispositivos decodifican las columnas, renglones y números en una

secuencia de pequeños cuadrados del tamaño de 8x8 pixels. En estos cuadrados se

encuentran entonces 64 puntos de imagen próximos, cada uno representa por sí

mismo un detalle de la imagen televisada, así se pueden comparar los contenidos de

los puntos de imagen próximos, circunstancia decisiva para todos los pasos de la

compresión de imágenes.
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Eí Set-Top-Box es necesario tanto para la recepción como también para el

acoplamiento del receptor. Aquellos que en la actualidad se utilizan son los necesarios

para la decodificación de programas de televisión de pago y transmisiones cifradas.

Los aparatos decodificadores hasta ahora han sido probados en proyectos piloto para

la transformación de informaciones digitales y la posibilidad de interacción, por ejemplo

para vídeos a la carta, compras en casa, juegos y programas de aprendizaje

interactivos.

En Europa las empresas públicas y privadas compiten por ofrecer programas

interactivos, se está dando un desarrollo progresivo hasta llegar a la televisión

interactiva de dos vías, esto constituirá el último escalón de la igualdad entre el emisor

y el receptor.

A nivel mundial actualmente existen varios proyectos y sistemas, algunos en

fase de prueba y otros ya ímplementados, principalmente en países como Estados

Unidos, España, Francia, Hong Kong, Canadá, entre otros.

En Europa se plantea un proyecto innovador conocido como CABSINET

(Cellular Access to Broadband Services and Interactive Televisión, acceso celular para

servicios de banda ancha y televisión interactiva) que propone técnicas de

radiofrecuencia celular con canales interactivos de retorno desde el usuario final.

En Canadá existe el proyecto UBI (Universal Bidireccional Interactive,

interactividad bidireccional universal) que se proyecta como un servicio de suscripción

para realizar reservaciones en restaurantes, realizar compras desde casa, entre otras

aplicaciones.

En España fas empresas: Antena 3 Televisión, Servitel, Telefónica y Caja

Madrid se unieron para realizar las pruebas correspondientes y ofrecer a los usuarios

servicios de telecompra en al área de educación, con ello se podrá adquirir libros y

diccionarios añadiendo otras aplicaciones más. Proponen también la creación de un

día río dígita!, mediante el cual el usuario podrá informarse de las noticias nacionales e

internacionales elaboradas por Antena 3 Televisión, o conocer las previsiones

meteorológicas. Los servicios de banca y seguros ofrecidos permitirán realizar

cualquier tipo de operación contable relacionada con estos campos.
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En Enero de 1998 las empresas españolas Vía Digital, Telefónica y BBV

(Banco Bilbao - Vizcaya) lanzaron la primera prueba piloto de telebanca, mediante un

canal que constituye la plataforma de televisión digital se podrá acceder a toda la

información pertinente. En una segunda fase se prevé la utilización de un mando a

distancia para manipular toda la información presentada. Con este tipo de servicios

Vía Digital inicia el verdadero concepto de televisión digital: programación y servicios.

Otro sistema que permite establecer un proceso interactivo es HISPASAT al

ofrecer videoconferencia por satélite.

2.3 DETALLE DE LOS PROYECTOS EXISTENTES A NIVEL MUNDIAL.

2.3.1 PROYECTO CABSINET PARA DIFUSIÓN DE TV DIGITAL Y SERVICIOS

INTERACTIVOS DE BANDA ANCHA.

El proyecto CABSINET enmarcado en el programa ACTS (Advanced

Comunications Technologies and Services, servicios y tecnologías de comunicaciones

avanzadas) presenta una serie de innovaciones, como por ejemplo el canal de retomo

que permitirá al usuario escoger su programación favorita llamada "televisión a la

carta", además permitirá el uso de servicios interactivos tales como Internet y voz; el

concepto de una microcélula formada por el enlace a los usuarios móviles constituye

otra innovación.

Este proyecto tiene como finalidad la transmisión de televisión digital interactiva

a dos tipos diferentes de terminales: fijos y móviles.

2.3.1.1 Aspectos generales de la arquitectura CABSINET.

CABSINET presenta una arquitectura de dos niveles, como se ilustra en la

figura 2.5. El primer nivel lo forma una macrocélula que contiene de 10 a 12

microceldas, con enlaces en dos posibles sub-bandas dentro deí intervalo de

frecuencias de 40,5 - 42,5 GHz y repetidores locales con objeto de realizar la

conversión desde estas frecuencias a la banda de 5,8 GHz utilizada en el segundo

nivel o microcélula para dar servicio a los terminales móviles.

El nivel macrocelular tiene macroceldas adyacentes con un diámetro del orden

de 1 a 3 Km. Cada celda contiene un transmisor central en la banda de los 40 GHz,
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que se supone en perfecta línea de vista con la antenas receptoras. Los transmisores

de 40 GHz se pueden conectar a fibra o a un enlace con satélite (las antenas

receptoras en el terminal fijo son directivas).

Macroceícta

Transmisor
de 40 GHz.

epetidor de 5,8 GHz

Microcelda

Fig. 2.5 Estructura de una red de doble nivel.

2.3.Í.2 Tipos de modulación y codificación para terminales fijos y móviles.

Para aprovechar mejor las características de propagación y cumplir con el

objetivo propuesto, el sistema transmitirá según dos posibles esquemas de

modulación:

Para los terminales fijos se utilizará un esquema de transmisión con

modulación QPSK, concatenación de códigos Reed-Solomon, códigos convolucionales

para corrección de errores y compresión de vídeo MPEG-2 según el estándar DVB -

MS (Digital Video Broadcasting - Movile Satellite), y las recomendaciones DAVIC para

el canal interactivo de retomo.

Para la transmisión a los terminales portátiles se plantea el uso de la

modulación OFDM que está siendo probada para su aplicación en el sistema de

Difusión Terrestre de Televisión Digital (DTTB) utilizado en el estándar DVB-T. Esta

modulación alivia los desvanecimientos multicamino que se presentan en

comunicaciones celulares, y que representan una limitación para los sistemas QPSK.
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2.3.1.3 Distribución de bandas de frecuencia.
(

Para tener un mercado más amplio para los componentes que se utilizarán en

el sistema, las frecuencias de entrada y salida de los distintos moduladores se han

especificado tratando de que sean compatibles con los estándares ya existentes, tal es

así que:

• La entrada y salida de los moduladores QPSK, OFDM y COMA (Code División

Múltiple Access, acceso múltiple por división de código) se realiza a 140 MHz

puesto que el estándar DVB especifica como frecuencias posibles 70 o 140 MHz,

• La segunda frecuencia intermedia escogida es la ya utilizada en la distribución de

televisión digital convencional, comprende el rango de 950 a 2150 MHz, como

puede verse en la figura 2.6.

En la banda superior de emisión se considera un espectro de 2 GHz dividido en

dos sub-bandas de aproximadamente 1 GHz, la primera de ellas se sitúa entre 40,5 y

41,5 GHz, mientras que la segunda entre 41,5 y 42,5 GHz. Esta división tiene por

objeto evitar interferencias entre las emisiones en células adyacentes*.

Para el canal de retorno se utiliza CDMA, por lo que todos los usuarios de una

célula compartirán la misma frecuencia; para ello se reservan dos bandas de 50 MHz

en los extremos opuestos de cada banda de emisión con el objeto de dejar un ancho

de banda suficiente para las dos bandas.

Con este proyecto se desea aprovechar las redes inalámbricas convencionales,

sin incurrir en costos adicionales de instalaciones entre la red local y una red

internacional, consiguiendo de este modo conectividad celular de terminales móviles

que requieren redes de acceso de banda ancha, con fácil relocalizacíón y adición de

nuevos termínales.

También se tiene una mejora sustancial respecto a los clásicos sistemas de

distribución, donde se reduce notablemente la cobertura en áreas urbanas debido a la

falta de enlaces punto a punto, ya que este sistema proporciona una especie de cable

inalámbrico.

FERNANDEZ ABILLAR, José, "Proyecto CABSINET", Noviembre/1998.
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ARQUITECTURA DE IF/RF

140 MHz 950-2150 MHz 40.5-42.5 GHz

fc=HDMHz

BW=32 MHz

SUBSISTEMA
DE IF

SUBSISTEMA
DE RF

PLAN DE FRECUENCIAS

Grupo de canales 1 Grupo de canales 1

V

H
40.5 GHz Grupo de canales 3 Grupo de canales 4 42.5 GHz

Polarización vertical
Polarización horizontal

Fig 2.6 Arquitectura IF/RF.

Se tiene además mejoras respecto a sistemas ADSL de par trenzado donde la

cobertura es menor que la que se prevé en este proyecto. El proyecto CABSINET se

distingue de otras tecnologías de redes de acceso por la gran flexibilidad que tiene

para adaptarse a un gran número de usuarios.

Las principales aplicaciones del proyecto son la televisión interactiva y el

Internet, por lo que se requiere de un enlace desde la estación base a los terminales

denominado "downlink" y otro, desde los terminales a la estación base llamado

"uplink" que tiene un ancho de banda mucho menor respecto ai primero (figura 2.7).

El proyecto propone dos modos de operación:

• Recepción fija con antena situada en lo alto de un tejado, con enlace punto a punto

entre las antenas transmisora y receptora.

• Recepción móvil con la antena integrada en el receptor portátil.
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ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO CABSINET

Fíg.2.7 Entorno ilustrativo de funcionamiento del proyecto CABSINET.

El objetivo de este proyecto es proporcionar un canal entre los terminales y la

estación base con una tasa neta de transmisión mínima de 64 Kbps. Para ello se

deben tener en cuenta dos aspectos:

La técnica de acceso múltiple.

El esquema de modulación.

Como solución para el control de acceso al medio MAC (Médium Control

Access) se ha propuesto una combinación de las técnicas CDMA y TDMA (Time

División Múltiple Access, acceso múltiple por división de tiempo). En TDMA cada

usuario se caracteriza por una ranura específica de tiempo, al plantear esta solución

se tiene compatibilidad con el estándar DAVIC que usa TDMA en "uplink", por otro

lado la adopción de CDMA puede incrementar la capacidad de TDMA ya que permite

la reutilización de frecuencias entre microceldas adyacentes.
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La otra solución constituye la utilización de un esquema de modulación

resistente tanto a la propagación multicamino presente en la microcelda como a la

inestabilidad frecuencial y al ruido de fase causado por los osciladores locales a

40GHz.

2.3.1.4 Aspectos principales del diseño de un sistema.

En definitiva las principales consideraciones tecnológicas para la realización de

un diseño son:

• Recepción fija o portátil.

• Ancho de banda suficiente para el enlace a 40 GHz tanto para "donwnlínk" como

para "uplink".

• Ancho de banda suficiente para el enlace a 5.8 GHz.

• Interferencia co-canal entre macroceldas y microceídas.

• Ruido de fase introducido por los osciladores a 40 GHz.

• Estabilidad en frecuencia de los osciladores a 40 GHz.

• Canal de retomo con velocidades de transmisión de 64 Kbps o mayor capacidad en

función de las necesidades del usuario.

En la figura 2.8 se puede visualizar las etapas que constituyen el esquema

general del proyecto CABSINET.

5,8 GHz.
Terminal de usuario.

Estación Base.

MUX. •> Modulador
DVB -*

Demodulador
COMA - TOMA

Front-end
RF

-*• Fibra.

Fig. 2.8 Estructura general de! sistema CABSINET.
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2.3.1.5 Servicios proporcionados ai usuario final.

CABSINET proporciona servicios de acceso inalámbrico tanto a nivel

residencial como comercial de acuerdo a la necesidad de servicios multimedia, de

televisión interactiva y acceso a Internet de varios computadores.

Dentro de Televisión Interactiva se ofrece ía posibilidad de vídeo bajo demanda

con uif proveedor de servicio que tendría las siguientes características:

• Inicialización y configuración de todos los componentes dependiendo de los

servicios ofrecidos y de ías restricciones de la red.

• Soluciones VCR para el control del vídeo y audio que se proporciona desde el

servidor.

• Selección de programa en base a tablas informativas asociadas a la trama MPEG-

2,

• Control de acceso a la programación.

• Control de temporizaron de los canales.

• Edición sobre vídeo, etc.

En lo que se refiere al acceso a Internet se ha planteado enlaces de servicios

IP de alta velocidad con ancho de banda ajustable para tener conexiones a éste,

planteando de este modo alternativas de acceso con técnicas ADSL y de módems por

cable.

2.3.2 PROYECTO ÜB! (UNIVERSAL B!D!RECTIONAL INTERACTIVE),

Es un proyecto interesante debido a su extensión y diversidad, iniciado por

Videotrona, participa un consorcio de seis empresas americanas y canadienses, entre

ellas "Canadá Post Corp", "Loto Quebec" y "National Bank of Canadá". En este

sistema los datos se transmiten a través de redes de comunicación cuya recepción se

consigue con la ayuda de un terminal multimedia.

Este proyecto se emprendió en 1995 en 34.000 hogares y se espera que hasta

el año 2000 exista 1.5 millones de hogares abonados. UBI se puede recibir con un

STB desarrollado por IBM que utiliza un procesador y un decodificador del estándar

MPEG-2.
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Entre ios múltiples servicios "on une" que presenta este proyecto se

encuentran: el banco en casa y telecompras en la cual puede seleccionarse por

televisión los productos que se desee, del mismo modo se podrá cancelar facturas,

enviar transferencias y efectuar otras operaciones parecidas.

Además, el proyecto UBI presenta la "UBI Educatíon" en colaboración con la

Universidad Quebec de Montreal que ofrece tanto programas de aprendizaje y cursos

de estudio multimedia como el acceso a resultados de ios exámenes, bibliotecas,

bancos de datos, etc., es así que el proyecto UBI supera las aplicaciones habituales

de la ITV ya que no se centra solamente en servicios comerciales como vídeo a (a

carta o tienda en casa, sino que presenta un sinnúmero de aplicaciones en

telecomunicaciones.

Respecto a! fínanciamiento, el proyecto parte de la filosofía de que el costo no

se lo debe recargar ai usuario sino al proveedor del servicio, para de este modo

hacer más atractivo el sistema al cliente.

2.3.3 SISTEMAS INTERACTIVOS (HISPASAT).

Este sistema hace posible la transmisión desde los terminales hacia el Hub a

velocidades cercanas a 64 Kbps. Su mayor aplicación se centra en redes de

teleproceso permitiendo transferencias Interactivas (verificación de tarjetas de crédito,

transacciones bancadas, etc.) y tipo baten (transferencia de ficheros, tele-impresión,

etc).

Los terminales de estas redes ofrecen interfaces con arreglos de protocolos

estándar X.25 y SNA (System Network Architecture, arquitectura de red de sistema).

Los métodos de intercomunicación internos al sistema garantizan la integridad de los

datos y la correcta utilización del segmento espacial.

En HISPASAT se acepta la implantación de terminales en el entorno de 1 - 1,2

Km, pudiendo transmitir 64 Kbps al Hub y recibir desde éste de 512 a 2,048 Kbps.

Una de las más conocidas implementaciones de este sistema es la videoconferencia

que posee grandes perspectivas a futuro.
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2.3.3.1 Videoconferencia por satélite.

HISPASAT constituye el medio más moderno y eficiente que permite enlazar

interlocutores situados en lugares distantes por medio de imagen y sonido. Los

sistemas de video-conferencia contienen equipos de audio y vídeo de alta tecnología

que permiten celebrar reuniones a distancia entre miembros de una misma oficina, y

una serie de aplicaciones que fueron mencionadas anteriormente en el literal 2.2.2.

La utilización del satélite como medio de transmisión permite independizar

completamente el servicio de la red terrestre, consiguiendo una fiabilidad y el acceso

inmediato al área de cobertura.

El equipo requerido consta básicamente de:

• Terminal: Codee, monitor, cámaras, micrófonos, periféricos.

Módem de satélite.

Equipo de radiofrecuencia: amplificador, conversor, antenas, etc.

2.3.4 PROYECTO DE MULTICENTRO ELECTRÓNICO.

Este proyecto pertenece a Telefónica Investigación y Desarrollo TID"

(España), se basa en la distribución de servicios interactivos de TV por cable y

satélite.

Desarrolla el análisis de diversos servicios multimedia interactivos sobre una

plataforma de Distribución Digital de Televisión (DDTV) para un número determinado

de usuarios. Aplicaciones como: pagar por ver, Guía Electrónica de Programación

(GEP) y telebanca son las más comunes; el análisis de la arquitectura de los

componentes de la plataforma para DDTV, las posibilidades (vía satélite con canal de

retorno por teléfono, vía cable con canal de retorno por teléfono y red de cable

bidireccional) para la provisión de los servicios mencionados también se realiza.

Se plantea:

• Un canal unidireccional de gran ancho de banda (canal de difusión) que distribuye

información a un número elevado de receptores.

• Un canal bidireccionai (canal interactivo) punto a punto de bajo ancho de banda

establecido entre el centro proveedor de información y el usuario del servicio para

el proceso de interacción.
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Dependiendo de la red de acceso, será o no posible que los canales de

difusión e interactivo se encuentren sobre el mismo canal físico. El proyecto considera

que el canal de difusión puede ir por satélite o cable, mientras que el canal interactivo

lo hará por la RTC (Red Telefónica Conmutada) o por un cable bidireccional (Red

HFC).

2.3.4,1 Arquitectura del sistema de provisión.

Un diagrama de la arquitectura del sistema se ilustra en la figura 2.9 y

comprende los siguientes elementos;

1. Centro de distribución digital: constituido por elementos de digitalización,

compresión MPEG-2 y multiplexado (de acuerdo a las normas europeas DVB).

2. Sistema de acceso condicional: incluye un generador de clave, un encriptador y

un sistema de autorización para los suscriptores.

Proveedores de
Información

Red
de

datos

CfcntrQ de Creación

Oe(Hit,jpn»mÍt;rlle
ScrucíoíCPSnME

/̂ dSt̂ NI T'
Î ^PPr*:
\)A-V ̂ ^^XV; v-'í;:;-^
ic'í-.T-- .,--./.:•. '^v':-<¡

l'llüHli^
Je í í(3eo
\i

X^v Canal Inrcmctívo

Fíg. 2.9 Arquitectura del proyecto Muiticentro.

3, Centro de creación de aplicaciones: donde se puede crear nuevas aplicaciones

interactivas por medio de herramientas de alto nivel.

4. Centro proveedor del servicio, que a su vez contiene:

58



4.1 Servidor de difusión, encargado de enviar a los multíplexores la

información del canal de difusión, incluye un servidor para cada una de

las aplicaciones, un planifícador de aplicaciones y un módulo de

inserción hacia el multiplexor.

4.2 Servidores interactivos, para el control de la recepción/envío de datos

en cada una de las sesiones del servicio.

4.3"" Sistema de gestión del servicio, encargado de los siguientes campos;

• Instalación y configuración de aplicaciones.

• Contabilidad.

• Centros proveedores de información.

2.3.4.2 Arquitectura del decodificador de usuario.

La estructura del decodificador de prueba se indica en la figura 2.10, consta de

los siguientes elementos:

• Receptor - Demodulador DVB, que contiene los módulos para el receptor,

demodulador, corrector de errores, descramblery demultiplexor.

• Acceso condicional, incluye un software residente en el decodificador y una tarjeta

inteligente de usuario que contiene algoritmos de encriptado y claves para el

acceso del usuario a los distintos servicios.

• Sistema operativo, que a su vez comprende:

Un intérprete de las comunicaciones, tanto residentes como telecargadas.

Librerías gráficas y de comunicaciones.

Componentes hardware: procesador, memoria.

Arquitectura del sistema de acceso condicional.

El sistema de acceso condicional consta de dos partes fundamentales:

1. Encriptado: consiste en la manipulación de la trama de transporte MPEG-2 para

evitar que el decodificador y el demultiplexor puedan extraer la información que

contiene.

2. Cifrado: es la parte de control de acceso que envía claves y autorizaciones que

cada decodificador requiere para poder extraer la información contenida en la

trama MPEG-2. El cifrado' lo realiza cada fabricante de acuerdo a sus propios

algoritmos.
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/fif. 2.70 Estructura del decodificador de usuario.

2.3.4.3 Escenario de provisión del servicio.

Se plantean tres posibles esquemas para la red de distribución;

a) Distribución dígita! vía satélite.

Mediante la cual la información difundida llega al usuario directamente a través

del satélite, como se puede ver esquemáticamente en la figura 2. 11.

Las características existentes con este medio de provisión son las siguientes:

- Alto número de usuarios.

Área geográfica extensa.

- Alto costo de la transmisión.

Estos aspectos sin embargo garantizan que la información transmitida vía

satélite sea siempre de difusión, es decir sin direccionamiento a un usuario en

particular. Cada una de las aplicaciones se enviará a través de un canal privado de

datos de trama MPEG-2. En general no siempre será necesario que la aplicación
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completa se encuentre cargada en el decodificador para su inicio (pueden existir

sub-aplicaciones).

Si la comunicación es bidireccional se realizará a través de la RTC o la RDSI,

considerando las horas de poco tráfico y siempre que las líneas no estén en uso para

servicios de voz.

Servídorde -
Información , *

Servidor de
Información

Fig. 2.11 Provisión vía satélite,

b) Distribución digital por cable con canal de retorno telefónico.

La información descendente llega hasta el usuario a través de la red HFC,

mientras que el flujo ascendente se envía por RTC o RDSI, como puede verse en la

figura 2.12.

La información puede enviarse a modo de difusión o direccionada (punto a

punto). La ventaja de esta técnica es ía provisión de contenidos de carácter local al

usuario, así como un mayor número de canales respecto a la transmisión directa por

satélite.
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RDSI/RTC, f~
'V
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Fig. 2.12 Provisión vía cable y retomo telefónico,

c) Distribución bidirecciona! por cable.

A diferencia de la anterior, la información descendente y ascendente viajan a

través de la misma red HFC, este escenario permite mayor flexibilidad en la provisión

de aplicaciones y contenidos (figura 2.13).

CPS-ME Cabecera
CATV

•

•

Servidor de
Información

• - 6
^^—jjvijyi^^g^BajMgrfp^^gg

Fig. 2.13 Provisión vía cable.
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En general los esquemas de transmisión por satélite y cable deben guardar

compatibilidad para que sus decodifícadores puedan utilizar bloques comunes, con lo

cual se disminuye costos en el desarrollo de equipos para ambas interfaces.

Estos constituyen los principales proyectos y sistemas planteados, aunque no

se mencionan todos los existentes (no por ello son menos importantes), la mayoría de

ellos tienen como objetivo primordial brindar a los clientes de sus servicios

posibilidades de mejorar el nivel de vida mediante el acceso interactivo a productos e

información, necesarios para su desarrollo personal y productivo.

La base de los servicios de televisión interactiva se fundamenta en el gran

ancho de banda disponible a partir de la televisión digital, consecuencia de la

aplicación de los esquemas de compresión de audio y vídeo existentes; así como la

disponibilidad de redes de banda ancha que permiten la distribución de servicios

agregados en un sentido y los requerimientos del usuario en otro.

Básicamente para la implementación de un sistema de difusión de televisión

interactiva se deberán tener en cuenta aspectos fundamentales como los siguientes:

• Nuevas topologías y arquitecturas de red.

• Tecnologías de acceso.

• Técnicas de modulación y multiplexación.

• Protocolos de red.

• Métodos de compresión y codificación.

Los cuales conjuntamente con las tres partes principales mencionadas a

continuación, conformarán el sistema de difusión de televisión interactiva; ellas son:

Centro de provisión de servicios (cabecera o headen).

Medios de transmisión (para el canal descendente y ascendente ).

Decodificadores y dispositivos para recepción de las señales de banda ancha y

envío de las señales de retorno.
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CAPITULO III
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE UN SISTEMA
DE PROVISIÓN DE SERVICIOS
INTERACTIVOS.



DESCRIPCIÓN GENERAL.

Un sistema de interacción en general se compone de tres partes principales,

que al ser implementadas permitirán difundir cualquier servicio de banda ancha al

usuario y recibir de éste las peticiones y requerimientos de forma inmediata a través

de la misma red. La cabecera o Headend a donde llegan los servicios desde el Centro

Proveedor de Información CPI, el medio de interacción y el equipo de usuario

(decodificador) constituyen los elementos básicos, cada uno de (os cuales contiene

una serie de componentes que conforman la infraestructura física y lógica que permite

el manejo de la información bidireccional (figura 3.1).

f A
Centro de!

Proveedor de L- ^
Información p

ÍCP!) J

Centro del
proveedor de!
servicio (CPS)

• Difusión
1 • Interacción

V ' J

x̂>

Canal de interacción
tf ^

•
Decodifica-

dor de
Usuario.

\ 3.1 Esquema general de un sistema de difusión de servicios interactivos.

Detallando cada uno de estos bloques (figura 3.2): el CPI constituye el origen

de las fuentes de información, en el CPS se ubica ia oficina central CO (Central Office)

donde se procesan y multiplexan las señales para su envío, la Unidad de Distribución

Remota (RDU, similar a las cajas de distribución de la red telefónica) y el centro de

distribución CD cercano al lugar de recepción, adaptan, amplifican y distribuyen la

información a cada usuario. Este conjunto de etapas constituye el soporte general de

distribución.

La difusión de televisión interactiva, y en general la distribución de servicios

agregados, puede realizarse mediante el uso de varias tecnologías de transmisión

que se hallan disponibles, principalmente ofrecidas por las operadoras de televisión

por cable y telefónicas, las que actualmente en muchos países ya han encontrado un

mercado para explotar sus servicios en esta área de comunicación.
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Fig.3.2 Esquema de un sistema interactivo .

A fin de eliminar las restricciones de calidad y hacer viable un sistema de

distribución de información multimedia, se requieren redes de acceso con anchos de

banda mucho más altos que los actualmente disponibles en la RTC (Red Telefónica

Conmutada) o en la RDSI; por lo que se seleccionan dos alternativas de acuerdo al

desarrollo e infraestructura que presentan. En este sentido se tiene:

La red de acceso Híbrida Fibra-Coaxial (HFC), que constituye la versión moderna

de las tradicionales redes de televisión basadas en el uso de cable coaxial,

utilizadas por las operadoras de CATV.

La tecnología de última milla ADSL basada en la utilización del par de cobre

empleado en las redes telefónicas actuales.

Estas son las principales redes de transmisión con proyecciones de

implementación, sin embargo existen otras clases que incluyen fibra hasta la acera y

hasta la casa del usuario, las llamadas redes FTTC (FíberTo The Curb, fibra hasta la

acera) y FTTH (FiberTo The Home, fibra hasta la casa) respectivamente. La primera

de ellas mantiene la utilización del cable de cobre pero en un tramo mucho más corto,

mientras la segunda constituye una red total de fibra óptica de extremo a extremo y

por obvias razones de costos éstas no pueden ser establecidas como una solución de

acceso hacia o desde el usuario.

En el extremo final de la red (en sentido descendente) se encuentra el equipo

de usuario que deberá seleccionarse de acuerdo a la tecnología de última milla

utilizada, es decir si es cable coaxial o par trenzado de cobre convencional. En cada

caso se utilizarán módems de cable y tipo xDSL respectivamente, en los que la
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estructura multipuerto dará la opción de funcionalidad a varios dispositivos simultáneos

y sin limitaciones; o cajas decodificadoras (set-top-boxes) que permitirán recibir en el

televisor todos los servicios de información interactiva incluyendo Internet.

3.1 CABECERA o HEADEND.

Como ya se mencionó, el headend constituye la Oficina Central (CO) de la cual

parte la información multiplexada y a la cual llegan los diferentes servicios a partir del

centro proveedor de información CPI desde sus correspondientes fuentes tales como:

radiodifusión aérea de TV, transmisiones vía satélite o terrenales por microondas,

redes de distribución por fibra óptica, información como vídeo interactivo a través de

televisión satelital o terrestre, programación analógica habitual transmitida a través de

televisión terrestre incluyendo programación local, información de voz (Telefonía),

datos (Internet); y una serie de servicios que podrían ser ofrecidos y lo más

importante, están disponibles.

La oficina central es el lugar donde se monítorea y controla todo el flujo de

información de la red. Su función específica es multiplexar las señales en los

respectivos canales dentro del medio de transmisión y enviarlas a la red de

distribución.

Una de las fuentes que llega a la cabecera es el vídeo interactivo, basado en el

almacenamiento de vídeos en servidores especiales que permiten el manejo a

solicitud de su contenido.

Actualmente la mayoría de arquitecturas CATV están utilizando tecnologías de

multiplexación y conmutación ATM (Asynchronous Transfer Mode, modo de

transferencia asincrono) y SONET (Synchronous Optical Network, red óptica síncrona)

para generar las corrientes de bits que se adapten al medio de transmisión, luego de

pasar por las etapas de modulación correspondiente y unirse en una sola secuencia

de datos para viajar a través del canal de comunicaciones.

En la figura 3.3 se presenta el diagrama de bloques de la cabecera para un

usuario que utiliza el método de multiplexación y conmutación ATM,
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Fig.3.3 Cabecera con conmutación ATM para un usuario.

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES.

3.1.1 MATRIZ DE VIDEO DIGITAL Y COMPRESIÓN.

Esta etapa (figura 3.3) es específica para los canales de vídeo interactivo,

donde se someten a procesos de compresión de acuerdo a las técnicas analizadas en

el capitulo I. Con ello se dispone de mayor capacidad de! contenido en los servidores

para cubrir los requerimientos que demanden los usuarios.

3.1.2 MATRIZ RDSI.

Como ejemplo en una red RDSl, se utiliza esta etapa para el procesamiento de

las señales de voz y datos. En esta matriz se unen los canales de voz o datos que

se puedan tener a la entrada, para realizar una distribución que se adapte a los

esquemas conocidos tales como: canales BRI (Basic Raíe Interface, ¡nterfaz de

velocidad básica) o PRI (Primary Rate Interface, interfaz de velocidad primaria) por

ejemplo (figura 3.4),
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3.1.3 ETAPA DE MULTIPLEXACION.

En realidad son varias etapas, cada una aplicada a todas las entradas

solicitadas por usuario, se realiza un proceso de selección de todos los servicios por

petición. Se utiliza un multiplexor por cada servicio específico, es decir para los

canales de vídeo interactivo se utiliza uno, para los canales de voz y datos otro,

mientras que el vídeo distribuido al ser difundido por igual no lo requiere ya que

ingresa directamente al mayor muítiplexor ATM que abarca las salidas de los

multiplexores anteriores, como se ¡lustra en el diagrama de la figura 3.4.

3.1.4 MUX/DEMUX SONET/ATM.

En esta etapa se realiza la unión de los servicios de todos los usuarios en una

sola comente de datos que viajará a través de un solo medio de interacción (HFC o

ADSL), como se puede observar en la figura 3.4.
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CONMUTACIÓN Y MULT1PLEXACION ATM.

Este modo de transferencia permite manejar altas velocidades para la

distribución de señales digitales en tiempo real. En base a procesos de

multiplexación y conmutación se genera un flujo de información en el formato

correspondiente, para enviarse por el medio de distribución a una cantidad definida de

usuarios.

ATM es una tecnología de banda ancha para transmisiones de voz, vídeo y

datos basada en la conmutación de paquetes de tamaño fijo, específicamente celdas

de longitud corta (53 bytes), cuya disposición aleatoria le da el carácter asincrono y

permite construir conmutadores de gran capacidad.

El estándar original de ATM estableció una velocidad primaria de 155,52 Mbps,

llegando a velocidades de 622,08 Mbps que permite una compatibilidad con el modo

sincrónico sobre fibra SONET.

El esquema de un conmutador ATM se basa en un determinado número de

líneas de entradas y en general igual número de líneas de salida, lo que permite una

estructura bidireccional entrada/salida (figura 3.5).

Conmutación
de celdas

Entrada de
celdas

Estructura de
conmutación

Salida de
celdas

Fíg. 3.5 Esquema básico de un conmutador ATM.

Para entregar la señaí a la red de difusión se requiere un proceso de

acondicionamiento de la misma, por lo que a continuación se describen los elementos

utilizados en la cabecera para este propósito.
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3.1.5 COMBINADOR /DIVISOR RF (SPLITTER/COMBINER RF],

Un divisor de potencia es un elemento que acepta una señal de entrada y

entrega múltiples señales de salida con características de amplitud y fase específicas.

Las señales de salida teóricamente poseen las siguientes características:

• Igual amplitud.

• Relación de fase de 0° entre dos señales cualesquiera de salida.

• Alto aislamiento entre cada señal de salida.

• Pérdidas de inserción, que dependen del número de puertos de salida, si éste

sube, las pérdidas también.

Como un divisor de potencia es un dispositivo pasivo recíproco, puede usarse

como un combinador para aplicar distintas señales a cada puerto de salida del divisor.

El combinador de potencia mostrará pérdidas de inserción que varían de

acuerdo a las relaciones de amplitud y fase de las señales combinadas, si dos

señales de entrada son iguales en amplitud y fase, entonces las pérdidas de inserción

son cero. Pero si las señales están a 180° de desfase, las pérdidas son infinitas. En el

caso de que las señales sean de frecuencias diferentes las pérdidas de inserción

dependen del número de puertos.

Otra característica que se presenta en un combinador de potencia, es el

aislamiento entre los puertos de entrada. Este dependerá de la impedancia terminal en

la salida del combinador. En la figura 3.6 si el puerto S está abierto, entonces el

aislamiento entre los puertos A y B es bajo; en cambio si e! puerto S está terminado

en la impedancia acoplada (para máxima transferencia de potencia), el aislamiento

entre los puertos de entrada podría ser infinito.

Puerto S

POWER Puerto/\R

{Divisor de _
Potencia) ' • Puerío B

Fig. 3.6 Combinador/Divisor de potencia de dos puertos.

Cuando se usa como un divisor de potencia, la entrada es aplicada por el

puerto S, obteniéndose salidas por los puertos A y B. Cuando se usa como un
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combinador de potencia ambas entradas son aplicadas a los puertos A, B y la suma

es tomada desde el puerto S.

A continuación se presentan las funciones realizadas por un combinador/divisor de

potencia:

Suma o resta vectorial de señales.

Obtiene múltiples señales de salida en fase proporcional al nivel de una señal de

entrada común.

Divide una señal de entrada en múltiples señales de salida.

Combina señales de diferentes fuentes para obtener una sola señal a través del

puerto.

La forma básica de un divisor de potencia es una simple conexión "T", que

tiene una entrada y dos salidas. Si la conexión es mecánicamente simétrica, una señal

aplicada a la entrada será dividida en dos señales de salida de igual amplitud y fase.

3.2 MEDIOS DE INTERACCIÓN.

Las principales arquitecturas de redes actualmente se basan en la utilización

de fibra óptica y cable coaxial (redes tipo HFC), originarias de las empresas de

distribución de televisión por cable CATV, La segunda alternativa a implementarse se

basa en la tecnología ADSL utilizando el par telefónico de cobre en la última milla.

3.2.1 MEDIOS DE TRANSMISIÓN.

En las redes mencionadas, para la distribución de servicios interactivos se

utilizan diferentes tipos de medios de transmisión, por esta razón es necesario

realizar una breve descripción de los mismos considerando sus principales

características físicas y eléctricas.

Los medios de transmisión se clasifican en medios guiados tales como cable

coaxial, par trenzado, fibra óptica y no guiados como la radio frecuencia y los rayos

láser a través del aire.

3.2.1.1 Fibra Óptica.

La fibra óptica es un conductor fabricado con vidrio o material semejante

transparente. Está compuesta de dos partes básicas: el núcleo y el revestimiento,
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ambos son cilindros coaxiales construidos con sílice, un ejemplo se ilustra en al figura

3.7.

El núcleo está construido con una altísima pureza con el objeto de que la

propagación tenga la menor atenuación posible, para el revestimiento las exigencias

no son tan rígidas, su función es aislar el núcleo del medio para tener mejores

condiciones de propagación del campo electromagnético.

La fibra es muy delgada, el diámetro exterior de la cubierta es de

aproximadamente 0.4 mm, el diámetro de la envoltura del núcleo es de 125

micrómetros (um) y el diámetro del núcleo está entre 5 y 10 um (fibra monomodo).

Cubierta

protectora
Envoltura del

~J núcleo
Núcleo

Fig. 3.7 Diagrama esquemático de una fibra óptica

3.2.1.2 Cable de cobre.

El cable de cobre constituye una tecnología relativamente barata y su

instalación es sencilla, actualmente es muy difundida en las redes de comunicaciones

pero debido a su naturaleza tiene ciertas limitaciones, por ejemplo, presenta

resistencia óhmíca al paso de la corriente eléctrica lo que limita la distancia de

transmisión, produce radiaciones de energía que pueden ser detectadas, es sensible

a la radiación externa que produce distorsión en la transmisión.

Existen cables de cobre que ofrecen una velocidad de transmisión de hasta

100 Mbps, actualmente se están desarrollando algunas técnicas para aumentar esta

velocidad hasta 500 Mbps a través de par trenzado.

De acuerdo al material utilizado en la construcción y el diseño de fabricación

del cable, se tiene variación en ciertos parámetros que degradan la señal, así por
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ejemplo, a medida que se aumenta la distancia es necesario disminuir la frecuencia

para evitar distorsión.

TIPOS DE CABLE DE COBRE

Existen tres tipos de cable de cobre:

Cable Paralelo, consta de dos hilos de cobre rodeados de un aislamiento como se

¡lustra en la figura 3.8, es utilizado para conectar dispositivos a corta distancia que no

requieren altas velocidades de transmisión, sirven por ejemplo para conectar módems

o impresoras y no son aconsejables para redes ya que en distancias largas se produce

diafonía.

Cobre

Envoltura

Fig. 3.8 Esquema de cable paralelo.

Cable de Par Trenzado, constituye un núcleo de hilos de cobre colocados

uniformemente y rodeados de un aislante, los hilos se encuentran trenzados por pares,

y cada par forma un circuito a través del cual se puede transmitir datos. Dentro de un

mismo cable pueden existir algunos pares de hilos con su respectivo aislamiento. El

trenzado ayuda a reducir el ruido eléctrico y las interferencias externas que se

cancelan gracias a las corrientes opuestas del par.

Existen dos tipos de cables de par trenzado según su blindaje, así tenemos:

• STP (Shielded Twisted Pair, par trenzado con aislamiento), es un par

trenzado apantallado o blindado que presenta una alta protección a la

diafonía, sin embargo es muy poco utilizado debido a su alto costo.

• UTP (Unshielded Twisted Pair, par trenzado sin aislamiento), es menos

costoso respecto al anterior debido a que no posee blindaje, es muy usado

en la red telefónica y redes de computadoras con topología anillo con
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testigo, Ethernet, etc. Existen varias categorías o estándares de cable UTP

de acuerdo a la norma E1A/TIA 568 (Electronics Industry Asociation,

Asociación de Industrias Electrónícas/Telecomunications Industry

Asocíation, Asociación de Industrias de Telecomunicaciones), pero las más

utilizadas son la 3 y 5.

Cable Coaxial, constituye un núcleo de cobre sólido rodeado por un aislante que

sirve como pantalla y el cable de tierra con un revestimiento protector exterior, como

se muestra en la figura 3.9. Anteriormente el cable coaxial permitía mayores

velocidades de transmisión que el par trenzado, actualmente existen técnicas que

aprovechan de mejor manera la capacidad de este último.

Cubierta exterior
Aislante
dieléctrico

Metal trenzado

Conductor de Cobre

Fig. 3.9 Esquema de un cable coaxial.

Cable coaxial de banda base.

Es usado principalmente para transmisión digital, tiene una ¡mpedancia

característica de 50 ohmios, su construcción y blindaje le dan un gran ancho de banda

(que depende de la longitud del cable) y una excelente inmunidad al ruido. En cables

de 1 Km es factible una velocidad de datos de 1 a 2 Gbps, en longitudes mayores se

puede transmitir a menores velocidades o usar amplificadores. Antes los cables

coaxiales eran muy utilizados en telefonía, ahora están siendo sustituidos por fibra,

sin embargo su uso se mantiene en las operadoras de televisión por cable y en

algunas redes de área local,

Cable coaxial de banda ancha.

Es utilizado generalmente para transmisiones analógicas, su impedancia

característica es de 75 ohmios, se denomina de banda ancha porque se le compara
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con el poco ancho de banda telefónico (4 KHz), En redes de banda ancha se

emplean los estándares de televisión por cable, pudíendo utilizarse para frecuencias

entre 300 y 450 MHz en distancias de 100 Km.

3.2.2 TIPOS DE REDES.

3.2.2.1 Redes de Difusión basadas en la infraestructura HFC.

Las redes HFC constituyen la nueva generación en relación con las anteriores

redes de televisión por cable basadas en la transmisión a través de cable coaxial

desde el proveedor hasta el extremo de recepción, constituyendo una topología de

árbol y ramas (tree and branch) utilizando un único medio de transmisión. El principio

básico en que se apoyan estas redes, es la sustitución del cable coaxial por fibra

óptica monomodo a lo largo de toda la red de acceso excepto en el tramo final cercano

al usuario en el que se sigue empleando el tradicional cable coaxial, con lo que se

mejora notablemente la calidad y variedad de servicios proporcionados al usuario.

Estas redes son capaces de soportar toda clase de servicios aplicados a los

siguientes campos:

Difusión de vídeo analógico modulado en VSB-AM (Vestigial Side Band - Amplitud

Modulate, amplitud modulada en banda lateral vestigial).

Difusión de vídeo digital: las señales digitales de vídeo, audio y datos que forman

los canales de TV digital se multiplexan para formar el flujo de transporte MPEG

que se modula en QAM. El vídeo digital permite ofrecer servicios de tipo PPV o

vídeo bajo demanda VoD, vídeojuegos y entretenimiento interactivo en general,

- Televisión avanzada: El estándar propuesto para televisión de alta definición

HDTV,

- Telefonía básica,

Vídeoconferencia.

- Acceso a Internet

Videoteléfono,

Medíante- la combinación de redes de acceso HFC y servidores, ya sean

locales o remotos, se consigue en el sentido red/usuario un gran ancho de banda para

la transferencia de información y menor pero significativo en el sentido usuario/red, Ib

qué posibilite altas prestaciones extremo a extremo garantizando la calidad del servicio

y un total soporte de servicios interactivos.
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Como medio de transmisión, la fibra óptica tiene varias ventajas sobre el-cable

coaxial; soporta mucho mayor ancho de banda, es más inmune al ruido y presenta

menor atenuación de las señales que el cable coaxial. Sin embargo, la implementación

de la red no se la realiza con fibra completamente debido a que las conexiones y

puntos finales de banda ancha con redes de este tipo tienen un mayor costo que con

cable coaxial, principalmente las fuentes y receptores ópticos que envían y reciben

señales eléctricas en la red de fibra incrementan considerablemente los costos a más

de los procesos de conexión. Por ello se considera la efectividad de la utilización de

fibra para largas comunicaciones punto a punto, mientras el cable coaxial se lo aplica

en tramos cortos donde existan ramificaciones y conexiones en la red.

Al ser la transmisión de información bidireccional sobre un único cable coaxial,

el espectro de frecuencias en el cable debe compartirse entre ambos sentidos como

se puede apreciaren la figura 3.10. La comunicación interactiva se da en un sistema

asimétrico, en el que los requerimientos de ancho de banda del usuario son menores

respecto a los del canal descendente (Downstream) que abarca aproximadamente

200 Mhz de ancho de banda, llegando a frecuencias de alrededor de 800 Mhz,

mientras que el canal ascendente (Upstream) tiene un ancho máximo de 50 MHz que

se debe compartir entre varios usuarios.

Canal de retorno TV Analógica

Servicios digitales

comprimidos

50 550

Ancho de banda (MHz)

750

Ffg. 3.10 Utilización del espectro de frecuencias en redes HFC.

El canal descendente tiene una topología punto-mutipunto con un solo

transmisor y muchos receptores lo que posibilita una fácil y confiable ¡mplemeñtación,

mientras el canal de retorno es una topología multipunto-punto con un número muy

elevado de transmisores que pueden contribuir con señales indeseables para la red.
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Características del canal descendente.

El canal descendente es aquel que permite enviar flujos de información hacia el

usuario, específicamente a los dispositivos que permiten su recepción (cable módems

para este tipo de red) desde la cabecera o estación maestra en forma continua. En la

figura 3.10 se puede ver las asignaciones de anchos de banda de los canales de ida

y retorno.

En la tabla 3.1 se especifican las características requeridas para el

establecimiento del canal descendente.

Rango de

Frecuencia:

42- 850 Mhz en EEUU.

65 - 850 Mhz en Europa.

Ancho de banda

del canal de TV;

6 Mhz en EEUU.

8 Mhz en Europa.

Modulación: 64-QAM con 6 bits por símbolo (normal).

256-QAM con 8 bits por símbolo (más rápido, pero más

sensible al ruido).

Velocidad: 64 - QAM

31,2 Mbps

41,4 Mbps

(6 Mhz)

(8 Mhz)

256-QAM

41,6 Mbps

55,2 Mbps

Tabla 3.1 Características de la información en el canal descendente.

Características del canal ascendente.

El canal ascendente es el que permite enviar información de retorno hacia la

cabecera o headend en donde se encuentran almacenados los requerimientos del

usuario. Se conoce por ío general como canal Upstream y es el término usado para

indicar que la señal es transmitida desde el equipo de usuario, es decir desde el cable

módem hacia la red en sentido ascendente. Sus especificaciones principales se dan

en la tabla 3.2.
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Rango de

Frecuencia:

Ancho de banda

Modulación:

Velocidad:

• 5-42Mhzen EEUU.

• 5 -65 Mhz en Europa.

2MhzenEEUU.

• QPSK con 2 bits por símbolo (normal).

• 16-QAM con 4 bits por símbolo (más rápido, pero más

sensible al ruido).

3 Mbps.

Tabla 3.2 Características de comente ascendente.

ARQUITECTURA DE UNA RED HFC.

La arquitectura HFC (figura 3.11) utiliza básicamente fibra óptica para llevar

servicios de vídeo y voz desde la oficina central a los nodos ópticos sirviendo a un

conjunto de usuarios en particular. En el nodo óptico la señal descendente es

convertida en una señal eléctrica y llevada vía cable coaxial al lugar de recepción de

cada usuario.

AMPLIFICADOR Y
TRANSMISOR
ÓPTICO

TRANSDUCTOR
•AMP-H3ERIVADOR KEÜDE-

ACOMETIÓ

Fig. 3.11 infraestructura de una red HFC.
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En el sitio del usuario una .unidad de servicio separa las señales telefónicas,

datos y video, para las conexiones respectivas a los aparatos del usuario (televisores,

computadoras, teléfonos, etc.)

Debido a la mayor capacidad ofrecida por la fibra óptica respecto al cable

coaxial, un solo nodo óptico soporta varias alimentaciones distribuidas de cable

coaxial.

Los sistemas de cable bidireccionales usan lógicamente amplificadores que

trabajan en ambas direcciones, en cada una de las cuales se amplifica la señal en

aquel espectro correspondiente al rango de frecuencia del canal descendente y

ascendente, así las señales amplificadas son enviadas en las direcciones respectivas.

Otro de los elementos importantes dentro de una red híbrida HFC constituyen

los módems por cable o cable módems, capaces de enviar hasta 40 Mbps en el

sentido red-usuario dentro de los 6 u 8 Mhz utilizados para un canal de televisión

analógica, y hasta 10 Mbps en el sentido usuario-red. El módem realiza el control de

direccionamiento de los servicios hacia y desde el usuario.

Un esquema de distribución basado en una red híbrida requiere además de

elementos que permiten la adaptación de las señales correspondientes para su

transmisión.

Estos elementos son:

• Transmisor Óptico (Diodo LÁSER).

• Receptor Óptico (Fotodetector).

• Circulador Óptico (Co).

• Amplificadores bidireccionales para fibra (Ab),

Se incluyen además etapas de filtrado (BFP) de las señales en los espectros

de frecuencia correspondientes a los canales descendente y ascendente.

En la figura 3.12 se ilustra en diagrama de bloques la cabecera de una red

HFC.
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Matriz de
dgitaGzación y
compresión

1 > Mux

6MHz

Canafes
distribuidos

AM/VSB RF
Combiner

50 U
MH

5~45MHz

Fig. 3.12 Cabecera de una red HFC.

3.2.2.2 Red de distribución, mediante acceso ADSL.

Otra alternativa para la difusión de servicios interactivos es la utilización del,

cable de cobre del par telefónico en el último tramo del usuario, manteniendo la

infraestructura de red con fibra desde la cabecera hasta los nodos ópticos detallados

en el ítem anterior.

Varios de los nuevos servicios interactivos de telecomunicaciones exigen

velocidades y anchos de banda que la red telefónica actual no puede soportar,

estableciéndose como solución disponible un medio muy capaz de permitir toda

transmisión digital como es la fibra óptica, sin embargo como ya se mencionó una red

de fibra completa hasta el suscriptor final todavía resulta muy costosa. Las altas

inversiones para impiementar una red de fibra óptica y la necesidad de ofrecer

soluciones a corto plazo y menor costo, ha Nevado a plantear varias soluciones, una

de ellas se basa en la tecnología ADSL que ofrece un gran potencial para conseguir la

transmisión de servicios de banda ancha.
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ADSL es una tecnología digital capaz de aumentar la velocidad de transmisión

del par telefónico desde los 56,6 Kbps (límite actual de la red pública conmutada) o de

los 128 Kbps (RDSI) a velocidades de 8 Mbps en sentido red/usuario y 640 Kbps en

sentido contrario, lo que se logra mediante técnicas de compresión y codificación

específicas. La capacidad descendente (8 Mbps) puede ser dividida en varios

canales de 1,5 Mbps o en múltiples divisores de éste; se puede tener una señal full

dúplex entre 64 Kbps y una de 1,5 Mbps, manteniendo simultáneamente el canal de

voz, independiente de la señal digital que se esté transmitiendo.

Un suscriptor de ADSL desde su casa podría ver 4 películas en formato MPEG

en televisores distintos, al mismo tiempo participar de una videoconferencia, bajar de

Internet un archivo mientras habla por teléfono. Aplicaciones de este tipo, así como

vídeo bajo demanda, educación a distancia, teletrabajo, telemedicina y videojuegos,

podrían ser obtenidas con la infraestructura de esta red.

ARQUITECTURA DE UNA RED MEDIANTE ADSL.

Como su nombre lo indica, ADSL implica transmisiones asimétricas de datos

con mayor información en el canal descendente y menor al contrario. Un esquema

general se ilustra en la figura 3.13.

En una conexión ADSL se aprovecha la red de cableado de cobre tendido por

las compañías telefónicas que se encuentran en lugares cercanos a un conjunto

determinado de usuarios. Mientras el flujo de información original llega a través de

fibra óptica a cada una de las centrales telefónicas utilizando topologías de distribución

específicas.

1,5 a 8 Mbps

16 a 640 Kbps

Fi'g.3.13 Conexión ADSL.
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En una red ADSL se conecta como terminal de usuario un módem ADSL en

cada fin del par telefónico, creando tres canales de información: uno de alta velocidad

(canal descendente), un canal dúplex de media velocidad (canal ascendente) y un

tercero que incluye los canales RDSI o POTS (Plain Oíd Telephone Service, servicio

del plan telefónico antiguo) para el servicio telefónico convencional. Estos dos últimos

se separan en el módem mediante filtros, garantizando un servicio ininterrumpido de

los canales POTS/RDSI. Como se ilustra en la figura 3.14.

POTS
Canal

ascendente
Canal

descendente

80 300 700 1000 10000 Frecuencia
(KHz).

Fig. 3.14 Canales de información ADSL

Las velocidades de canal descendente dependen de varios factores,

incluyendo la longitud de la línea de cobre, el tamaño de alambre, etc. En la tabla 3.3

se indican estos parámetros.

VELOCIDAD

1,5 o 2 Mbps

1,5o 2 Mbps

6,1 Mbps

6,1 Mbps

TIPO DE ALAMBRE

24AWG

26AWG

24AWG

26AWG

TAMAÑO DEL

ALAMBRE

0,5 mm.

0,4 mm.

0,5 mm.

0,4 mm.

DISTANCIA

5,5 Km.

4,6 Km.

3,7 Km.

2,7 Km.

Tabla 3,3 Velocidades en una conexión ADSL
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Actualmente se está trabajando por la estandarización de una nueva técnica de

acceso a mayor velocidad que está dentro del grupo de las tecnologías xDSL,

conocida como VDSL (Very high data rate Digital Subscriber Une, línea digital del

usuario de muy alta velocidad); es considerada la última versión de la familia xDSL,

un ejemplo se presenta en la figura 3.15. Ofrece también características

bidireccionales permitiendo transmitir datos a altas velocidades sobre cortas

extensiones de líneas telefónicas con un rango de velocidad dependiente de la

distancia. La máxima velocidad para la menor distancia está entre 51 y 55 Mbps sobre

líneas de 300 metrosí como se puede ver en las especificaciones siguientes:

Para canal descendente:

Para canal ascendente:

Velocidad

12,96-13,8 Mbps

25,92-27,6 Mbps

51,84-55,2 Mbps

1,6-2,3 Mbps

19,2 Mbps

55,84-55,2 Mbps

Distancia

1500 metros

1000 metros

300 metros.

1500 metros

1000 metros

300 metros.

Las velocidades para el cana! ascendente son inferiores, denotando un aspecto

asimétrico similar a la tecnología ADSL, sin embargo para distancias cortas se puede

tener acceso simétrico. Ambos canales están separados en frecuencia dentro del

espectro usado por los canales POTS y RDSI para ser utilizados independientemente,

para ello VDSL utiliza la técnica de multiplexación por división de frecuencia (FDM).

co (
Fibra

ONLJ

=±,
VDSL Par trenzado

13 Mbps

VDSL

fc*
.1.6 Mbps

CO: Central Office, oficina central
ONU: Óptica! Network Unit, unidad de red óptica

Fíg. 3.15 Red de acceso de fibra/cobre en una conexión VDSL
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3.2.3 TIPOS DE MODULACIÓN Y TÉCNICAS DE ACCESO AL MEDIO.

3.2.3.1 Modulación WDM (Wavelength División Multiplexing) para redes de fibra

óptica.

La multiplexación por división de longitud de onda permite la transmisión de

dos o más flujos de información simultáneos sobre una misma fibra en las direcciones

de ida y retorno con diferentes longitudes de onda (generadas por semiconductores

láser). Cuando ia luz es transmitida, cada longitud de onda puede ser separada y

amplificada.

Diferente a la técnica TDM (Time División Multíplex, multiplexación por división

de tiempo) donde los usuarios disponen de todo el ancho de banda del canal en

intervalos de tiempo definidos, WDM provee canales separados para cada usuario por

transmisión de múltiples señales a diferente longitud de onda a través de la misma

fibra. Respecto a la multiplexación FDM, la diferencia básica radica en las fuentes de

señal, ya que ésta multiplexa las señales eléctricas asignando rangos de frecuencia

durante todo el tiempo de ocupación del canal.

Entre las ventajas ofrecidas por esta técnica de multiplexación se tiene:

WDM incrementa la capacidad de transmisión de redes con fibra usando

tecnología óptica.

La multiplexación no divide la potencia entre los canales multiplexados, lo que

permite tener una mejor relación señal/ruido.

La flexibilidad del sistema se incrementa al aplicarse a corrientes de información

bídireccionales.

Cada flujo de información que sale del multíplexor de cabecera, ingresa a un

transmisor óptico que emite luz a diferente longitud de onda, la misma que ingresa a

un multíplexor de longitudes de onda para su transmisión a través de la fibra.

Las múltiples longitudes de onda de la señal pueden distribuirse por un

adaptador a muchos usuarios, medíante el cual cada usuario recibe la longitud de

onda permitida por su canal de transmisión. Por tanto existirán tantas longitudes de

onda como destinos se tengan. Un diagrama esquemático se presenta en la figura

3.16.
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F/p. 3.76 Multiptexación WDM.

En la práctica los amplificadores ópticos tienen gran ancho de banda

especialmente los EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier, amplificador de fibra dopada

con erbio) por lo que pueden trabajar con la técnica de multiplexación WDM que es

capaz de transmitir información en el orden de los terabits por segundo. En la figura

3.17 se indica e! proceso de conmutación para varias fibras ópticas.

Fibra 1

Dernux

X1 X2 '" XN

Fibra 2

X1 X2 '" XN

Fibra M

X1 X2 "" XN

Comutador
óptico

MNxMN

Fibra 1

X1 X2 '" XN

Fibra 2

X1 X2 - XN

Fibra M

N X2 '" XN
C: Convereores de

cornprirnento de onda

Fig. 3.17 Conmutación WDM de varías fibras ópticas.
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3.2.3.2 Modulación para la técnica ADSL.

La tecnología ADSL ha logrado mejorar las condiciones del par trenzado por

las técnicas de procesamiento digital de señales y algoritmos presentes en ei equipo

adaptador ADSL, que incorporan mucha más información dentro del par de cobre.

Para crear los canales mencionados, los módems dividen el ancho de banda utilizando

multiplexación por división de frecuencia (FDM), una banda de frecuencias es para el

canal descendente y otra para el ascendente. El canal descendente luego es dividido

en ranuras de tiempo mediante la técnica TDM dentro de uno o más canales de alta y

baja velocidad. La banda del canal ascendente es también multiplexada en canales de

baja velocidad.

Existen otros métodos de modulación más eficientes como la modulación

discreta multitono DMT (Discrete Multitone Modulation). Este es un sistema

multiportadora, en el cual la reducción de! ruido en la línea DMT se realiza en base a

la división del rango de frecuencia disponible en 256 subcanales o tonos (figura. 3.18).
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Fíg. 3.18 Modulación multitono discreta.

La modulación discreta multitono utiliza la transformada inversa discreta de

Fourier (IDFT) para particionar un canal de transmisión en un conjunto de subcanales

de igual ancho de banda, en los que la respuesta de frecuencia de cada subcanal es
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constante. En el transmisor, una secuencia de bits es codificada como un conjunto de

símbolos modulados en cuadratura (QAM); cada símbolo QAM representa un número

de bits determinado por la relación señal a ruido del subcanal asociado.

El protocolo específico aplicado a una comunicación digital para el canal de

retorno, es decir para transmisiones multipunto a punto (usuario/cabecera) es el

sistema SDMT (Synchronized DMT), que es una técnica de modulación y combinación

de protocolo de red que habilita un gran número de unidades remotas (RDU) para

transmitir eficiente y simultáneamente en una parte del canal. Las unidades remotas

están sincronizadas con cierta tolerancia para evitar interferencias.

Los módems de cabecera distribuyen los subcanaíes a las unidades remotas

de acuerdo a los requerimientos de transmisión.

SDMT maximiza la utilización del ancho de banda particionado para habilitar

cada unidad remota y transmitir lo más eficientemente posible, utilizando sola una

parte del ancho de banda durante cualquier período de símbolo particular.

Existen cuatro fases bien definidas en la comunicación entre una unidad

remota y el módem de cabecera:

Instalación.- Es el paso inicial que debe ser tomado en cuenta cuando se coloca

una unidad remota dentro de la red, en este caso el protocolo SDMT provee

sincronización para evitar interferencias con unidades remotas que se hallen

operando normalmente.

Requerimiento de ancho de banda.

- Transmisión de datos.

Readaptación.

El protocolo SDMT requiere que el transmisor de cabecera difunda señales de

control para las unidades remotas a través de un canal descendente. Se necesita

señales de un reloj master, una lista de subcanaíes utilizados comúnmente para

transmisión de datos y el número de grupo a ser usado para la próxima instalación

remota.

Adicionalmente, los módems de cabecera pueden difundir señales de

dirección a miento para controlar las unidades remotas individuales.
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3.2.3.3 Sistema de acceso S-CDMA sobre redes HFC.

El canal de retorno debido a su capacidad inferior por la limitada porción

ocupada de espectro y la presencia de factores como el ruido e interferencia, puede

afectarse a sí mismo y al cana! descendente, por ello se hacen necesarias ciertas

técnicas de acceso que mejoren el comportamiento de este canal.

S-CDMA (Synchronous - Code División Múltiple Access, acceso múltiple por

división de código - sincrónico) es un sistema de repartición de canales mediante el

cual, cada estación transmite en el espectro completo de frecuencia indefinidamente.

Conocido de acuerdo ai estándar como IS - 95 Code División Múltiple Access,

es una forma de extendere! espectro de manera más eficiente que la forma asincrona

dada por el simple COMA; el modo síncrono minimiza las interferencias mutuas

asegurando que los códigos de las unidades remotas sean ortogonales y

sincronizados de acuerdo al envío de la información del canal ascendente.

S-CDMA en redes HFC para canales de 6 MHz permite una salida de datos

(Througput) de 10 Mbps y presenta mayores ventajas de capacidad, escalabílidad y

distribución dinámica del ancho de banda respecto a las técnicas de asignación de

canales tradicionales conocidas (TDMA , FDMA), permitiendo incluso compartición con

otros canales que usen esquemas de modulación diferentes.

La alta capacidad de este método de acceso se debe a la ortogonalidad

proporcionada por los códigos extendidos, mejorados por dos procesos básicos:

alineación y ecualización. El primero garantiza alineamientos de tiempo, es decir todos

los códigos pueden llegar a la cabecera al mismo tiempo. Se basa en continuas

medidas de distancia entre el iugar del usuario y la oficina central. El proceso de

ecualización mejora la respuesta del canal desde cada usuario a la cabecera. Por el

mantenimiento de la ortogonalidad S-CDMA minimiza las interferencias mutuas entre

usuarios y proveedores, esto constituye la mayor ventaja respecto al modo asincrono

CDMA.

En general, S-CDMA provee una solución al ingreso de interferencia y ruido de

impulso en el canal ascendente, sin basarse en procesos de contención sino más bien

en técnicas escalabies. De este modo los usuarios no compiten por un limitado ancho



de banda al mismo tiempo y sus canales tampoco interfieren unos con otros como en

diferentes técnicas de asignación.

3.2.3.4 Modulación por división de frecuencia ortogonal OFDM.

OFDM (Orthogonal Frecuency División Multíplexing) se presenta como otra

alternativa de repartición de canal específicamente debido a los problemas en el canal

ascendente. Está siendo considerada para transmisiones de HDTV en Europa y

Japón, así como para el estándar DVB y el acceso asincrono ADSL.

OFDM es un esquema de modulación multi - portadora MCM (Multi - Carrier

Modulation) en contraparte a los esquemas con simple protadora SCM (Single -

Carrier Modulation). En esta clase de mutiplexación los datos son transmitidos en

varias portadoras RF (o sub - portadoras) que tienen bajos niveles de potencia en

relación a las señales SCM.

Cada sub - portadora OFDM es una sinusoide modulada en'amplitud y en fase

que representa una palabra de "N" bits, cuyo valor se halla limitado por el ruido

Gaussiano recibido, 1SI (ínter Symbol Interferency, interferencia ¡nter-símbolo) y la

rata de bits errados BER (Bit Error Rate).

Generalmente las plantas de retomo de CATV tienen una portadora de vídeo

con una relación señal a ruido (S/R) de 33 dB en 4 MHz de ancho de banda. Esta

relación S/R permite modulaciones de 32 - QAM para el canal ascendente con BER en

el orden de 10"10 y corrección de errores hacia adelante FEC (Forward Error

Correction).

3.2.4 TÉCNICA DE CORRECCIÓN DE ERRORES.

Código Reed-Solomon (RS).

Los códigos Reed-Solomon son códigos lineales de corrección de errores

basados en bloques, con un amplio rango de aplicaciones en comunicaciones

digitales donde los errores ocurren durante la transmisión o almacenamiento por

diversas razones tales como ruido o interferencia. Un sistema típico es mostrado en la

figura 3.19.
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Un codificador Reed- Solomon toma un bloque de datos digitales y añade bits

extras de redundancia, el decodificador RS procesa cada bloque e intenta corregir los

errores y recuperar de este modo los datos originales. El número y tipo de errores que

pueden ser corregidos dependen de las características del código RS empleado.

Se nota como RS(n,k) con s bits por símbolo, lo que significa que el codificador

toma A" símbolos de datos de s bits cada uno y añade símbolos de paridad y lo

convierte en una palabra código de n símbolos, por lo tanto existen n~k símbolos de

paridad de s bits cada uno. El decodificador RS puede corregir t símbolos que

contienen errores en una palabra código, donde 2t = n-k. En la figura 3.20 se ilustra

una palabra código.

Ruido /errores

Fuente
de datos

w
Codificador

RS fep

Canalete
Comunicaciones

o equipo de
almacenamiento

w
Decodifica-

dor RS

Datos de
salida

few

Fig. 3,19 Sistema de codificación RS.

Un código común es RS(255, 223) con 8 bits por símbolo. Cada palabra

código contiene 255 bytes, de los cuales 223 son de datos y 32 son de paridad, por lo

tanto para este código:

/ ?= 255 ^=223 s=S

2í=32, entonces t= 16

El decodificador puede corregir errores en 16 símbolos cualesquiera de la palabra

código. Con un tamaño de símbolo s la máxima longitud de la palabra código es:

n = 2S -1

Por ejemplo, la máxima longitud de la palabra código con s = 8 es de 255 bytes.

La potencia de procesamiento requerida por un codificador y decodificador RS

se encuentra relacionada con el número de símbolos de paridad por palabra código,

es decir un valor grande de t significa que un gran número de errores pueden ser

corregidos, pero requiere de más potencia computacional que para un t pequeño.
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El error de símbolo ocurre cuando un bit o todos los bits de un símbolo son

errados, por ejemplo el código RS(255, 223) puede corregir 16 símbolos errados, en el

mejor de los casos 16 errores de bit pueden ocurrir, cada uno en un símbolo separado,

entonces el decodificador corrige 16 bits. Para el peor de los casos 16 bytes completos

pueden estar errados por lo que el decodificador corrige 16x8 bits.

n

k 2t

Datos Paridad

Fíg. 3.20 Palabra código Reed-Solomon.

3.3 USUARIO.

A continuación se presenta la configuración correspondiente al usuario para las

redes descritas anteriormente.

3.3.1 ESQUEMA DE RECEPCIÓN EN REDES HFC.

Las redes HFC tienen un centro de distribución que se encuentra cerca del

usuario y consta de ciertos componentes como se ilustra en la figura 3.21.

La señal descendente que llega de la red, pasa de un circulador óptico

bidireccional (Col) a un foíodetector que transforma la señal óptica en eléctrica, ésta

es limitada mediante un filtro pasa banda (BPF) en el rango de frecuencia

correspondiente, pasando a través de un circulador RF (Co2) a un combinador y

divisor de potencia. La señal de cada usuario es amplificada y direccionada por un

circulador (Co3) a otro divisor de potencia RF, de donde se obtienen dos salidas para

posteriormente ser filtradas.

1. En la primera salida del divisor de potencia, se obtienen señales de TV analógica

luego de un proceso de conversión digital - analógico y filtrado en la banda de 50

a 550 MHz.

2. La segunda salida ingresa a un filtro pasa banda (550 - 750) MHz, esta señal llega

a un divisor de potencia RF, de donde se obtienen dos salidas:
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La señal de la primera salida pasa por un mezclador de donde se obtiene el ancho

de banda correspondiente a un canal de televisión (6 MHz), luego llega a un

modulador (64-QAM) y se obtiene una sola señal de una velocidad determinada

(por ejemplo 27 Mbps), ésta entra a un demultiplexor que entrega varios canales

digitales que son descomprimidos para finalmente tener ios servicios de vídeo bajo

demanda.

La segunda salida sigue el mismo procedimiento anterior pero en este caso la

señal llega a un módem de cable que direcciona a diferentes servicios tales como

teléfono, fax y computador.

Fig. 3.21 Estructura para recepción en una red HFC.

Tanto el demultiplexor como el módem de cable tienen un sólo proceso de

control para evitar colisiones cuando el cliente solicita más de un servicio a la vez, y

para receptar los requerimientos de usuario a través del módem por cable que serán

transmitidos a través del canal ascendente.
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Para el canal ascendente la señal sale del módem de cable directamente al

circulador (Co3), pasa por el amplificador bidireccional (Ab) (ubicado en la unidad de

distribución remota) a un combinador de potencia RF, luego llega a un circulador (Co2)

que la encamina a un transmisor óptico (LÁSER) y finalmente es entregada a la red a

través del circulador óptico Col.

Tanto las señales descendentes como las ascendentes tienen una modulación

WDM en diferentes longitudes de onda, debido a que utilizan el mismo medio de

transmisión para ida y retomo.

3.3.2 RECEPCIÓN PARA REDES HFC BASADAS EN ATM.

La tecnología ATM constituye una de las mejores alternativas para la

transmisión/recepción de servicios interactivos; a continuación se describe esta

posibilidad y un diagrama se muestra en la figura 3.22,

Fíg. 3.22 Estructura de un usuario con red HFC basada en ATM.

La señal de la red pasa por un fotodetector que transforma la señal óptica en

eléctrica, ingresa a un combinador/divisor de potencia, luego la señal de cada usuario
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es adaptada por medio de un mezclador RF, un filtro pasa banda y un demodulador

64 - QAM para finalmente ingresar a un demulíiplexor ATM de donde obtenemos los

diferentes servicios. Para cada uno de ellos se utiliza una tarjeta ATM dependiendo de

la aplicación, así: se pueden tener tarjetas ATM de vídeo, teléfono, módem/lnternet

etc.

De todas estas tarjetas se tienen señales de retorno que ingresan a un

multiplexor ATM ascendente (Upstream), para luego tener un solo flujo de

información a ser modulado previo al ingreso al combinador/divisor de potencia, luego

de lo cual será convertida en señal óptica y entregada a la red.

3.3.3 EQUIPO DE RECEPCIÓN.

Si se considera el equipo disponible en el receptor, las señales interactivas

pueden obtenerse a través de un módem o de un decodificador digital (set-top-box

STB). Si el receptor es un ordenador personal se requiere un módem y si es un

televisor se utiliza un STB; en ambos casos se tendrán los mismos servicios, lo que

vanará es la forma de presentación. En el primer caso se utilizarán los periféricos del

PC para interactuar con el sistema, mientras que en el segundo caso se realizará con

el mando a distancia del decodifícador digital o un teclado infrarrojo. Ambas opciones

son aceptadas, sin embargo la utilización de cualquiera de las dos dependerá de las

condiciones que el usuario disponga.

Cuando el receptor es un computador personal, es necesario diferenciar dos

tipos de modems dependiendo del tipo de red que se utilice en la transmisión, así

tenemos el módem por cable usado para las redes HFC y los modems DSL usados en

las redes telefónicas convencionales que poseen tecnología ADSL.

3.3.3.1 Módem de cable.

Utilizado para la recepción de servicios multimedia especialmente por las

operadoras de CATV en redes HFC, es un dispositivo que permite la transmisión de

datos a altas velocidades. Al igual que un módem telefónico modula y demodula la

señal digital para luego transmitirla por un medio analógico. Tanto la instalación como

su utilización son sencillas y poseen una conexión permanente, es decir cuando está
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en operación no ocupa la línea telefónica, actualmente son más empleados como

adaptadores de red.

Los módems de cable en un inicio fueron diseñados para transmisiones

bidireccíonales en redes CATV, para lo cual requieren de un canal libre tanto en la

zona ascendente como en la descendente del espectro, así, todos los módems de

usuario transmitirán por el canal ascendente hacia un módem en la cabecera y éste

transmitirá por el canal descendente hacia todos los usuarios, pero la información

solamente será recibida por aquel que ha solicitado el servicio, por medio de

procesos de direccionamiento y técnicas de acceso condicional SAC (Sistema de

Acceso Condicional).

Existen módems para redes unidireccionales (que utilizan en su totalidad cable

coaxial), siendo el canal de retorno una línea telefónica convencional, en este caso

es necesario conectar un módem telefónico al módem de cable para que el usuario

se conecte con la cabecera.

Antes de poner en funcionamiento un módem se deben configurar ciertos

parámetros de operación tales como: las frecuencias en las que se encuentran los

canales descendente y ascendente, potencia que debe emitir, distancia a la cabecera,

información de sincronismo, reglas para acceder al medio, etc. La configuración se

realiza de manera remota, constituye un proceso transparente para el usuario, es

decir cuando un módem es conectado a la red por primera vez, éste se pone en

contacto con la cabecera y el proveedor de servicio se encarga a través de la red de

cable de indicar los parámetros de operación. Se tiene un proceso centralizado debido

a que el usuario no puede acceder a esta información, de este modo el proveedor de

servicio tiene un control sobre la red, sin embargo el módem de usuario tiene una

conexión permanente con la cabecera en donde se indica la calidad del servicio que

está recibiendo.

Un cable módem tiene típicamente las siguientes características:

Es asimétrico, es decir recibe datos a velocidades entre 27 y 56 Mbps y

transmite hasta 10 Mbps, valores más comunes son de 30 Mbps en forma

descendente y 3 Mbps al contrario. Se conecta a la red HFC mediante un conector de

cable coaxial tipo F, y al PC del abonado a través de una tarjeta ETHERNET 10-BaseT

que éste debe incorporar. La recepción de datos se realiza por un canal de entre 6 y 8
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MHz del espectro descendente con modulación digital de alta eficiencia (alto número

de bits por Hz).

El módem de cable demodula la señal recibida y encapsula el flujo de bits en

paquetes Ethernet. El PC del abonado ve la red HFC como una red local Ethernet. En

sentido ascendente el módem de cable descompone los paquetes Ethernet que recibe

del PC y los convierte en celdas ATM o en tramas de algún otro formato. Utiliza un

canal de unos 2 MHz del espectro de retorno con modulación digital QPSK, que

significa tener 2 bits en cada Hz, además emplean modulación digital multitono DMT,

que es un esquema de modulación en el cual la información es transmitida usando

portadoras estrechas manera distribuida y se modulan generalmente en QAM.

El módem además dispone de un sistema FAMM (Frecuency Agüe Multi Mode,

modo automático de conmutación de frecuencia) que le permite conmutar de una

manera automática desde un canal ruidoso a otro en mejores condiciones, incluye

también mecanismos de direccionamiento y encriptado mediante el uso de algoritmos

estándares (por ejemplo: DES Digital Encription Standard, estándar de encriptación

digital) para que el usuario reciba sólo lo que desea y el servicio sea privado.

Una de las características más importantes de los módems de cable es el

acceso a! medio, ya que varios usuarios comparten el mismo canal de retorno de

aproximadamente 50 MHz de ancho de banda, se hace necesario tener un control de

acceso al medio similar al que se tiene en las redes de área local (Ethernet), sin

embargo no es eficiente utilizar el método basado en CSMA-CD (Carrier Sense

Múltiple Access with Collission Detection, acceso múltiple con detección de portadora

y colisión) debido a la distancia entre la cabecera y el módem de usuario.

Descripción de la estructura de un módem de cable.

En la figura 3.23 se muestra un diagrama de bloques de la estructura de un

módem de^cable, donde se tiene:

• Sintonizador: convierte los canales de televisión a frecuencias bajas.

• Demodulador: realiza la conversión A/D, demodula, corrige errores y controla la

sincronización MPEG.

• Control de acceso al medio MAC (Médium Access Control): extrae los datos desde

las tramas MPEG, filtra los datos para otros módems por cable, corre los

protocolos, controla el tiempo de transmisión ascendente, etc.
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Modulador Burst: realiza la modulación codificada, convierte la señal digital a

análoga.

Interfaz: puede ser un bus PCI, USB (Universal Serial Bus, bus serial universal),

Ethernet u otros.

Datos de
entrada

Datos de
salida

Demodulador
Corrección.

Errores

Control de
Acceso aí

Medía

Modulador
Burst

Fig3.23 Estructura interna de un módem de cable.

Existen dos alternativas predominantes para compartir de una manera eficiente

el ancho de banda, en los primeros módems se tenía un acceso al medio por

contienda, éste resulta eficiente en las redes de área local. La segunda opción se le

conoce como "solicitud - reserva", donde la cabecera controla el acceso a los canales,

se tiene una distribución del ancho de banda de acuerdo a la demanda de los clientes

y la tarifa es proporcional a la asignación de éste.

3.3.3.2 Módem DSL.

Estos módems son utilizados para la técnica xDSL, considera la gran

asimetría que existe entre los canales ascendente y descendente sobre todo en ADSL,

establece velocidades de transferencia descendentes muy superiores a las

ascendentes.

Esta tecnología es una solución para los clientes que no disponen del servicio

de televisión por cable, ya sea porque no están suscritos al servicio o no existe en el

área, pero que cuentan con servicio telefónico.

Igual que el módem por cable, el DSL se encuentra en los extremos de la

conexión y puede ser una caja externa al PC con una tarjeta Etrhernet, o también
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puede ser una tarjeta de módem DSL interna. Por lo general el proveedor del servicio

proporciona al usuario este módem.

La desventaja fundamental es que estos módems deben ser ubicados en

miles de oficinas centrales en las compañías telefónicas. Actualmente se encuentran

en fase de pruebas y en pocas áreas, no existe un estándar definido por lo que
i

muchas empresas están dedicadas al desarrollo tecnológico de los módems ADSL

Igual que ios módems por cable, los ADSL también tienen defectos, son

totalmente asimétricos, es decir la una dirección es más rápida que la otra, tal es así

que el canal de retorno tiene una velocidad de 64 Kbps, sin embargo esto no

constituye una limitación para los usuarios que no necesitan transmitir una gran

cantidad de datos.

El cliente requiere un módem ADSL que sea compatible con el de la cabecera

ubicado en la oficina telefónica, la limitación es que éstos solamente pueden operar en

distancias cortas, pero es ventajoso porque no requiere de nuevas inversiones en

infraestructura ni en equipo.

Para la instalación se requiere de dos llamadas a casa, la primera para verificar

si la línea del usuario soporta tecnología ADSL y la segunda para conectar el módem,

la tarjeta de red y el software. Igual que el módem por cable el módem ADSL tiene

una conexión permanente, es decir no necesita un proceso de marcado.

Cuando el receptor es un televisor, es necesario un decodificador STB que

adapte las señales digitales en vídeo y audio.

3,3,3.3 Set-Top-Boxes (decodíficadores digitales STB).

Estos decodíficadores permiten acceder a todo tipo de servicios multimedia,

mediante la transformación de los bits en señales que pueden ser reconocidas por el

ojo y oído humanos, el usuario puede interactuar con la red a través del control

remoto que puede manipular. Como se puede ver en la figura 3,24.

Los STB son necesarios tanto para la recepción como para el acoplamiento del

receptor, en este sentido uno adecuado para la recepción de señales interactivas

tendría los siguientes elementos:
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Una unidad Central muy potente, por ejemplo un procesador Pentium.

Por lo menos 3 MB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica para Multicasting y juegos de vídeo.

Un chip de demodulación y corrección de errores.

Un display.

Decodificador MPEG - 2

Conexión lógica entre audio y vídeo.

Decodificador Dolby

Conversores A/D de 16 bits.

Mando a distancia, entre otros.

Fig 3.24 Dispositivos que puede controlar un STB.

3.4 SERVIDORES DE VIDEO

Su objetivo es ofrecer los vídeos requeridos por el usuario, posee la capacidad

de almacenar y entregar simultáneamente una gran cantidad de películas y contener

además programas de televisión, noticieros, publicaciones, filmaciones de deportes,

juegos, etc.

Específicamente el servidor envía una secuencia (stream) de vídeo, audio o

datos digitalizados a un cliente remoto a través de una red de área local LAN
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incluyendo Ethernet, FDDI (Fiber Data Distributed Interface, iníerfaz distribuido de

datos sobre fibra ), SDH (Synchronous Digital Hierarchy, jerarquía digital síncrona), o

ATM.

Generalmente utiliza métodos de compresión basados en el estándar MPEG-2

para audio y vídeo; este paso es escencial para al almacenamiento masivo de

información ya que los gráficos y vídeos en general tienden a ocupar cientos de

Gbytes de memoria.

El material fuente está almacenado normalmente en un disco duro, cuyo

manejo y estructuras de archivos son diferentes a un servidor tradicional, dado que un

servidor de vídeo es un dispositivo en tiempo real, requiere además de un hardware y

software diferentes de un PC o estación de trabajo.

En la figura 3,25 se puede ver la arquitectura típica de un servidor de vídeo,

que contiene unidades de procesamiento central CPU de elevado desempeño, cada

una tiene memoria local, una memoria principal compartida, RAM caché masiva para

películas populares, dispositivos de almacenamiento, un hardware de red,

generalmente interfaces ópticos con redes ATM.

En cuanto al software, las CPU aceptan las solicitudes de los usuarios al

realizar una búsqueda para localizar películas o programas en general, mover datos

entre dispositivos, procesar datos de facturación, etc.

CPU
RAM
local

CPU , ,
local

ir

velocidad

Controladores Iníerfazde red

Fig. 3.25 Arquitectura de hardware de un servidor de vídeo.
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Existen dos maneras de organizar el almacenamiento en disco:

Granja de discos.

Arreglo de discos.

En la granja de discos, cada unidad contiene pocas películas completas, las

que están contenidas por lo menos en dos unidades para garantizar la confiabilidad.

En el caso del arreglo de discos o RAID (Redundant Array of Inexpensive Disk, Arreglo

Redundante de Discos Baratos) se divide una misma película en bloques y se la

distribuye en varias unidades, así, el bloque O en la unidad O (disco 0), el bloque n-1

en la unidad n-1, etc.

El arreglo de discos por división permite operar n unidades paralelamente,

incrementando el desempeño; se puede establecer una etapa de redundancia al

agregar una unidad adicional extra a cada grupo, que permitirá la recuperación

completa de datos en caso de fallo en alguna unidad. Este también elimina el

problema del equilibrio de carga (no requiere colocación manual).

Sin embargo este último arreglo presenta mayor complejidad y sensibilidad a

fallas, no facilita el manejo tipo video-grabadora con operaciones como avance rápido

o rebobinado de una película.

Por otra parte, el software de disco se encarga de dar servicio a todas las

secuencias (streams) de salida en tiempo real. En el caso de utilizar compresión

MPEG-2, una corriente de vídeo a 25 cuadros/segundo puede requerir unos 14 KB

cada 40 mseg, siendo variable ya que los cuadros I, P y B tienen diferentes relaciones

de compresión, por lo que será necesario tener buffer en los dos terminales de la

corriente.

El buffer permite tener un almacenamiento tipo escalera (figura 3.26) en la cual

la cantidad de datos aumenta en saltos discretos, un salto por cada bloque leído,

mientras que la transmisión debe mantener un ritmo uniforme de manera que el

proceso de lectura debe estar adelantado respecto al de transmisión.
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Cantidad de datos
leídos del disco

Datos en ef
buffer

Transmisión

Tiempo

Ffg. 3.26 Proceso de buffer del disco en e! servidor.

ARQUITECTURAS DE SISTEMAS DE VIDEO INTERACTIVO.

El diseño de sistemas de vídeo interactivo se basa en dos arquitecturas

generales: el sistema de vídeo interactivo centralizado, y el sistema distribuido. En el

gráfico 3.27 se puede ver la arquitectura simplificada de una red de vídeo interactivo,

similar a la propuesta por la UIT-T.

Red de vídeo Interactivo

Backbone de Red de video

interactivo IV

Sistema de transporte de
señalización de IV

CNI:

VIP:

VIU:

VNI:

IV:

VNI CNI

Cusíomer Network Interface, ¡nterfaz red - usuario.

Video Information Provider, proveedor de la información de vídeo.

Video Information User, usuario de la información de vídeo.

VPI - Network Interface, VPI - ¡nterfaz de red.

Interactive Video, vídeo interactivo.

Ffg. 3,27 Sistema de vídeo interactivo.

102



3.4.1 ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE VIDEO INTERACTIVO CENTRALIZADO.

Se caracteriza por la transportación continua de vídeo desde un servidor

centra! CVS (Central Video Server) hacia los clientes a través de la red. Los CVS

están ubicados en la oficina central en los VIPs (Video Information Provider, proveedor

de la información de vídeo), como puede verse en la figura 3.28. A su vez, el

transporte de vídeo para este sistema puede ser realizado a través de modos

continuos y discontinuos. Para el modo de transporte continuo, el vídeo es

permanentemente entregado a las cajas decodificadoras STB del usuario desde la

oficina central a partir de los CVS durante el tiempo de conexión; por lo tanto se

requiere un canal de vídeo dedicado para cada usuario. En este modo de transporte

no se necesitan buffers locales en cada oficina terminal EO (End Office) para retener

cualquier contenido de vídeo.

En el transporte de vídeo discontinuo se requieren buffers locales en cada

conmutador de la oficina terminal para retener parte del contenido. Existen varios

métodos para implementar un sistema de esta forma, como el sistema de almacenar y

enviar (store-and-forward) por ejemplo.

Servidor
de vídeo

ransporte de vídeo

Usuario

VG: Video Gateway

SCP: Service Control Protocol, protocolo de control de servicio.

Fig. 3.28 Sistema de vídeo interactivo centralizado.

En un sistema de vídeo centralizado, la entrega de vídeo es procesada y

transportada por los CVS. Si uno de éstos falla o no soporta las conexiones de vídeo
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se pueden habilitar respaldos (backup CVS) a los que se puede acceder mediante un

nuevo ruteo de la red.

3.4.2 ARQUITECTURA DE UN SISTEMA DE VIDEO INTERACTIVO DISTRIBUIDO.

En el gráfico 3.29 se puede apreciar un esquema de esta arquitectura, en el

que se distribuye funciones de CVS dentro de la misma red mediante un

almacenamiento local conocido como servidor de vídeo ¡ocal LVS (Local Video

Server). Si un LVS está agregado a su conmutador local, es conocido como servidor

de vídeo por defecto de aquel conmutador.

El propósito de distribuir la función CVS ¡ocalmente es para reducir los costos

de comunicaciones en la red y permitir a los usuarios acceder a los vídeos a través de

LVSs.

VIP-1

ed de transporte de banda ancha
(señalización, control, servicio

LVS-n

LS: Local Switch, conmutador local

CVS: Centralized Video Server, seividorde vídeo centralizado,

LVS: Loca! Video Server, servidor de vídeo local

Fig. 3.29 Arquitectura de un sistema de vídeo interactivo distribuido.

Respecto al sistema de servidor del vídeo centralizado, el distribuido puede

tener bajos costos de conexión de red y un sistema altamente integrado.
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En la tabla 3.4 se puede ver el análisis comparativo entre los dos sistemas.

PROPIEDADES

Requerimiento de almacenamiento en línea

Requerimiento de almacenamiento de

vídeo.

Costos de comunicación de red

Grado de tolerancia de falla

Complejidad de los sistemas de vídeo

SISTEMA

CENTRALIZADO

Muy alto

Bajo

Alto

Bajo

Simple

SISTEMA

DISTRIBUIDO

Pequeño

Alto

Bajo

Alto

Relativamente

complejo

Tabla 3.4 Comparación genera! entre un sistema centralizado y distribuido.

3.5 PRINCIPALES EQUIPOS REQUERIDOS PARA EL SISTEMA.

Las alternativas existentes para la implementación de un sistema de televisión

interactiva son varias, dependiendo del tipo de red y las facilidades que esta ofrezca,

así como la disponibilidad de los equipos que permitan la distribución de este servicio.

De acuerdo a la realidad de nuestro país, la opción más viable para la

distribución de servicios interactivos sería a través de las compañías de televisión

por cable (CATV) mediante una red HFC. La técnica de acceso ADSL sería posible si

las operadoras telefónicas estuviesen dispuestas adquirir equipos como módems en

cada oficina troncal para poder brindar el acceso de cada usuario; previa la

compatibilidad con los proveedores de los servicios interactivos que llegarían hasta

ellos a través de redes de banda ancha.

ESTRUCTURA GENERAL DE UN SISTEMA DE TELEVISIÓN INTERACTIVO.

El esquema general se basa en el equipo del proveedor y el requerido por el

usuario, además del tipo de red de banda ancha que se disponga, así como sus

diferentes topologías las cuales se consideran existentes.
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3,5.1 EQUIPO DE PROVISIÓN DE SERVICIOS INTERACTIVOS

De acuerdo al número de servicios interactivos a ofrecerse, se dispondrá del

equipo que más se adapte a sus requerimientos, a continuación se describen las

características técnicas de los elementos más importantes,

3.5.1.1 Conmutador ATM.

Marca; MainStreetXpress 36150 con interfaces ATM: STM - 1 (155 Mbps), E3 y E1

(2 Mbps).

Características:

El nodo MainStreetXpress 36150 soporta interfaces Ethernet, Token Ring y

FDDi, tan bien como vídeo NTSC, PAL con compresión JPEG o MPEG-2 y circuitos

T1, E1 y T3.

Tarjetas de transmisión:

• OC3 ATM (1310 nm, 1550 nm; fibra SM/MM - Single Mode/Multi Mode)

• STM1, ATM (1310 nm; fibra SM/MM)

• T3/E3 ATM

• T1 / E1 ATM

• LATM (100/140 Mbps)

• UNI/NNI, V. 3 y V3.1

• Tarjetas agregadas redundantes opcionales.

OC3: Optical CarrierS, portadora ópticas.

LATM: Local ATM.

UNÍ: User Network Interface, interfaz de red de usuario .

NNI: Network to Network Inteface, interfaz red a red.

Tarjetas de Adaptación de Servicio:

• Cuatro puertos y un puerto simple Ethernet (10 Mbps),

• Tres puertos Token Ring (4/16 Mbps).

• FDDI (SMF, Single Mode Fiber).

• T1/E1 TDM.

• Un circuito emulador T3,

• Vídeo NTSC o PAL con compresión MPEG-2 (Tramas I,B,P).
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• Vídeo NTSC o PAL con compresión/codificación JPEG.

• 2 Puertos SMDS DXI (HSSI sobre los 52 Mbps).

DXI: Data Exchange Interface.

HSSI: High Speed Service Interface,

El conmutador de acceso MaínStreetXpress 36150 ofrece varios servicios

relacionados con sistemas bidireccionales entre ellos, servicios agregados como:

telemedicina, educación a distancia, videoconferencia y distribución de televisión por

cable.

Entre las aplicaciones que puede soportar este conmutador, se encuentran:

• Redes de banda ancha y públicas ATM.

• Redes Privadas Virtuales VPNs (Virtual Prívate Networks) para proveedores de

servicio.

• Aplicaciones multimedia.

• Servicios LAN transparentes.

• Redes de difusión de vídeo de alta calidad.

• Interconectividad entre campus y áreas amplias LAN.

SERVICIOS DE VIDEO

Los requerimientos por una calidad óptima en conferencias de negocios,

educación a distancia interactiva o distribución de vídeo de banda ancha, exigen

equipos que se adapten a ellos. El MaínStreetXpress 36150 ofrece económicas

comunicaciones de vídeo entre 1,5 y 8 Mbps con conexiones punto-multipunto. Este

conmutador elimina la utilización de equipamiento externo de compresión de vídeo así

como los sistemas de gestión de vídeo.

Su principal ventaja es que permite a los proveedores entregar y gestionar

servicios como: voz, datos, vídeo, imagen y tráfico multimedia que pueden ser

integrados sobre una misma red, permitiendo una gestión centralizada.

ARQUITECTURA MODULAR

MainStreetXpress 36150 está constituido por un conjunto de anaqueles y

tarjetas dependiendo de la capacidad de conmutación de! sistema. La menor
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configuración es un simple anaquel de 4 puertos y la mayor es un sistema de 5

anaqueles con 16 puertos.

Cada anaquel se incrusta en un rack estándar de 48 cm, pudiendo adaptarse a

uno de 58 cm. Entre las configuraciones que ofrece se tiene:

• 4, 6, 8 puertos.

• 4, 8, 16 puertos conmutados redundantes.

Cada anaquel contiene filtros y ventiladores y una canaleta portadora de cables.

DESCRIPCIÓN DE TARJETAS

Las más importantes son:

a) Tarjeta JPEG: Adapta vídeo en banda base y servicios de audio estéreo sobre la

red ATM, provee difusión de televisión bidireccional en los estándares NTSC o

PAL con alta calidad de vídeo, audio con calidad de CD a altas velocidades.

Acepta dos entradas de audio con capacidad estéreo. Las señales de audio son

muestreadas a una frecuencia de 48 KHz y resolución de 16 bits. Los datos de

audio están adaptados a celdas ATM con un número de secuencia, éstas viajan con

diferente VCI (Virtual Channel Identifier, identificador de canal virtual) respecto a las

celdas ATM de vídeo.

A continuación se presenta la asignación de celdas para diferentes velocidades

de muestreo de audio.

Velocidades de muestreo para audio (Khz) Celdas ATM/s

8 700

16 1400

32 2800

48 4200

En la tabla 3.5 se presentan las características y especificaciones de la tarjeta JPEG.
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TIPO

Vídeo

Audio balanceado

Audio

desbalanceado

Potencia:

Características

ambientales

ÍTEM

Nivel de señal

Impedancía de entrada

Impedancia de salida

Conector

Impedancia de entrada

Impedancia de salida

Conector

Impedancia de entrada

Impedancia de salida

Conector

Temperatura de

almacenamiento

Temperatura de operación

ESPECIFICACIONES

1.2 Vp-p nominal

75 ohmios

75 ohmios

BNC

600 ohmios

<30 ohmios

15 pines de alta densidad

>10 Kohmios

<30 ohmios

14 pines de alta densidad

DSUB

5Vdc

-40 0 66 grados C

-40 a 150 grados F

0 a 40 grados C

32a 104 grados F

Tabla. 3.5 Especificaciones de la tarjeta JPEG.

b) Tarjeta MPEG-2: Provee una interfaz punto - punto o punto - muitipunto entre un

dispositivo de vídeo serial digital y la red ATM, una iníerfaz de audio con calidad de

CD, una de datos serial y una tarjeta decodificadora de vídeo MPEG-2.

Permite los siguientes modos de vídeo:

• Modo de entrada de vídeo: compuesto o D1.

• Vídeo estándar: NTSC o PAL

• Resoluciones: 720, 544, 480, 352 pixels.

• Tramas: I, IP o tramas codificadas IPB.

La tarjeta provee los siguientes modos de audio:

Muestreo de audio: 48, 44.1 o 32 Khz.
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• Velocidad de audio: 384, 256, 192 o 128 Kbps.

Existe disponibilidad o no de las siguientes características:

• Canal primario de audio,

• Cancelación del eco.

• Canal extra de audio.

TIPO

Interfazde audio

Interfaz de vídeo

Interfaz de datos

Potencia

Características

ambientales

ÍTEM

Tipo:

Canal 1 y 2

Canal 3 y 4

Velocidad de datos

Conectores

Tipo:

Velocidad de datos

comprimida:

Compuesta y D1

Conecten

Compuesta y D1

Tipo:

Velocidad de datos

Conector:

Temperatura de

almacenamiento

Temperatura de operación

ESPECIFICACIÓN

MPEG-1 ISO/IEC 11 172-3

Balanceado y desbalanceado

Línea balanceada

128, 192,256, 384 Kbps

Cañad y2: HD-26

Canal 3 y 4: HD-15

NTSC - M basado sobre RS -

170a

PAL - B /G basado CCIR 624

1.5 hasta 40 Mbps

270 Mbps.

BNC

4 pínes DIN

RS - 232

1200-1 9200 bps.

RJ-11

5 Vdc, 12Vdc.

-40 hasta 66 grados C

-40 hasta 1 04 grados F

0 a 40 grados C

32a 104 grados F

Tabla. 3.6 Especificaciones de ¡a tarjeta MPEG-2.
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c) Tarjeta Ethernet: Está compuesta de 4 puertos y provee 4 Bridges LAN

independientes. Las tramas Ethernet son segmentadas y reensambladas utilizando

el protocolo AAL5.

3.5.1.2 Decodificador de usuario (STB).

Fig. 3.30 Periféricos del STB.

Corno ya se mencionó anteriormente, para disponer de servicios interactivos el

usuario requiere de un decodificador, se sugiere ei uso de uno cuyas características

se especifican a continuación.

STB22 es un decodificador de Acorn, puede ser empleado para la recepción de

televisión interactiva en redes ATM, ATM/ADSL, FTTC y HFC.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Descompresión MPEG-2 compatible con sistemas MPEG-1.

Varias interfaces de red incluyendo ATM 25.6 Mbps y Ethernet.

Incluye un navegador de Internet.

Soporta JAVA y HTML

Variedad de dispositivos de entrada, incluye mando infrarrojo y teclado/ratón.

Bajo consumo de energía y funcionamiento silencioso ya que no requiere de un

ventilador.

Capacidad de procesamiento local y caché.
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• Modelos PAL (Euroconector) y NTSC (compuesto).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Procesador de 32 bits.

• 40 MHz ARM 7500 FE, 35.9 dhrystone MIPs.

• MMU con soporte para memoria virtual,

• Acelerador de coma flotante (IEEE 754).

• Caché de 4 KB para datos e instrucciones.

Memoria

• 8 MB de memoria EDO, expandible a 32 MB.

• 4 MB ROM de Sistema Operativo.

• 2 MB MPEG RAM

• 240 bytes RAM no volátil.

Referencia única

• Identificador único de 48 bits utilizado por el software de red.

• Software de sistema y herramientas de desarrollo.

• Sistema operativo en ROM, basado en RISC OS.

• Soporte avanzado de gráficos incluyendo fuentes escalables.

• Soporte de red incluyendo 25.6 Mbps ATM, Ethernet 10 Base-T, TCP/IP, ADSL,

HFC, RDSL

• Conexión probada con una amplia gama de servidores de vídeo de otras

compañías.

• Soporte de lenguaje de alto nivel, incluyendo C, C++.

Vídeo.

• MPEG2 (ISO/IEC 13818, MP@ML)

• Superposición de gráficos generados por ordenador.

• Mezclador de vídeo pixel a píxel.

• 1, 2, 4, 8, 16 y 32 bits por pixel

• DACs de 8 bits, con 16 millones de colores.

• Cursor por hardware en todos los modos de pantalla.

• Resolución programable incluyendo 768 x 576, 16 bits entrelazado.

• Modelos PAL y NTSC disponibles.
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Audio.

• MPEG-1 (ISO/IEC 11172, capas 1 y 2).

• Muestreo a 16, 22.05, 24, 32, 44.1, y 48 KHz.

• Velocidad de 8 a 448 Kbps.

• Mono, dual mono, estéreo, joint estéreo.

• Elección de tratamiento de errores: mute, replay, skip u omitir.

• Sonido estéreo generado por ordenador con calidad CD con 32 bits (16 bits por

canal).

Navegador Web.

• HTML 3.2 con extensiones GIF, JPEG, PNG, XBM.

• Formularios, tablas y frames.

• Intérprete Java.

Soporte de servidores de vídeo.

• Concurrent MediaHawk.

• Digital MediaPlex.

• PimServer.

• NCUBE Media Cube.

• Oracle OVS 3.0

• Sun MediaCenter.

Puertos de E/S e interfaces.

• Dos Euroconectores, uno de entrada y otro de salida.

• Salidas RGB, CVBS y audio estéreo.

• Salida y entrada UHF, PAL o NTSC.

• Salida de audio estéreo, 2 RCA.

• Salida SVHS.

• Interfaz de joystick digital.

• Puerto paralelo de 25 pines.

• Tres LED frontales - control por software.

• Mando a distancia infrarrojo de 250 x 55 x 20 mm, con dígitos del O al 9, controles

para vídeo y teclas específicas.

• Dispositivos de entrada opcionales como teclado inalámbrico.
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Características físicas

• Dimensiones; Ancho: 380 mm, fondo: 260 mm, alto: 68 mm.

• Peso: 2.8 Kg

En la figura 3.31 se presenta el esquema completo de un STB22.

Alimentación

110-240 Vac, 50-60HZ, integral PSU, 30 W máximo.

i
Joy$ligkPon Par*! Porl AwdloOüi UKFIn GVSS SVH§ SCARTm

Fig. 3.31 Esquema de un STB22.

114



CAPITULO IV
4. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES
RECOMENDACIONES EXISTENTES PARA
SISTEMAS BIDIRECCIONALES A TRAVÉS DE
REDES DE CABLE.



PRINCIPALES RECOMENDACIONES.

En base a las recomendaciones americanas y europeas existentes, así como

los criterios especificados en el capítulo anterior, se establecen los principales

parámetros técnicos de un sistema interactivo de televisión, a su vez se presentan las

técnicas de modulación, codificación, corrección de errores, anchos de banda y

velocidades permitidos.

4.1 ORGANISMOS INTERNACIONALES DE NORMALIZACIÓN.

Entre los principales organismos de normalización que plantean

recomendaciones y estándares para sistemas de telecomunicaciones bidireccionales

a través de redes de cable, se encuentran los siguientes:

• UÍT - T (Unión Internacional de Telecomunicaciones - sector Telecomunicaciones).

• ETSI (European Telecomunication Standard ínstitute).

• DAVIC (Digital Audio Video Information Councíl).

• DVB (Digital Video Broadcasting).

• IEEE (ínstitute of Electrical and Electronic Engineers).

• ATM Forum.

• SCTE (Society of Cable Telecomunicactions Engineers).

• MCNS (Multimedia Cable Network System Partners Limited).

La UÍT es el organismo americano que establece recomendaciones para la

normalización en diferentes ámbitos en el sector de las telecomunicaciones.

ETSI es un Instituto europeo de estandarización que junto con la Unión de

difusión europea EBU (European Broadcasting Union) y el Comité europeo de

normalización electrotécnica CENELEC (Comité Européen de Normalisation

ELECtrotechnique), emiten recomendaciones ETS en diferentes aspectos de las

telecomunicaciones.

DAVIC es una asociación constituida por empresas de diferentes países, su

objetivo principal es establecer normas para el mejoramiento de aplicaciones

involucradas con audio y vídeo digitales, mediante la utilización de normas
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internacionales sobre interfaces y protocolos que maximizan la interoperabilidad de

los sistemas.

DVB es el organismo europeo conformado por organizaciones de 25 países,

que establece bases técnicas para la introducción de sistemas que se emplearán en la

difusión digital multimedia (vídeo, voz y datos). Además su trabajo se centra en la

emisión de especificaciones para distribución de televisión digital: por cable, satélite,

transmisión digital terrestre, servicios de transmisión de datos, sistemas de

codificación, etc.

IEEE es una organización norteamericana que cuenta con más de 300000

profesionales, representa un amplio segmento del sector de la informática y las

comunicaciones. Es líder mundial en el desarrollo y la difusión de normas sobre

tecnología eléctrica y electrónica.

ATM Forum es una organización norteamericana que establece procedimientos

de manejo para sistemas basados en modo de transferencia asincrono ATM,

potenciando la convergencia de las especificaciones de interoperabilidad entre

sistemas.

La organización norteamericana SCTE promueve la difusión de conocimientos

prácticos técnicos en el campo de la televisión por cable y las comunicaciones de

banda ancha. A partir de Agosto de 1995 este organismo desarrolla estándares del

ANSÍ (American National Standard Institute).

MCNS es una asociación norteamericana no reconocida como organismo de

normalización, por lo que las propuestas deben remitirse a la UIT a través de la SCTE.

Se creó con el objetivo de desarrollar normas para comunicaciones de datos sobre

redes HFC.

Las especificaciones establecidas por todos estos organismos convergen a las

emitidas por los más representativos como son: UIT y ETSI en los estándares

correspondientes, por este motivo se analiza únicamente las recomendaciones

presentadas por estos organismos de normalización.

Entre las normas que proporcionan especificaciones para sistemas interactivos

dentro de la UIT se encuentran:
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UÍT-T/J.83. "Sistemas digitales multiprogramas para servicios de televisión, sonido

y datos de distribución por cable".

UIT-T/J 110. "Principios básicos aplicables a una familia mundial común de

sistemas para la prestación de servicios de televisión interactivos"

ETSI establece para sistemas interactivos las recomendaciones:

ETS 300 800. "Modelo de referencia para la arquitectura de un sistema con un

canal de interacción de banda angosta en un escenario de difusión" (Asymmetric

Interactive Services), que define el canal de interacción o canal de retorno para

sistemas de distribución de televisión por cable.

La norma ETS 300 802 establece los protocolos independientes de red para

servicios interactivos DVB. Se centra en los requerimientos de! canal de retorno.

La norma ETS 300 429 especifica: la estructura de trama, codificación de canal y

tipos de modulación para distribución de televisión por cable, así como el

estándar basado en el sistema MPEG-2. Incluye técnica de corrección de errores

FEC, utiliza también modulación QAM con diagramas de constelación para 16, 32,

64, 128o256-QAM.

La normalización en aspectos relacionados con la difusión de servicios a

través de redes de comunicación por cable es establecida por la UIT-T en la

recomendación J.83 basada en la norma ETS 300 429 de ETSI. Esta describe la

estructura de trama, codificación de canal y modulación para sistemas de distribución

por cable de señales digitales en Europa, se especifica también la aplicación a

sistemas de cable con modulación QAM en Estados Unidos, así como la adaptación

de sistemas de distribución por cable de señales digitales en Europa para un plan de

canales de 6 MHz de ancho de banda en lugar de 8 MHz.

Paralelamente DAVIC y el grupo de trabajo 802.14 de la IEEE definen una

norma para sistemas ATM sobre redes HFC para transmitir todo tipo de aplicaciones

de banda ancha a través de su infraestructura.

Las recomendaciones DAVIC tienen algunas versiones, cada una de las

cuales cumple ciertas condiciones y mejora las prestaciones respecto a la versión

anterior, tal es así que originalmente se centraban en aplicaciones de vídeo digital

basado en MPEG, pero al fundamentarse en ATM ofrece la posibilidad de ser
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aplicadas en la transmisión de datos para cualquier tipo de servicio expandiendo su

trabajo hacia los módems de cable.

El grupo 802.14 establece las especificaciones de las capas MAC (Médium

Access Control, control de acceso al medio) y PHY (PHisical LaYer, capa física) de

los módems por cable. Estas capas soportan ATM, modulación QPSK para el canal

de retorno y 16-QAM para el canal descendente.

En Estados Unidos la MCNS también desarrolla especificaciones propias para

las capas MAC y PHY. MCNS trabaja en conjunto con la IEEE y sus emisiones son

presentadas a la UIT para que se convierta en un estándar internacional, sin embargo

debido al gran poder económico que posee puede emitir un estándar de facto para

cable módem tomando como base el proyecto DOCSIS (Data Over Cable Service

Interface Specification, especificación del interfaz para el servicio de datos sobre

cable).

4.2 RECOMENDACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA UIT-T PARA

REDES DE CABLE.

La UIT-T presenta la recomendación J.83 que describe las normas aplicadas

a redes de cable en Europa y Norteamérica, establece las especificaciones de

modulación y codificación del canal, estructura de trama, velocidades y anchos de

banda que se debe considerar para la distribución de servicios digitales.

4.2.1 RECOMENDACIONES PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN POR CABLE

DE SEÑALES DIGITALES EN EUROPA.

- ESTRUCTURA DE CABECERA.

En la figura 4,1 se presenta el diagrama de bloques para la cabecera de redes

de cable establecido por la UIT-T. Donde, el interfaz de banda base y sincronismo

adapta la estructura de datos al formato de la fuente de señal (la estructura de trama

estará de acuerdo con la capa de transporte de MPEG - 2 incluidos los bits de

sincronismo).

118



Unidad de cabecera de Cable
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Fig. 4.1 Esquema de cabecera establecido por ¡a UIT—T

El proceso de inversión de sincronismo 1 y aíeatorización permiten la inversión

de! byte de sincronismo 1 de acuerdo con la estructura de trama de MPEG-2 mientras

la aíeatorización del flujo de datos se realiza para la conformación del espectro.

El codificador Reed - Solomon aplica su código a cada paquete de transporte

aleatorizado generando un paquete protegido contra errores. El código se aplica

también al byte de sincronismo.

Ei intercalador convolucional realiza una intercalación de profundidad 1=12

(cantidad de bytes escogidos cada vez para desordenar) de los paquetes que han sido

protegidos contra errores. Este bloque se encarga de introducir un cierto desorden en

los bytes de entrada, de modo que si hubiera una secuencia de bytes erróneos en

recepción al pasar por el elemento inverso a éste, los bytes quedarían dispersos, con

lo cual el código Reed-Solomon podría corregirlos*.

Más información ver anexo B. Fig. A.19/J-112
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Se incluye una unidad de conversión de bytes a m-tuplas, en donde se

convierten los bytes generados por el ¡ntercaiador en símbolos QAM, como se ¡lustra

en la figura 4.2.

ByíeV Byte V+1 Byte V+2

De la salida
del

Iniercalador

Al
codificador
diferencial

(símbolos de
6 bits)

by be bs b4 bs b2

MSB
f '

bs b4 bs b2 bi bo

bi bo b7 b6 bs b4

' <

bs b4 bs b2 bi bo

bs b2 bi bo

'

bs b4 bs b2

•

bi bo

bs b4 bs b2 bi bo

LSB
)

bs b4 bs b2 bi bo

Símbolo Z Símbolo 2+1 Símbolo Z+2 Símbolo Z+3

Fig. 4.2 Conversión de bytes a m-tuplas para 64 -QAM.

El proceso de codificación diferencial se aplica con el fin de obtener una

constelación invariable con la rotación, esta unidad aplicará una codificación

diferencial a los dos bits más significativos de cada símbolo.

La unidad de modulación QAM e ¡nterfaz física realiza un filtrado en raíz

cuadrada de coseno levantado de las señales I y Q previo a la modulación QAM,

luego se pone la señal modulada QAM en el interfaz con el canal de cable de

radiofrecuecia (RF).

El receptor de cable efectuará el proceso inverso para recuperar la señal de

banda base.

- CAPA DE TRANSPORTE MPEG-2.

La capa de transporte de datos MPEG-2 está compuesta de paquetes con 188

bytes, que incluyen: 1 byte de sincronismo, 3 bytes de encabezamiento que contienen

identificación del servicio, aleatorizacíón e información de control y 184 bytes MPEG -

2 o datos auxiliares.
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- ESTRUCTURA DE TRAMA.

Se basa en la estructura de paquetes de transporte MPEG-2, como se indica en la

figura 4.3.

Byíe de
sincronismo

187 byíes

a) Paquete de transporte MPEG - 2

Sinc. 1
R

187 bytes
Sinc. 2

187 byíes
Sinc.8

R
187 bytes

Longitud PRBS = 1503 bytes

b) Paquete de transporte aleatorizado; bytes de sincronismo y secuencia aleaíorizada
R

Sínc. 1
R

187 bytes
RS (204,188,8)

204 bytes

r\. nrnfciridn rnnfm errores Reed - Snlomnn RSÍ204. 188. 81

PRBS (Pseudo-Random Binary Sequence, secuencia binaria seudoaleatoria)

Fig. 4.3 Estructura de /as Tramas

- CODIFICACIÓN DE CANAL

Para la transmisión de señales digitales por cable es necesario una protección

de la información contra errores, el método sugerido por la recomendación es FEC

basado en el código Reed - Solomon (descrito en el capítulo 3). Para la transmisión

por cable no se aplica ninguna codificación convolucional. La protección contra ráfagas

de errores se obtiene mediante la intercalación de bytes.
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- MODULACIÓN.

Se basa en el esquema de modulación de amplitud en cuadratura QAM, ya

sea con 4, 5 ó 6 bits por símbolo correspondientes a 16, 32 ó 64 puntos en el

diagrama de constelación (Fig, 4.4).
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F/g. 4.4 Diagramas de Constelación 16 - QAM3 32 - QAM y 64- QAM

4.2.2 RECOMENDACIONES PARA SISTEMAS DE CABLE EN ESTADOS UNIDOS

CON MODULACIÓN QAM.

Presenta las especificaciones para redes de cable con modulación QAM para

Estados Unidos, en la figura 4.5 se indica el diagrama de bloques básico del proceso

de transmisión por cable sugerido.
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Fíg.4.5 Diagrama de bloques para transmisión por cable.

La trama MPEG-2 es un bloque de procesamiento que recibe el flujo de datos

de transporte MPEG - 2. Este flujo se transmite en modo serie enviando el primer byte

de sincronismo como el MSB (Most Sígnificant Bit). Similar a la estructura anterior, el

bloque correspondiente recibe un flujo de datos de transporte MPEG-2 compuesto por

una secuencia continua de paquetes de longitud fija de 188 bytes.

- CODIFICACIÓN DE CANAL

Se utiliza codificación Reed-Solomon con un código (128, 122) aplicado al flujo de

transporte MPEG-2, en el gráfico 4,6 se ilustra el formato de paquete de trama FEC

compuesto de 60 bloques con 128 símbolos por bloque y 7 bits cada símbolo. Seis

símbolos de los 128 son de paridad RS (Reed-Solomon) con lo cual se pueden

corregir hasta 3 símbolos dentro de cada bloque. Para cada trama existe - un

encabezamiento de 6 símbolos de los cuales 4 son patrones de sincronismo único y

dos son palabras reservadas.

Tiempo

TRAMA FEC (contiene ambas informaciones "I" y
"Q")

Y 6 símbolos de
paridad RS

ENCABEZAMIENTO BIo^ue Reed-Solomon No. 1 /
de sincronismo de,f3 *

símbolos

Bloque Reed- Solomon No. 2 Bloque Reed- Salomón No.
60

"" 122-SImbolos 122 Símbolos "i 22 probólas

1110101

símbolo "I" símbolo T símbolo "Q" símbolo "Q"

0101100 0001101 1101100
Palabra I

"eservada No.h
Palabra I

•eservada No.;

Patrón de sincronismo único Reservado

Palabra FSYNC

Fig. 4.6 Formato de paquete de trama.
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Se debe considerar que la sincronización de los paquetes del flujo de

transporte MPEG es totalmente independiente de la trama RS, permitiendo la

distinción en los sistemas de comunicación,

- MODULACIÓN.

Emplea modulación 64 - QAM con 6 bits por símbolo, 3 para la dimensión "I" y

3 para "Q", Establece una banda de transmisión entre 54 y 860 MHz, con separación

de 6 MHz entre canales y una velocidad binaria de la información de 26.97 Mbps.

4.2.3 ESPECIFICACIONES PARA UN PLAN DE CANALES DE 6 MHZ DE ANCHO

DE BANDA.

Presenta las mismas especificaciones que para los canales de 8 MHz

aplicadas en Europa (especificadas en el punto 4.2.1).

- ESTRUCTURA DE CABECERA.

La descripción de cada uno de los bloques de la figura 4.7 es igual a la

realizada anteriormente. El bloque adicional de dispersión de energía permite obtener

una cierta uniformidad en la transmisión de los símbolos de la constelación. Previo a la

modulación las señales I y Q se filtran en raíz cuadrada de coseno alzado, el factor de

caída será de 0,13.

Cabecera de cable

Reloj

Banda base 1/F — Dispersión de
energía

—

Corrección de
errores Reed-
Solomon(2041

188)

—
Intercalador12

byles
—

Conformación
de forma de

3nda.alW.13
— Modulación 64-

QAM

Canal de cable

Fig, 4.7 Esquema de cabecera en transmisión por cable.
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- ESTRUCTURA DE TRAMA.

La estructura de trama se basa en paquetes de transporte MPEG-2 con 187

bytes de datos y un byte de sincronismo al inicio del paquete.

- CODIFICACIÓN.

Se emplea la codificación basada en Reed-Solomon (204, 188), con

corrección de errores tipo FEC,

- MODULACIÓN.

El método de modulación se basa en el esquema 2m - QAM, principalmente

64-QAM, previo a lo cual se efectúa la correspondencia exacta de bytes a símbolos,

para el caso de la modulación 2m-QAM el proceso efectuará la correspondencia de k

bytes en n símbolos, de forma que:

8 k = n* m

que para el caso de 64-QAM: m = 6, k = 3 y n = 4.

4.3 RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE LA UIT - T PARA SISTEMAS

INTERACTIVOS.

4.3.1 UIT - T / J.110, PRINCIPIOS BÁSICOS APLICABLES A UNA FAMILIA

MUNDIAL COMÚN DE SISTEMAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE

TELEVISIÓN INTERACTIVOS.

La recomendación J.110 establece los principios básicos de un sistema de

distribución de servicios interactivos, de acuerdo al modelo de referencia que se

presenta en la figura 4.8.

El canal de interacción constituye una canal bidireccional entre el usuario y el

proveedor del servicio interactivo. Incluye el trayecto de interacción ascendente (canal

de retomo, upstream) que sirve para la comunicación del usuario con el proveedor y el
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trayecto de interacción descendente (downstream) para la comunicación en sentido

inverso.

El canal de interacción es de banda estrecha. La información en sentido

descendente (downstream) puede incluirse en el canal de difusión denominándose

"Canal Dentro de Banda" (IB, in Band), caso contrario se conoce como "canal fuera de

banda" (OOB, Out Of Band).

Usuario

Independiente
de red

Dependiente de red
Independiente

de red

BSP; Broadcast Service Provider, proveedor del servicio de difusión.
BNA: Broadcast Network Adapter, adaptador de red de difusión.
BDM: Broadcast Delivery Medía, medio de difusión.
1SP: Interactive Service Provider, proveedor de! servicio interactivo.
1NA: Interactive Network Adapter, adaptador de red interactiva.
IN: Interactive Network, red de interacción.
B1M: Broadcast Interface Module, módulo interfaz de difusión.
IIM: Interactive Interfaz Module, módulo interfaz Interactivo.
N1U: Network Interface Unit, unidad de interfaz de red (BIM + IIM).
STU: Set - Top - Unit, unidad de adaptación.
STB: Set-Top - Box, caja decodificadora.

Fig. 4.8 Modelo de referencia para sistemas interactivos establecido por la UIT-T.
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La recomendación establece tres tipos de ¡nteractividad de acuerdo a los

requerimientos de ancho de banda de la comunicación, así:

• Interactividad simple, en la cual la información es presentada en pantalla y a través

de un canal único de retorno el proveedor de la información recibe las peticiones

del usuario.

• Interactividad en la cual se envían acuses de recibo en ambas direcciones, por lo

que se requiere un canal bidireccional de banda estrecha.

• Interactividad completa, mediante la cual se envían y reciben mutuamente alto

contenido de información, por lo que se requieren canales de banda ancha.

POSIBILIDADES DE TRANSPORTE DEL CANAL DE INTERACCIÓN.

Existen varias tecnologías para establecer el canal de interacción como las

siguientes:

Con el sistema actual de recepción de televisión, sustituyendo la antena receptora

por una de transmisión/recepción con lo cual se aprovecharía la infraestructura

existente.

Utilizando los sistemas SMATV (Satellite Master Antenna Televisión, sistema de

televisión principal por satélite) o de cable CATV ya existentes.

• Con la tecnología ofrecida por el sistema VSAT (Very Small Aperture Terminal,

terminal de pequeña apertura) que permite la unión de varias fuentes de usuarios

hacia un proveedor.

Mediante acceso celular, con la utilización de la tecnología móvil existente.

La utilización de las redes públicas RDSÍ de banda ancha y ADSL.

Otra opción puede ser la utilización de satélites en órbita baja LEO (Low Orbit

Satellite).

La utilización del Internet.

CARACTERÍSTICAS DEL CANAL DE INTERACCIÓN.

Velocidad de datos.

Las velocidades del trayecto de retomo se han definido en tres categorías:

a) Velocidad de datos baja.- Establece una velocidad de 150 bps aproximadamente,

o incluso menos para instrucciones de retorno sencillas, incluida una corrección de

errores simples.
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b) Velocidad de datos media.- Establece una velocidad de 6 a 7 Kbps

aproximadamente para aplicaciones e instrucciones un tanto más complejas que

las anteriores, incluida la necesidad de una mayor seguridad en la codificación y

protección contra errores.

c) Velocidad de datos alta.- Establece una velocidad de 64 Kbps pudiendo llegar

hasta varios Mbps. Es empleada en aplicaciones más exigentes.

Ancho de banda.

El ancho de banda depende básicamente del mecanismo de transporte

escogido, de la banda de frecuencias y de la velocidad de datos, en algunos casos los

parámetros del sistema se ajustarán al ancho de banda de los sistemas que ya están

en producción masiva.

Modulación.

Depende del sistema que se utilice para ¡mplementar el canal de interacción, tomando

siempre en consideración que la mayor cantidad de parámetros sean compatibles para

optimizar su infraestructura.

4.3.2 UIT-T/J.112, SISTEMAS DE TRANSMISIÓN PARA SERVICIOS

INTERACTIVOS DE TELEVISIÓN POR CABLE.

Se basa en el modelo de referencia de la recomendación J.110 donde se

especifica un canal de difusión y un canal de interacción (Ver figura 4.8).

Para el canal downstream no es necesario especificar el control de acceso al

medio ya que solo es utilizado por el proveedor del servicio, lo que no sucede con el

canal upstream en donde se especifica tres métodos de acceso al medio;

El primero establece un modo de acceso por contención para el canal, donde el

usuario puede enviar información en cualquier momento con el riesgo de colisionar

con las transmisiones de otros usuarios.

La segunda y tercera posibilidad ofrecen modos sin contención, evitando así las

colisiones, en el primer caso se provee un número fijo de ranuras de tiempo y en
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el segundo se realiza una asignación dinámica de acuerdo al requerimiento del

usuario.

Los principales métodos de acceso al medio establecidos son una combinación

de la técnica TOMA y FDMA (Frecuency División Multiplexing Access), lo que permite

que varios usuarios utilicen el mismo canal de interacción.

ANCHOS DE BANDA DE LOS CANALES.

Las frecuencias recomendadas para el canal upstream se encuentran en el

rango de 5 a 65 MHz, mientras que el canal downstream ocupa el rango de frecuencia

fuera de banda (OOB) entre 70 y 130 MHz y/o 300 y 862 MHz, como se presenta en

la figura 4.9.

Downstrearru

Upstream

QAM7/8MHzBroadcast

70-130 MHz 300 - 862 MHz

QPSK1MHz/2MHz
OOB

Frecuencia

5-65 MHz
QPSK, 200 KHz,

1MHz/2MHz

Fig. 4.9 Rango de frecuencias de los canales ascendente y descendente.

CARACTERÍSTICAS DEL CANAL UPSTREAM.

Esta recomendación especifica dos capas previas a la de aplicación en donde

consta el proceso de interactividad, como se indica en la figura 4.10.

Capa
Aplicación

Capa MAC

Capa
Física

Fig. 4.10 Estructura de capas.
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Capa Física.

Esta capa permite el control de errores y la codificación de los datos

transmitidos, que mediante un conjunto de procesos adapta la secuencia de datos de

entrada para ser transmitida a través del medio de transmisión (figura 4.11).

Datos
de

entrada Codificador
Reed

Solomon

Bit o Byte
de barrido

Aleaíoriza-
dor

Codificador
diferencial

Suma de
palabra
única

Modulador
Burst

Canal de
cable

Fig. 4.11 Diagrama de bloques de un flujo de datos upstream

Capa MAC (Médium Access Control, control de acceso al medio)

Es una capa intermedia entre las capas física y aplicación, permite el

direccionamiento de una estación o un grupo definido de estaciones para difusión

múltiple mediante señales que controlan el establecimiento de la conexión.

Existe una estrecha relación entre las capas física y MAC, se establece una

asignación de 8 canales upstream QPSK para cada canal downstream que es

asignado como un canal de control MAC. Uno de los canales upstream es diseñado

como un canal de servicio, éste es usado por las estaciones para acceder a la red

durante el período de inicialización, pudiendo ser utilizado como cana! de datos

simultáneamente en caso de ser requerido; el resto es utilizado solo para transmisión

de datos (figura 4.12).

8 canales
upstream

A A A A A A A A A - .

Upstream

Canal de servicio Downstream

Fig. 4.12 Distribución de canales ascendente y descendente.
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4.4 RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE ETSI PARA SISTEMAS

INTERACTIVOS TRANSMITIDOS POR REDES DE CABLE.

De acuerdo a las normas especificadas por ETSI en su recomendación ETS

300 800, se tiene un sistema de difusión basado en el siguiente conjunto de

protocolos:

Capa física, define los parámetros de transmisión física (eléctrica).

Capa de transporte, especifica la estructura de datos y protocolos de

comunicación.

Capa aplicación, constituye el software de aplicaciones interactivas en tiempo real.

El modelo de referencia es igual al establecido por la U1T-T, donde el terminal

de usuario cuenta con una unidad de interfaz de red NIU y una unidad STU, a su vez

la NIU contiene el módulo interfaz de difusión BIM y un módulo interfaz interactivo IIM

Todos estos elementos constituyen la caja decodificadora de usuario STB.

CARACTERÍSTICAS DEL CANAL DE INTERACCIÓN DVB EN REDES CATV.

Al igual que la U1T-T, ETSI establece mecanismos para el transporte

bidireccjonal de la información en redes CATV.

Del mismo modo se especifican los canales downstrean y upstream, donde el

primero envía la información desde los INA hacia los NIU para proveer sincronización

e información a cada uno. Por lo general se utiliza un canal descendente para

sincronizar un conjunto de canales de retorno, los cuales están divididos en ranuras de

tiempo al utilizar la técnica de acceso TDMA.

El sistema interactivo se basa en señalización downstream fuera de banda

(OOB) y dentro de banda (IB), para OOB un canal descendente es añadido para

información interactiva y de control. Para señalización dentro de banda, un canal de

interacción es incluido en la secuencia MPEG-2 TS de una canal de cable DVB.

RANGO DE FRECUENCIA

La ubicación de los canales en el espectro de frecuencias es el mismo

establecido por la UIT-T (figura 4.9). Es decir desde 70 a 130 MHz y/o 300 a 862
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MHz para el canal dowsíream. El rango inferior de 5 a 65 Mhz corresponde a! espectro

ocupado por el canal de retorno.

TÉCNICAS DE ACCESO

Básicamente se establece para el canal de retorno por el que contienden varios

usuarios, mientras la información downstream es difundida a todos por igual. Para ello

se recomienda emplear métodos de direccionamiento para cada usuario, que permita

a los INA enviar información única correspondiente a un usuario en particular.

Dos mecanismos de direccionamiento se plantean:

MAC: Compuesto de 48 bits que indican la dirección MAC única de cada NIU.

- NSAP (Network Service Access Point): Lo constituyen 160 bits e indican el

direccionamiento de red que es provisto por las capas altas durante la

comunicación.

TRAMAS Y VELOCIDAD DE BITS

Para canales fuera de banda descendentes se suelen utilizar velocidades de

1,544 Mbps (grado A) o 3,088 Mbps (grado B), mientras para canales IB velocidades

múltiples de 8 Kbps son posibles. Para el canal de retorno el INA puede especificar

tres tipos de velocidades para los usuarios: 3,088 Mbps (grado C), 1,544 Mbps (grado

B) o 256 Kbps (grado A), la selección de la velocidad a utilizarse por los NIU la

realizará cada INA.

Canales downstream OOB transmiten generalmente tramas tipo T1 que incluye

información para sincronismo de las ranuras upstream; mientras canales IB emiten

solamente paquetes MPEG-2 TS. Las tramas upstream contienen paquetes de 512

bits (256 Símbolos) que son enviados desde diferentes usuarios presentes en la red.

ESTRUCTURA DE TRAMAS

En la figura 4.13 se puede ver la configuración de las tramas para los canales

fuera de banda, dentro de banda y se especifica el formato de ranura Upstream. Las

velocidades establecidas para cada ranura upstream son:

6000 ranuras/s para velocidad de datos 3,088 Mbps.

3000 ranuras/s para 1,544 Mbps.
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500 ranuras/s con velocidades de datos de 256 Kbps.

MODULACIÓN.

El método recomendado para el canal descendente OOB al igual que el canal

upstream es la modulación QPSK, y para el canal dentro de banda una modulación

QAM.

Sync Payload

1 bit 192 bits

a) Estructura de trama OOB

bytes:

Enea.
MPEG

Marc. en
sentido

ase.

Numero
de

intervalo

Control de
bandera

MAC

Bamderas
MAC

Banderas
externas

Mensajes
MAC

Mensajes
MAC

Mensajes
MAC rsrvc

26 26 40 40 40

b) Estructura de trama (Formato MPEG-2 TS) IB

uw Payload RS
Guard
Band

bytes: 53

c) Fo.rmato de ranura Upstream

UW; Unique Word, palabra única.

Guard Band: período de guarda.

Fig. 4.11 Estructura de tramas: OOB, IB, Upstream .

4.5 ESTÁNDARES PARA MODEMS POR CABLE.

Aún no están completamente establecidas normas para los módems de

cable, sin embargo existen estándares emitidos por algunos organismos que están

desarrollando especificaciones generales para éstos, así por ejemplo:

1. MCNS utilizado en Estados Unidos, fue desarrollado para módems por cable

principalmente módems externos pero se pueden Incluir los internos.

Más información ver anexo B Fig. A.20/J112 - A.21/J112.
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2. DAVIC/DVB utilizado en Europa, es el estándar usado tanto para Set - Top - Box

como para módem de cable.

3. IEEE 802.14, se prevé que será el estándar del futuro creando módems

denominados de tercera generación,

4. Alianza formada por AT&T, Intel, Hewelt Packard y Redes Híbridas, denominada

BLT (Broadband Link Team, Equipo de enlace de banda ancha), han preparado

ya especificaciones para módem de cable y quieren convertirlas en estándares de

facto.

Un estándar denominado DOCSIS se encuentra en el mercado y los

distribuidores de módems por cable tienen como objetivo ofrecer al público módems

compatibles con éste, el precio fluctúa entre 150 y 350 dólares, se espera que se

convierta en la norma universal debido a que puede tener una conexión USB que no

requiere de una tarjeta Ethernet En la tabla 4.1 sus principales especificaciones.

PARÁMETROS

Modulación

Velocidad de símbolo

Velocidad de datos

Frecuencia Central

Ancho de Banda

Potencia de entrada

Potencia de salida

CANAL DESCENDENTE

64-QAM / 256 - QAM

5.0569 / 5.360 Msps

30.3416 Mbps para 64 QAM

42.884 Mbps para 256 - QAM

91-857MHZ

6MHz

30 dBmV

8a55dBmV(16-QAM)

CANAL ASCENDENTE

QPSK/16-QAM

0.16; 0.32; 0.64; 1.28; 2.56

Msps

0.32 hasta 10.24 Mbps.

5-42MHZ

200K....3.2MHZ.

- 15dBmV a15dBmV

58 dBmV QPSK

Msps; Mega símbolo por segundo (1 símbolo = 6 bits).

Mbps: Mega bits por segundo.

Tabla 4.1 Características generales del estándar DOCSIS

Características generales para los dos canales:

• El protocolo de acceso al medio MAC es el MCNS.

• Interfaz RF, conector hembra tipo F de 75 ohmios.

• Interfaz 10 Base -T Ethernet con un conector RJ-45.
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• Protocolo de transmisión, TCP/IP (Transfer Control Protocol / Internet Protocol,

Protocolo de control de transferencia / Protocolo de Internet); UDP (User Data

Protocol, protocolo de datos de usuario), ARP (Address Resolution Protocol,

protocolo de resolución de direcciones), ICMP (Internet Control Message Protocol,

protocolo de control de mensajes de Internet), DHCP (Dynamic Host Configuration

Protocol, protocolo dinámico de configuración de anfitrión), TFTP (Trivial File

Transfer Protocol, protocolo de transferencia de ficheros trivial).

• Protocolo de administración de redes, SNMPv2 (Simple Network Management

Protocol, protocolo sencillo de administración de redes), con MIB II (Management

Information Base, base de información de administración), cable MIB y puente MIB.

• Temperatura de operación, desde 32 grados ° F a 104 grados F,

• Humedad de operación, 10% al 90%.

Un aspecto importante que se debe considerar en los módems de cable es el

tipo de formato de transporte de la información que pueden ser tramas de datos de

longitud variable asociadas a un protocolo IP o celdas de longitud fija ATM.

En el caso de que se utilice la primera opción, las ventajas serían el dominio

existente del protocolo IP en las actuales redes LAN (Ethernet) y WAN (Internet) y el

bajo costo de la tarjeta de ¡nterfaz de red a un ordenador personal. Para la segunda

opción lo más importante sería el aprovechamiento de las ventajas de las redes ATM

debido a que éstas ofrecen un mejor soporte para los servicios en tiempo real, tales

como audio y vídeo si comparamos con los medios de transporte de las tramas IP.

4.6 ESTÁNDARES DE LOS MÓDEMS ADSL.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT-T aprobó un grupo de

estándares ADSL entre 1998 y 1999, una vez que las operadoras telefónicas y los

edificios privados implementen completamente la técnica ADSL se presentará un

servicio denominado G.Iite USB, el mismo que ofrece un índice de transferencia

descendente máximo de 1.5 Mbps y una velocidad de transferencia ascendente de

512 Kbps, sin embargo éstas variarán con el tipo de instalación particular. Dentro de

este servicio se prevé que será e! propio cliente el que compre e instale su módem y

no será necesario que ia compañía telefónica lo haga, además cuando el usuario

cambie de instalaciones podrá trasladar sin problemas su módem.
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Ei módem ADSL / G.iite USB es un módem de alta velocidad digital que puede

utilizarse en las líneas telefónicas existentes a través de POTS para conectar la

oficina central con los usuarios, éste ofrece acceso a Internet de alta velocidad y bajo

costo para transmitir datos, voz e imágenes. Así mismo, a través de la nueva

tecnología ADSL se solucionan los problemas de ancho de banda que se presenta en

los módems analógicos, ofrece beneficios tales como:

a) Una fácil instalación - conexión USB, Plug and Play.

b) Permite altas velocidades de acceso a un proveedor de Internet o a una red pública.

c) Tiene una velocidad de transmisión 25 veces más grande que la de un módem

analógico.

d) Soporta transmisión multimedia, videoconferencia, juegos interactivos, etc.

Características generales del ADSL G.iite.

• Soporta velocidades compatibles con xDSL, codificación DMT, interfaz compatible

con el ITU-T G.iite.

• Velocidad para el canal descendente de 1536 Kbps y para el ascendente de 512

Kbps, éstas constituyen las velocidades máximas de transmisión y recepción

respectivamente.

• Posee un interfaz USB de la especificación USB 1.0.

• La velocidad de datos es escaiable, es decir puede ser incrementada en 32 Kbps,

• El estado de transmisión/recepción de datos y la conexión G.iite son indicadas a

través de LEDs.

• Un par ADSL incluye un conector RJ-11 para interconectar la línea de datos.

• Soporta ATM compatible con UNÍ 3.1, transmite celdas en forma transparente.

• Soporta PPP (Protocol Point to Point, protocolo punto a punto) sobre ATM.

• Soporta AAL5 (ATM Adapter Layer, capa de adaptación ATM).

4.7 RECOMENDACIONES PARA SET - TOP - BOXES.

Los STB proveen los medios de acceso a los contenidos multimedia y software,

ya sea que éstos se encuentren almacenados local o remotamente. La tecnología

empleada para el almacenamiento debe ser transparente a la arquitectura, entre estas

posibilidades se pueden considerar:
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• Memoria RAM no volátil que puede estar en una tarjeta dentro o fuera del PC.

• Discos ópticos ya sean solo de lectura o también de escritura.

• Vídeo tape digital.

• Disco duro.

Los STB soportan aplicaciones con comunicaciones unidireccionales,

asimétricas y simétricas, es decir aplicaciones de sistemas de difusión de banda

ancha, además pueden tener varias interfaces de salidas y entradas para

comunicaciones locales ya sean éstas analógicas o digitales, entre las principales se

tiene:

• Comunicaciones sobre pórticos extemos.

• Entrada y salida de audio digital en un pórtico dedicado.

• Comunicaciones de alta velocidad con otros dispositivos multimedia (tales como

grabadores de vídeo o PCs), éstas constituyen señales de control o de

configuración de parámetros.

Estas interfaces se encuentran en forma modular y escalable, de modo que

funcionan independientemente.

Los STB soportan:

• Tarjetas PCMCIA y Smart.

• Salidas de audio y vídeo desde el terminal

• Entradas de audio y vídeo analógico al terminal.

• Realiza un encaminamiento de las señales de audio y vídeo analógicas.

• Realiza cierto procesamiento de señales como por ejemplo conversión A/D o D/A y

en algunos casos conversión de velocidad.

Como medios de salida los STB tienen básicamente uno para audio y otro

para vídeo, mientras que para entrada el sistema debe contar con:

• Unidad de control remoto (botones).

• Teclado.

• Aparatos como mouse, joystick.

• Micrófono.

• Cámara de vídeo.
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Son considerados dos aspectos de seguridad para la transmisión de la

información: el acceso condicional y el software de bajada, por lo general los

requerimientos de seguridad son:

• Confidencia, los datos deben ser protegidos para que solamente tenga acceso la

dirección de destino.

• Autenticidad, el software provee una prueba de las identidades del emisor y del

receptor.

• Integridad, garantiza que el software o los datos no sean interferidos.

• No duplicación, en caso de que ia información sea enviada más de una vez, el

sistema verifica la identificación de usuario y descarta la redundancia.

• Control de acceso, el usuario tiene siempre un control total del software o datos

que esté bajando.

Se ha analizado los principales parámetros técnicos establecidos por diferentes

organismos internacionales de normalización para un sistema de televisión

interactiva, tomando en cuenta aspectos como: anchos de banda, modulación,

velocidad de transmisión, codificación, formatos de trama, métodos de acceso al

medio, etc.; así como la estandarización de los dispositivos de usuario. Todo se enfoca

al anáfisis sobre redes de difusión CATV.
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CAPITULO V
5. TENDENCIAS DEL DESARROLLO DE LA
TELEVISIÓN DIGITAL INTERACTIVA EN EL
ECUADOR.

t



5.1 TENDENCIAS DE DESARROLLO DE LA TELEVISIÓN DIGITAL INTERACTIVA

EN EL ECUADOR.

En nuestro país la televisión digital todavía se encuentra en su fase inicial, y

recién se están realizando estudios sobre la tecnología y la norma a adoptarse para su

aplicación. Debido al retardo en ei desarrollo del país, que por sus condiciones

económicas no favorece al avance de las nuevas tecnologías, se proyecta su

ímplementación a largo plazo.

En cuanto a la Ímplementación de servicios agregados interactivos por

televisión, en nuestro país se tiene un cierto grado de interactividad a través de la red

telefónica como canal de retomo para comunicaciones con los canales de televisión

terrestre local. Una mayor interactividad a la anterior ofrece la empresa de televisión

por cable "TVCABLE" en nuestro país, que ya dispone de una red híbrida HFC que

permite un gran ancho de banda para comunicaciones bidireccíonales. Sin embargo

los equipos que posee actualmente son analógicos y manejan rangos de frecuencia

para televisión desde 54 Mhz hasta los canales en UHF alrededor de 500 Mhz, con

frecuencias descendentes cercanas a 106 Mhz y 8,9 Mhz en el canal ascendente para

el caso de un sistema bidireccional a través de la red híbrida.

Con esta infraestructura se distribuyen servicios agregados tales como: pague

por ver sobre vídeos especiales bajo pago previo; también tiene la capacidad de

entregar Internet por televisión con ciertas limitaciones de software. Sin embargo, las

aplicaciones de mayor complejidad como vídeo bajo demanda o telebanca requieren

del almacenamiento en servidores digitales de gran capacidad, además de un

procesamiento posterior igualmente digital a través de moduladores y multiplexores,

para la entrega final al receptor que tenga ei usuario luego de atravesar la red de

banda ancha disponible.

A nivel mundial los países más desarrollados en este aspecto son: Inglaterra,

España, Estados Unidos y Canadá, sin desmerecer al resto de países que poseen

sistemas interactivos vigentes. En España varias empresas de telecomunicaciones

han realizado proyectos y pruebas piloto en una gran cantidad de hogares,

proporcionando un gran número de servicios y estableciendo un verdadero entorno

interactivo que les permite ofrecer aspectos desde entretenimiento hasta acceso a

Internet a través del televisor, incluyendo telecompra, reservación de habitaciones en
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hoteles y billetes de avión, participación en concursos televisivos utilizando el mando

a distancia pudiendo inclusive escribir en pantalla mediante un teclado incorporado.

Toda esta tecnología está ya disponible en España, donde se han realizado

inversiones y convenios con entidades involucradas (banca y comercio electrónico, por

ejemplo) para abaratar los costos de decodificadores y periféricos en general. Algunas

empresas presentan ya proyecciones y datos del número de usuarios que tienden a

utilizar sus servicios.

Considerando la necesidad de la gente por obtener servicios de información y

entretenimiento se plantea la distribución de servicios agregados que proporcionan,

por un lado comodidad, ahorro de tiempo y dinero, disminuición de la contaminación y

tráfico, etc., por otro provocaría cambios en el comportamiento personal referido a las

relaciones humanas y desarrollo social, principalmente en aplicaciones como

teletrabajo, telecompras, telebanca y todo aquello en lo que el usuario no necesite salir

de su casa, creando un individualismo y aislamiento que es muy común sobre todo en

los países desarrollados. Esto afectaría el sentido natural de comunicación cara a cara

en los diferentes escenarios requeridos por las personas.

El hecho de poseer Internet por televisión, por ejemplo sería beneficioso en el

sentido de la facilidad en el acceso para todo tipo de usuarios; sin embargo el

incremento de publicidad desviaría el verdadero sentido de la "autopista de la

información" (como ya está ocurriendo en los actuales momentos), así como la

publicación sin censura de todo tipo de material excento de restricciones.

Los servicios de vídeo bajo demanda son también atractivos ya que brindan

comodidad y ahorro de recursos. La tendencia tecnológica actual busca mejorar el

confort de los usuarios, aunque la ¡mplementación de este tipo de aplicaciones como

se mencionó anteriormente requiere de una compleja infraestructura digital.

Como análisis final se presentan los comentarios y críticas de un sistema de

esta naturaleza por parte de una operadora de televisión por cable y las principales

estaciones de televisión del Ecuador.
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5.2 OPINIONES ACERCA DE LA TELEVISIÓN DIGITAL INTERACTIVA.

Empresa: "TVCABLE"

Representante: Ing. Santiago Ortíz.

"Acerca de la televisión digital en nuestro país todavía no existe nada en

camino, básicamente las condiciones económicas en las que estamos viviendo

actualmente no permiten que se den visos de un proyecto a mediano plazo.

SÍ se implanta un sistema de esta naturaleza, la norma que aplicaremos será la

norteamericana más comercial, aquella que se encuentre vigente en ese momento.

Nosotros como empresa estamos en condiciones de ofrecer televisión digital pero el

problema es que no existen los suficientes ingresos de la gente como para poder

lanzar esta tecnología al mercado. Obviamente a nivel de estaciones de televisión ya

se está trabajando con televisión digital, nosotros tenemos equipos digitales para

grabación de imágenes, eso por lo pronto es un paso precario a lo que es ¡a

transmisión digital, es un comienzo, pero como televisión digital propiamente todavía

esta muy lejos. Específicamente los servicios agregados tienen que ser digitales.

Nosotros ofrecemos un servicio agregado de música a través de cable con calidad de

CD, que necesariamente tiene portadoras digitales con modulación QPSK, son casi 8

años que estamos comercializando este servicio. La televisión interactiva debe ser

digital porque las portadoras del upstream siempre van a ser digitales, no tiene

sentido pensar en servicios agregados analógicos, sin embargo hay sistemas

agregados que pueden trabajar sobre la plataforma analógica pero no creo que sea un

buen camino; salvo si las condiciones políticas ecuatorianas permiten a las

empresas operadoras de cable ir un poco más allá, se podría ofrecer servicios

agregados sobre plataformas analógicas.

Otro servicio agregado que se ofrece con formato analógico es el sistema de teatro en

casa, donde el vídeo original es analógico mientras los canales de audio sorround,

superwofer emplean portadoras digitales, porque obviamente la transmisión de audio y

vídeo se realiza en forma separada.

Estamos trabajando desde hace ya 5 años con el sistema PPV, en el cual vendemos

eventos especíales a los suscríptores.

Esperamos aplicar e! Internet bídireccional o WEBTV en cable, que ya está listo para

lanzarse al mercado, pero obviamente las políticas no lo permiten, cuando

dispongamos del respectivo permiso algún día lo ofreceremos; ya se han probado

algunos prototipos y se ha demostrado que presenta menos limitaciones respecto al

sistema actual, ya que puede estar conectado 24 horas sin ocupar la línea telefónica,
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e] costo por minuto va a ser más económico; en definitiva hay mas ventajas que

inconvenientes.

En general la transición hacia lo digital será cuestión de aplicar la infraestructura que

ya se tiene; como empresa nos adelantamos a muchas otras en EEUU respecto a la

implementación de la red híbrida HFC, se han realizado pruebas y estudios sobre los

sistemas a ¡mplementarse; con todo esto las empresas que ofrecen equipos y

asesoramiento en el aspecto digital estarán dispuestas a prestamos sus servicios.

En términos de tiempo, para la implementación de la televisión digital en nuestro país

los plazos se darían muy separados, lo que significa que las cadenas de televisión

aquí más poderosas implementarán este sistema con lo cual existirán cadenas que

difícilmente sobrevivan, posiblemente deban ceder sus frecuencia o los mismos entes

reguladores deberían presionarles al paso tecnológico.

Pienso que el primer sistema en transmitir en formato digital será la televisión

pagada.

La televisión interactiva será accesible para personas de poder económico y será

similar a como se inició la televisión por cable que era exclusivamente para personas

de estrato económico alto, pero con el tiempo se ha hecho mas popular, por obvias

razones se puede aplicar ese mismo concepto evolutivo a la televisión digital.

Difícilmente las personas van a adquirír decodifícadores, pasará un buen tiempo hasta

que la gente entienda que para mejorar su situación de "ver mejor" tiene que adquirír

algo que ofrezca esas características.

En cuanto a las regulaciones, las políticas estatales avanzan a menor velocidad que el

desarrollo tecnológico, ¡a televisión por cable como empresa se encuentra desde hace

14 años en este país, sin embargo es en 1998 cuando recién se dan ¡ineamientos

generales para legalizar este sistema. Pienso que varías de las empresas básicamente

estatales entorpecen el desarrollo tecnológico, si se permitiera la privatización de los

servicios de telecomunicaciones, hace tiempo se tendría tecnologías de punta no solo

a nivel de televisión por cable sino a nivel de telefonía celular, alámbrica, etc.

Se debería pensar de manera social y no como un botín político o económico; en una

sociedad de libre mercado como la nuestra, se tendría que acceder a los servicios

que realmente se quiera pagar, si se opta por un pésimo servido se contrata a la

empresa estatal, o si se quiere un mejor servicio se contrata una mejor empresa. Por

ejemplo, hay muchos servidores de Internet, una amplia gama para escoger, pero

solo ofrecen su servicio a través de línea telefónica, si una empresa quiere mas

velocidad, cómo obtiene si no le permiten? Para ello se puede utilizar líneas

dedicadas, pero siempre se está sujeto a una empresa estatal que no ofrece el

respaldo tecnológico adecuado.
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Finalmente, la empresa privada trata de hacer siempre ¡o mejor no solo con el deseo

de lucrar sino también de implementar tecnologías de punta, lamentablemente las

políticas no permiten ir mas allá, existen grupos económicos antagónicos que se

oponen, al uno no le conviene que un grupo sobresalga tecnológicamente si el otro no

esta en capacidad de competir, en cierta manera parece que las leyes son hechas con

segunda intención.

Como están las cosas en nuestro país aspiramos que no seamos los últimos pero si

nos tomaremos algún tiempo en dar este paso tecnológico."

Empresa: "TELEAMAZONAS"

Representante: Ing. Gustavo Herrera.

"La imple mentación de la televisión digital en el Ecuador va a ocurrir en la

medida en la que los proveedores de los equipos dejen de producir equipos analógicos

y se produzca el abaratamiento del receptor de televisión digital, una vez que su venta

se masifique en los países más desarrollados. Esto se deberá proyectar dentro de

cada empresa ya que en algún momento se dejarán de producir receptores de

televisión analógica y se obligará al cambio se quiera o no. El costo del receptor

digital va a depender de los países que adopten la tecnología digital aquí en

Sudamérica.

La normativa no la podemos tomar independientemente, por ello un grupo de

ingenieros de 6 canales de televisión se encuentran estudiando los dos sistemas

vigentes, el ATSC y DVB -T. Nosotros conocemos que el sistema DVB ~T es mucho

más poderoso que e! ATSC, es mas fuerte y superior por las técnicas de modulación

empleadas que lo hace más robusto.

A nivel de Latinoamérica, Argentina escogió ATSC y Brasil es muy probable que

escoja DVB - T, lo más conveniente sería que estos dos grandes países se inclinen

por un solo sistema y así se implementen ensambladuras digitales, con lo cual se

abaratarían los costos permitiendo la penetración en el mercado. En definitiva

dependemos de la decisión de países más grandes que si tienen posibilidades y poder

adquisitivo suficiente como para implementar esta tecnología.

Sea cual fuere e! sistema que se seleccione, debemos hacer que la televisión se

desarrolle proyectando siempre un receptor mas barato.

En particular el canal ha pensado implementar esta técnica en un período de 4 años,

de hecho la tecnología digital es mucho mas atractiva como negocio, la gente tendrá

más opciones, sin embargo, todo ello implica una transición en la que las personas no

podrán descartar sus actuales aparatos de televisión, para ello se deberá adaptar
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decodífícadores especiales que permitan recibir la televisión digital en los antiguos

receptores analógicos; pero a la larga los repuestos y accesorios analógicos irán en

decadencia terminando con el tiempo de vida de los receptores, debiendo tarde o

temprano adquirirlos nuevos receptores digitales.

Respecto al proceso de interactividad, este se dará en base a la implementación de la

televisión digital, y no va a constituir mayor problema, el verdadero problema es el

.establecimiento de la televisión digital como tal, primero por el sistema que escojamos

que permita tener un receptor lo suficientemente barato por lo menos para la clase

media, otro factor es el económico, es decir que la pobreza y la riqueza no se

distribuya tan mal ya que la penetración de la televisión digital va a depender del poder

adquisitivo de la persona que va a comprar. En la situación actual se prefieren

satisfacer otras necesidades, claro que si el tiempo permite el abaratamiento a costos

que la gente si pudiera pagar, se facilitaría el proceso de implementación, además si

se comienza a notar la calidad y la disponibilidad del servicio en aplicaciones como

Internet, telecompra, banca en casa, etc. se tendría una mayor aceptación del servicio.

En cuanto a los períodos a tenerse en cuenta existen dos plazos tentativos:

Se plantea que hasta el año 2005 Quito y Guayaquil deben enlazarse a través de

microondas digitales para entregar televisión digital.

Según las condiciones económicas actuales, se proyecta normar un período de

transición hasta en 21 de Septiembre del 2015, en el cual las empresas de televisión

de Quito, Guayaquil y Cuenca deberían implementar la transmisión simultánea de los

sistemas NTSC y digital. Para este año todas las empresas televisivas deben tener por

lo menos tres transmisores digitales para el cambio, caso contrario se le retira la

licencia de transmisión. Tienen 15 años para realizar convenios con otras empresas,

unificar canales, etc. para poder enfrentar el advenimiento de lo digital y no ser

eliminados en un sistema que va a ser obsoleto.

Para el año 2025 se proyecta tenerla normativa completa del sistema. Pensamos que

todo este tiempo es suficiente para planificar y ¡legar al nuevo sistema

satisfactoriamente.

Si la economía evoluciona mejor se acortará el plazo, ya que estos períodos se han

planteado de acuerdo a la economía actual. Además, la suspensión del sistema

NTSC se dará solo si la penetración de la televisión digital excede el 85% de la

población, si este porcentaje se alcanza antes se acortarán los plazos.

En lo político, debemos guiamos por el aspecto técnico antes que por las presiones

que ejercen los países más poderosos que tratan de implantar su sistema sometiendo

a los gobiernos a cambio de "favores económicos" por ejemplo. Siempre se trata de

influenciar sobre los países más grandes como Argentina para que los pequeños
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adopten lo que en general se esta asumiendo. Brasil no sigue esta tendencia, y más

bien existen grupos de estudio que analizan técnicamente qué sistema es mejor. Por

esto los técnicos como poseedores de los conocimientos debemos hacemos escuchar

y en base a esto no permitir que lo político decida lo que debe adoptarse.

En el aspecto social, mientras más conocimientos se encuentren ai alcance de la

gente más cultura y mejor posición tanto social como económica se obtendrá."

Empresa: "ECUAVISA"

Representante: Ing. Leonardo Cumba.

"Para la ímplementación de la televisión digital en la actualidad dependemos de la

competencia de canales, todos tienen las posibilidades pero no convendría hacerlo

inmediatamente, porque dependemos del resto de países de Latinoamérica para ver

que norma adoptar. Hay que esperar hada donde va la tendencia.

La normativa que adoptaremos será de acuerdo a las disposiciones del ente regulador,

para nuestro caso el CONARTEL, que deberá seleccionar entre los dos sistemas

vigentes ATSC y DVB siendo este último mucho mejor técnica mente. La decisión final

va a depender del punto de vista económico, sobre todo de quienes sean proveedores

directos de este tipo de sistema en Latinoamérica, especialmente de los países más

grandes influenciados por los promotores de las normas establecidas.

Para el 2005 EEUU planifica transmitir Simulcast (señales analógicas y digitales

simultáneamente) con perspectivas de transmitir solo en digital hasta el 2010.

En general es una tendencia que nos empuja a todos, nosotros todavía tenemos

equipos analógicos, pero ya su producción a nivel de Norteamérica o Europa a

medida que pasa el tiempo irá desapareciendo, no habrán repuestos para reparar los

equipos, discontinuando la tecnología analógica.

Nuestra planta es digital pero todavía las fuentes que emiten la señal son analógicas,

se están estudiando muchos proyectos para implementar nuestro enlace de

microondas digitales para tener una mayor capacidad de transmisión entre

Guayaquil y Quito.

En cuanto a los servicios agregados, va a ser algo que cambie la mentalidad de "ver"

nuestra televisión, actualmente nosotros como usuarios vemos algún programa

específico, pero supongamos que de repente la televisión nos permite ver otro tipo de

programas o nos permite conectar a nuestro sistema de computadora para poder

tener Internet a través de la televisión, será un cambio difícil de entender por los
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usuarios pero va a permitirles tener más opciones de avanzar tecnológicamente, será

incluso un poco más educativa.

Todas las empresas de televisión están pensando en un futuro ofrecer servicios

agregados que les permita explotar un poco más ese espacio de transmisión, y se

pueda ofrecer otro tipo de servicios que permitan la interacción con el usuario.

Las principales limitaciones a más de la adaptación de los usuarios al nuevo servicio,

así como el aspecto económico, son las reglamentaciones que constituyen un punto

de limitación básico en e! impedimento. Las regulaciones no están a ¡a par con ¡a

tecnología."

Empresa: "GAMAVISION"

Representante: !ng. César Macías

"La inminencia de! uso de sistemas digitales es ya un hecho, es cuestión de

tiempo e inversión por parte de los canales. La norma de transmisión en el Ecuador

todavía aún no se adopta, el organismo autorizado es el CONARTEL, sin embargo la

sugerencia nuestra es optar por el sistema europeo DVB, que es más amplio en su

concepción, presta más facilidades que el estándar americano, pero como es una

cosa de mercado Ecuador esperará a que Brasil se defina, Argentina se decidió por el

sistema americano, pero al parecer no se encuentra satisfecha, no sabemos si en el

camino habrá una rectificación, en todo caso nos definiremos por éste aunque no sea

el mejor.

El sistema europeo tienen algunas prestaciones muy interesantes que no contempla

el americano, éste se aplica solamente para transmisión de televisión digital, mientras

que el europeo es un conjunto de herramientas que incluye distribución por satélite,

televisión por cable, al aire, ¡nteractividad y una gran cantidad de paquetes de servicio

incluso la televisión móvil.

Gamavisión es un canal que implemento la técnica digital, utilizando compresión con

el esquema más eficiente para transmisión de televisión profesional al aire MPEG - 2

con compresión 4:2:2 MP@ML. Hay un formato de grabación que usa este esquema

de compresión que es el BETACAM SX y nosotros lo tenemos. La transición hacia

MPEG - 2 ya está en camino, cualquier otro formato de compresión que se escoja

converge hacia MPEG - 2 .

La competencia en el negocio de la televisión ha sido grande y ahora con el sistema

digital se posibilita que en un canal que tiene actualmente 6 Mhz de ancho de banda

se pueda incluir hasta 6 canales, con ello nos convertiremos en proveedores de más

programación dando i nteractividad, telefonía, etc. es decir, se proyecta una gama de
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servicios y ¡a oferta se multiplica. La ruta esta abierta, los desarrollos se están dando,

prototipos hay, implementaciones se están dando en Europa, Inglaterra es el caso más

real que tiene ya imple mentado su sistema digital al igual que España.

Es un camino largo, casa adentro ya se tiene tecnología digital, la segunda fase será

implementar e! sistema de mícroondas digitales y el siguiente paso será poner

transmisores digitales pero eso se dará en algunos años.

Una vez que se implemente televisión digital (que no necesariamente será de alta

definición sino solamente digital) se presentan varías alternativas como HDTV y la

interactividad, que dependerá de la visión de cada empresa.

En lo social, como todo avance tecnológico presenta aspectos positivos y negativos,

yo espero que este canal planifique la emisión de programas hacia aplicaciones

educativas y útiles para la comunidad, sobre todo sanas que contribuyan realmente al

desarrollo en muchos campos de la ciudadanía.

Una limitación para la ímplementación de esta técnica es la falta de políticas claras

establecidas por los entes reguladores. En este momento la asociación de canales de

televisión del Ecuador tiene un comité conformado por los jefes de ingeniería de cada

canal quienes han elaborado desde hace un año una propuesta técnica para

implementar transmisión por microondas digitales y la distribución del espectro, que

ha sido presentado al CONARTEL Existe una sene de políticas y ninguna empresa

se va a arriesgar a comprar un sistema americano o europeo antes de que sea

aprobado, qué tiempo transcurrirá?, no se conoce.

La parte económica es importante, las inversiones son altas y nuestro mercado no es

grande, tenemos una gran cantidad de canales nacionales en competencia, además

con una situación económica como la actual, la perspectiva de invertir con ánimo de

recuperarla inversión no existe.

Existe una necesidad rea! de que los canales renueven su sistema de microondas, ya

que la mayoría son viejos, su cambio total o parcial se hará a digital ya no a analógico,

los canales se hallan en ese camino y Gamavísión también.

Va a existir la presión fuerte por parte de EE.UU. para que su sistema prevalezca y

probablemente haya también la oferta de parte de lo europeos. En el caso particular

de Australia se probó los dos sistemas y se decidió por el sistema europeo con e!

cual inauguraron la técnica HDTV. Los europeos implementaron su sistema digital sin

considerar HDTV en su prímera fase, teniendo ¡a flexibilidad de incorporarla si lo

desean, mientras los americanos la incluyeron desde el inicio.

Ojalá las decisiones nos sean políticas sino que los ingenieros que participan sean

tomados en cuenta, ya que tienen mucho que decir en la parte técnica."
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CAPITULO VI
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



6.1 CONCLUSIONES.

• Se ha realizado el análisis de un sistema de televisión interactiva tomando como

base el previo desarrollo de la televisión digital, gracias al cual se establece una

serie de posibilidades y opciones disponibles para el usuario que desee mejorar

sus formas de comunicación y vida. El surgimiento de la televisión digital ha

permitido por primera vez hablar de televisión interactiva con todas las aplicaciones

que ofrece.

Los procesos de digitalización de las señales de audio y vídeo constituyen una

gran ventaja para mejorar los parámetros de transmisión. Los métodos de

compresión ayudan al incremento de la capacidad para el almacenamiento de la

información, muy necesaria en aplicaciones que manejan grandes volúmenes de

datos tales como los servidores de vídeo y bases de datos en general.

• El mecanismo de codificación y compresión MPEG-2 constituye ia base de la

televisión digital aplicada a sus dos componentes: audio y vídeo, así como el

mecanismo para su transporte. MPEG - 2 se ha convertido en el estándar utilizado

mundiaímente para la compresión de señales de televisión en un amplio margen

de aplicaciones, controla desde LDTV hasta HDTV incluyendo SDTV, negocia con

cualquier formato de pantalla tanto la convencional de 4:3 como la panorámica

16:9.

• Como se ha ido adquiriendo la tecnología, la aceptación del cambio de televisión

en blanco y negro a la de color, de discos de vinilio a discos compactos y de vídeo

- cintas a discos ópticos, queda claro que la tecnología de HDTV será igualmente

adoptada. En nuestro país tardará la difusión de HDTV hasta cuando se adopte un

estándar adecuado para televisión digital y las condiciones económicas y sociales

así lo determinen, sin embargo es una técnica a la que tarde o temprano

deberemos enfrentarnos y asumirla con responsabilidad en base a los criterios y

conocimientos referentes al entorno digital.

• La norma de televisión digital a seguirse en nuestro país todavía no se encuentra

definida, se espera la decisión final por parte de la Asociación de Canales de

Televisión del Ecuador (ACTVE) que cuenta con un grupo de estudio que analiza

las normas existentes y las tendencias de los países latinoamericanos más

desarrollados en este campo. Sin embargo, la influencia ejercida por Norteamérica
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está llevando a la adopción de su sistema ATSC, a pesar de que técnicamente se

ha comprobado que el sistema europeo DVB es mejor. Se cree que el estándar a

implantarse será ei americano debido a presiones políticas - económicas.

El cambio de tecnología será paulatino, durante los próximos 15 años convivirán

los sistemas de televisión analógico y digital en el receptor del telespectador, para

ello se utilizarán decodificadores digitales y periféricos que conjuntamente con el

aparato de televisión permitirán la recepción tanto analógica como digital mientras

se produce la transición, luego de lo cual en lugar del receptor actual se impondrá

uno digital capaz de recibir programas distribuidos por cable, satélite o la red

terrenal de microondas que permitirá el acceso a Internet y a un gran número de

servicios multimedia.

Las posibilidades de interactividad no se detienen en las aplicaciones

mencionadas, según avancen las tecnologías necesarias para la televisión

interactiva, se incrementará el número de servicios y se podrá sintonizar canales

de televisión donde los distintos usuarios podrán jugar a cualquier juego de

fantasía o sentarse en cualquiera de las mesas de un casino. La posibilidad más

prometedora e interesante es aquella en la que los televidentes puedan elegir el

final o el enfoque de un determinado programa.

La televisión interactiva revolucionará la forma en que se vea televisión. Gracias a

la convergencia de las telecomunicaciones con la informática y la industria del

espectáculo, el entretenimiento del futuro será cada vez más interesante. Los

espectadores se verán inmersos en los programas, además al existir multitud de

canales de televisión será posible multiplicar la diversión de modo espectacular.

Internet está ligada a dos conceptos: ordenador e informática, por otro lado la

televisión ofrece multitud de posibilidades tanto de entretenimiento como de

información y está claro que su fácil manejo es el factor clave que la sitúa en el

medio de consulta preferido. Es evidente que hoy por hoy las personas están

informadas básicamente por la televisión que no discrimina al espectador y no le

exige ninguna preparación técnica para disfrutar de los servicios que ofrece.

Los procesos de interactividad harán que muchas personas disfruten de la

comodidad de su hogar mientras efectúan las actividades cotidianas o se

entretienen, facilitando a su vez el desenvolvimiento económico tanto de
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empresas publicitarias y proveedoras de servicios, como de los usuarios. De otro

lado, el aislamiento a la larga podría traer consecuencias en cuanto a la

comunicación y adaptación a la que se encuentran acostumbradas las personas.

El interés público sobre los servicios de acceso a la información se ha

incrementado en los últimos años, sobre todo debido al crecimiento exponencial

de Internet y la WWW. Sin embargo, la calidad de servicios que los usuarios

obtienen está limitada por las bajas prestaciones y bajo ancho de banda de las

redes de acceso y de tránsito que se utilizan actualmente para conectar al usuario

con los servidores que contienen la información, por ello es indispensable plantear

otras alternativas en las que tanto las fuentes como los medios de transmisión y el

acceso sean lo suficientemente confiables y brinden el soporte necesario para

aquellas aplicaciones que así lo requieran.

La tecnología utilizada en la red de acceso no debe ser el factor fundamental y

exclusivo determinante de los servicios que se ofrecen a los usuarios, siempre y

cuando se garanticen las prestaciones mínimas. Tanto las soluciones híbridas HFC

sobre las redes de cable como los accesos basados en los bucles de cobre

mediante el uso de ADSL, son perfectamente compatibles con la calidad mínima

requerida. Sin embargo, para altas prestaciones en la red de acceso como las

ofrecidas por las redes HFC no garantizan por sí mismas altas prestaciones s¡ el

resto de los componentes asociados al servicio no están dimensionados

adecuadamente.

Algunas medidas de campo realizadas en varios países demuestran que si no se

cuida suficientemente la calidad de implementación de la red HFC (mediante

técnicas como filtrado, conectores de calidad, protección frente a la humedad,

etc.), la porción utilizable del espectro del canal puede ser inferior al 50% con

degradaciones progresivas. Adicionalmente, es necesario evitar la acumulación de

ruido en el canal de retomo limitando el número de usuarios, mientras menor sea

éste mejor será la transmisión en el canal ascendente.

La selección de los mecanismos de modulación empleados por los módems de

cable en el sentido red - usuario se realiza de acuerdo a la amplitud del canal

utilizando modulaciones de aita eficiencia (alto número de bits por Hz), se

proponen los esquemas en 64 y 256 ~ QAM. En sentido contrario la propuesta más
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extendida es la modulación QPSK que es menos eficiente pero ofrece mejores

valores de BER.

Los métodos de multiplexación empleados para las redes HFC como por ejemplo

WDM, permite tener varias transmisiones ópticas simultáneas a través de, una

sola fibra utilizando diferentes longitudes de onda, evitando de esta manera el

empleo de dos fibras para los sentidos de transmisión correspondiente.

Las técnicas de acceso al medio son muy importantes sobre todo para el canal de

retorno, destacándose en este sentido para redes HFC la MAC, que debe

adaptarse a las difíciles condiciones del canal y a otros aspectos como la distancia

máxima entre la cabecera y el usuario más lejano. Los módems incluyen en su

estructura lógica esta capa, además permiten compensar las pérdidas de células o

tramas de datos en el cable debido a errores de transmisión y soportan técnicas de

agilidad de frecuencia cuando una zona del espectro utilizada por ei módem se

vuelve inutilizable debido a la aparición de una interferencia, es decir conmutan

automáticamente hacia zonas del espectro libres mediante técnicas conocidas

como FAMM.

La tecnología ATM permite un mejor soporte de servicios en tiempo real como

audio y vídeo, posee flexibilidad para manejar todo tipo de tráfico como voz, datos

e imágenes, manteniendo independencia entre los tipos de información y la red de

transporte. Se considera como la tecnología que permite nuevas aplicaciones para

la distribución de películas y eventos en vivo; por ello es aplicable a todos los

servicios establecidos de televisión interactiva. Es una técnica de conmutación de

paquetes de longitud fija que se adapta a las topologías de red en fibra entre ellas

SONET y HFC.

Los servicios interactivos en general pueden ser recibidos mediante dos

dispositivos que se adaptan al receptor sea éste un televisor o un PC, en cada

caso se utilizará cajas de codificado ras o módems respectivamente. Todo

dependerá de las condiciones que se disponga para recibir los servicios.

Por otra parte, la materialización de algunas de las posibilidades que se

vislumbran con las nuevas tecnologías dependerán más de decisiones políticas y

de compromisos institucionales que de avances tecnológicos o de la disponibilidad

de medios. Sobre todo las regulaciones y normas que se adopten siempre estarán
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basadas en los organismos internacionales de los cuales dependemos como país

importador de equipos y tecnología en general.

Internet no va a sustituir los soportes tradicionales de los medios de comunicación,

sino que su uso complementará el mercado de prensa, televisión y radio; mejor

aún si se presenta de manera accesible y rápida a través de la pantalla del

televisor del usuario que así lo desee.

Todavía no existen estándares para algunos elementos del sistema analizado,

principalmente para el equipo de usuario, que es fabricado independientemente sin

basarse en un patrón definido constituyendo en muchos de los casos sistemas

incompatibles, o algunos que son compatibles llegan a establecerse bajo un

estándar de facto.

Los organismos internacionales han planteado varias recomendaciones que

especifican la parte estructural técnica de un sistema interactivo, así como su

modelo referencia!. Detallan específicamente aspectos técnicos relacionados con

la estructura de trama, codificación, modulación, anchos de banda, empleados en

sistemas de cable bidireccionales.

Las normativas y regulación para las empresas que pretendan ofrecer este tipo de

servicio, dependerá de la reglamentación que se establezca en base a la previa

existencia de estándares internacionales completos; mediante los cuales los

proveedores puedan generar equipos compatibles y así distribuirlos de forma

masiva, incluso para abaratar costos.

En nuestro país, la implementación de la televisión digital de acuerdo a la opinión

de las empresas televisivas depende de muchos factores, entre ellos: el

económico a nivel general, el factor político que influye en la aprobación de

normativas y regulaciones, el factor técnico que determina las características de

uno u otro sistema para su adopción o rechazo, el factor social que incluye un

cambio cultural de la sociedad.

El desarrollo de la presente tesis ha permitido incursionar en aspectos que a futuro

se implementarán en nuestro país, siendo necesario estar preparados

técnicamente para enfrentar las nuevas tendencias y poder encaminar tanto a las
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empresas involucradas como a la sociedad en general en los cambios técnicos y

culturales que vendrán.

6.2 RECOMENDACIONES.

• En base a lo expuesto anteriormente, se recomienda que la selección del sistema

a adoptarse en el Ecuador sea el mejor por sus condiciones técnicas y no por

políticas gubernamentales, en tal sentido los profesionales en este campo deben

tener una participación directa en la toma de decisiones, y no permitir que en el

país se implante un sistema por conveniencias políticas - económicas.

• El personal técnico de los canales de televisión del país deben tener continuas

actualizaciones y de este modo adquirir conocimientos para adoptar de mejor

forma las nuevas tendencias tecnológicas en lo que se refiere a televisión digital.

• Al ser la televisión interactiva una puerta abierta a todo tipo de información y para

todas las personas, se debería establecer un mecanismo de filtrado de contenidos,

similar al aplicado al Internet en algunos países, para de esta manera evitar que

programación censurada llegue principalmente a los niños.
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ANEXOS.
A. ACRONIMOS.
B. RECOMENDACIÓN UIT-TJ.112.
C. FABRICANTES DE CABLE MODEMS,



ACRONIMOS.

AAL: Adapten ATM Layen, capa de adaptación ATM.

ACTS: Advanced Communications Technologies and Services, servicios y

tecnologías de comunicaciones avanzadas.

ADSL: Asymmetric Digital Subscriben Line, línea digital asimétrica de abonado.

AES/EBU: Audio Eunopean Society/Eunopean Bnoadcasting Union, Sociedad

eunopea del audio/Unión de difusión eunopea.

ANSÍ: American National Standand Institute, Instituto Nacional de Estándanes

Americanos.

ARP: Addness Resoíution Protocol, pnotocolo de nesolución de dinecciones.

ATM: Asyncronous Transfen Mode, modo de tnansferencia asíncnono.

ATSC: Advanced Televisión Systems Committee, Comité de sistemas de

televisión avanzada.

AVOs: Audiovisual Objects, objetos audiovisuales.

BBV: Banco Bilbao de Vizcaya.

BDM: Bnoadcast Deliveny Media, medio de entnega para difusión.

BER: Bit Ennon Rate, tasa de bits ennados.

BIFS: Binany Fonmat Fon Scenes, formato binario pana escenas.

BIM: Bnoadcast Interface Module, módulo intenfaz de difusión.

BNA: Bnoadcast Network Adapten, adaptadon de ned de difusión.

BLT: Bnoadband Link Team, equipo de enlace de banda ancha.

BPF: Band Pass Futen, filtno pasabanda.

BR1: Basic Rate Intenface, intenfaz de velocidad básica.

BSP: Broadcast Senvice Provider, proveedor del servicio de difusión.

BSU: Bemidgi State Univensity, Univensidad Estatal de Bemidgi.

CABSINET: Cellular Access to Broadband Services and Interactive Televisión,

acceso celular a servicios de banda ancha y televisión interactiva.

CATV: Cable for Televisión, televisión por cable.

CD: Centno de Distribución.

COMA: Code División Múltiple Access, acceso múltiple por división de código.

CENELEC: Comité Europeen de Normaiisation ELECtrotechnique, Comité Europeo

de Normalización Electnotécnica.

CLUT: Colon Look Up Table, tabla de búsqueda de colones.

CO: Central Office, Oficina Central.

COFDM: Coded - Ortogonal Frecuency División Multiplexing, multiplexación

ortogonal por división de frecuencia codificada,
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CP1: Centro Proveedor de Información.

CPS: Centro Proveedor de Servicios.

CPU: Central Processing Unit, unidad central de procesamiento.

CSMA-CD: Carrier Sense Múltiple Access with Collission Detection, acceso múltiple

con detección de portadora y colisión.

CVS: Central Video Server, servidor central de vídeo.

DAVIC: Digital Audio Visual Council, Consejo de audio y vídeo digital.

DCT: Discrete Cosine Transform, transformada discreía de coseno.

DCT: Digital Control Terminal, terminal digital de control.

DDTV: Distribución Digital de Televisión.

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocoi, protocolo dinámico de

configuración de anfitrión.

DMT: Discrete Multi - Tone Modulation, modulación discreta multitono.

DOCSIS: Data Over Cable Service Interface Specif¡catión, especificación del

interfaz para servicios de datos sobre cable.

DPCM: Diferential Pulse Code Modulation, modulación diferencial por pulso

codificado.

DTTD: Difusión Terrestre de Televisión Digital.

DVB-MS; Digital Video Broadcasting - Movile Satellite, difusión de vídeo digital

móvil con satélite.

DVB-T: Digital Video Broadcasting - Terrestre, difusión de vídeo digital terrestre.

DVD: Digital Video Disc, disco de vídeo digital.

EIA/TIA: Electronics Industry Asociation / Telecomunications Insdutry Asociation,

Asociación de Industrias Electrónicas / Asociación de Industrias de

Telecomunicaciones.

EO: End Office, oficina final.

ETSÍ: European Telecomunications Standard Institute, Instituto de estándares

de telecomunicaciones Europeo.

FAMM: Frecuency Agüe Multi Mode, modo automático de asignación de

frecuencia.

FCC: Federal Communications Commission, Comisión Federal de

Comunicaciones.

FDDI: Fiber Data Distributed Interface, Interfaz distribuido de datos sobre fibra.

FDM: Frecuency División Multiplexing, multiplexación por división de

frecuencia.

FDMA: Frecuency División Múltiple Access, acceso por división de frecuencia.
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FEC: Forward Error correction Code, código de corrección de errores hacia

adelante.

FTTC: Fiber to the Curb, Fibra hasta la acera.

FTTH: Fiber to the Home, Fibra hasta la casa.

GEP: Guía Electrónica de Programación.

GOP: Group Of Pictures, grupo de cuadros.

GSM: Global System for Mobile Communications, Sistema global de

comunicaciones móviles.

JPEG: Joínt Photographic Expert Group, grupo de expertos en fotografía fija.

HDTV: High Definition Televisión, Televisión de alta definición.

HFC: Hybrid Fiber- Coaxial, Red Híbrida Fibra - Coaxial.

HTML: HyperText Markup Language, lenguaje de marcación de hipertexto,

IB: In Band, canal dentro de banda.

1DFT: Inverse Discrete Fourier Transformer, transformada discreta inversa de

Fourier.

ICMP: Internet Control Message Protocol, protocolo de control de mensajes de

internet.

IEEE: institute of Eléctrica! and Electronic Engineers, instituto de ingenieros

Eléctricos y Electrónicos).

IIM: Interactive Interface Module, módulo ínterfaz interactivo.

IN: Interactive Network, red de interacción.

1NA: Interactive Network Adapter, adaptador de red interactiva.

IP: Internet Provider, proveedor de Internet.

ISP: Interactive Service Provider, proveedor de servicios interactivos.

ITU - R: International Telecomunications Union - Radiodifusión, Unión

Internacional de telecomunicaciones -sector Radiodifusión.

1TV: Interactive Televisión, televisión interactiva.

LAN: Local Área Network, red de área local.

LÁSER: Light Amplifier Stimulated Emission Radiation, amplificador de luz por

emisión estimulada de radiaciones.

LDTV: Low Definition Televisión, televisión de baja definición.

MAC: Médium Acces Control, control de acceso a! medio.

MCM: Multi - Carrier Modulation, modulación multi - portadora.

MCNS: Multimedia Cable Network System Partners Limited

MIB: Managment Information Base, base de información de administración.

MPEG: Motion Picture Expert Group, grupo de expertos de cuadros en

movimiento.
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NEC: National Electrical Code, Código Eléctrico Nacional.

NIU: Network Interface Unit, unidad interfaz de red.

NTSC: National Televisión Systems Committee, Comité Nacional de Sistemas

de Televisión.

NVoD: Near Video on Demand, vídeo casi a petición.

OOB: OutOfBand, canal fuera de banda.

ONU: Optical Network Unit, unidad de red óptica.

PAL: Phase Alternating Une, línea de fase alternada.

PCM: Pulse Code Modulation, modulación por pulsos codificados.

PCR: Program Clock Reference, referencia de reloj de programa.

PES: Packetized Elementary Stream, secuencia elemental empaquetada.

PHY: PHYsicai Layer, capa física.

PID: Packet Identification, identificación de paquete.

POTS: Plain Oíd Telephone Service, plan antiguo del servicio telefónico.

PPP: ' Point to Point Protocol, protocolo punto a punto.

PPV: Pay Per View, pagar por ver.

PRBS: Pseudo Random Binary Sequence, secuencia binaria seudoaleatoria.

PS: Program Stream, secuencia de programa.

PSi: Program Specific Information, información específica de programa.

PSTN: Public Switch Telephone Network, red telefónica pública conmutada.

PRI: " Primary Rate Interface, interfaz de velocidad primaria.

QAM: Quadrature Amplitud Modulation, modulación de amplitud en

cuadratura.

QPSK: Quaternary Phase Shift Keying, modulación de fase en cuadratura.

RAID: Redundant Array of Inexpensive Disk, arreglo redundante de discos

baratos.

RDSÍ: Red Digital de Servicios Integrados.

RDU: Remote Distribution Unit, unidad de distribución remota.

RF: Radio frecuencia.

RS: Reed-Solomon

RTC: Red Telefónica Conmutada.

S-CDMA: Synchonous - Code División Múltiple Access, acceso múltiple por

división de código síncrono,

SCM: Single Carrier Modulation, modulación con portadora simple.

SCP: Service Control Protocol, protocolo de control de servicio,

SCTE: Society of Cable Telecomunications Engineers, Sociedad de Ingenieros

de telecomunaciones por cable.
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SDH: Synchronous Digital Hierarchy, jerarquía digital síncrona.

SDMT: Synchronized DMT.

SECAM: Sequentiel CouleurA Memoire

SMATV: Satellite Master Antenna Televisión, sistema de televisión principal por

satélite.

SNA: System Network Architecture, arquitectura de sistemas de red.

SNMP: Simple Network Managment Protocol, protocolo sencillo de

administración de redes.

SNR: Signa! Noise Relatioh, relación señal a ruido.

SONET: Syncronous Optical Network, red óptica síncrona.

STB: Set - Top - Box, cajas decodificadoras.

STM: Synchronous Transfer Mode, modo de transferencia síncrono.

STP: Shielded Twisted Pair, par trenzado con aislamiento.

STU: Set - Top - Unit, unidad de adaptación.

TCP/1P: Transfer Control Protocol/lnternet Protocol, protocolo de control de

transferencia/protocolo internet.

TDM: Time División Multiplexing, multiplexación por división de

tiempo.

TDMA: Time División Múltiple Access, acceso múltiple por división de tiempo,

TFTP: Trivial File Transfer Protocol, protocolo de transferencia de ficheros

trivial.

TID: Telefónica investigación y Desarrollo.

TP-PMD: Twisted Pair- Physical Media Dependent, par trenzado

dependiente del medio físico.

TS: Transport Stream, secuencia de transporte.

UBI: Universal Bidireccional Interactive, Interactividad Bidireccíonal

Universal.

UDP: User Data Protocol, protocolo de datos de usuario.

USB: Universal Serial Bus, bus serial universal

UTP: Unshielded Twisted Pair, par trenzado sin aislamiento.

VDSL: Very high date rate Digital Suscriber Une, línea digital de abonado de

muy alta velocidad.

VG: Vídeo Gateway, transporte de vídeo.

VIP: Video Information Provider, proveedor de información de vídeo.

VIU: Video Information User, usuario de la información de vídeo.

VNI: Video Network Interface, interfaz de red.

VLBV: Very Low Bit rate Video, vídeo de muy baja velocidad.
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VoD: Video on Demand, vídeo bajo demanda.

VRML: Virtual Reaiity Modeling Language, lenguaje m'odelado de realidad

virtual.

VSAT: Very Small Aperture Termina!, terminal de muy pequeña abertura.

VSB-AM: Vestigial Side Band -Amplitud Modulation, modulación de

amplitud en banda lateral vestigial.

WDM: Waveíengt División Multiplexing, Multiplexacion por división de longitud

de onda.

WONDER: Wísconsin Overlay Network for Distance Education Resources, Medios

para la educación a distancia sobre redes Wisconsin.
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UNIÓN INTERNAC10NAL DE TELECOMUNICACIONES

U I T~T J.112
SECTOR DE NORMALIZACIÓN (03/98)
DE LAS TELECOMUNICACIONES
DE LA UIT

SERIE J: TRANSMISIONES DE SEÑALES RADIOFÓNICAS, DE TELEVISIÓN Y DE
OTRAS SEÑALES MULTIMEDIOS.
Sistemas interactivos para distribución de televisión digital.

SISTEMAS DE TRANSMISIÓN PARA SERVICIOS INTERACTIVOS DE TELEVISIÓN
POR CABLE.

Recomendación UIT-T J.112
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Introducción

Los servicios de televisión digitales se han establecido en muchos países y se han
reconocido ampliamente los beneficios que reporta ampliarlos para proporcionar
servicios interactivos. Los sistemas de distribución de televisión por cable son
particularmente adecuados para la prestación de servicios de datos bidireccionales y
la presente Recomendación complementa las especificaciones de sistemas de la
Recomendación J.83.

Aunque los anexos reflejan entornos diferentes, existe entre ellos una parte común
substancial. Los servicios pueden incluir acceso a Internet rápido y/o televisión por
cable interactiva. Los protocolos de transmisión admitidos son, entre otros, los
protocolos Internet (IP) y el modo de transferencia asincrono (ATM). Todas las
arquitecturas de referencia se basan en la Recomendación J.110. En cada caso la
transmisión en sentido descendente entraña flujos de velocidad binaria constante
opcionales, protegidos mediante la aleatorización y la corrección de errores directa,
con multiplexación de tal manera que una cabecera pueda soportar un gran número de
estaciones distantes. La transmisión en sentido ascendente procedente de las
estaciones conlleva también una multiplexación similar, en la que una capa de control
de acceso a los medios, (MAC, media access control) regula el acceso en base a una
contienda o a una ausencia de la misma. Respecto a la atribución de espectro, cabe
indicar que se utiliza un método según el cual la transmisión en sentido descendente
se efectúa a frecuencias más elevadas que la transmisión en sentido ascendente.

Se señala que en los anexos a esta Recomendación se describen diferentes
variaciones de las mismas capas de protocolo, para su utilización en diferentes
regiones de la UIT. No obstante, la conectividad entre esas variaciones cuenta con el
respaldo de normas de telecomunicación y computación en el dominio público, bien
establecidas y ampliamente utilizadas.

GLOSARIO DE TÉRMINOS COMUNES;

modo de transferencia asincrono (ATM, asynchronous transfer mode): Protocolo
para la transmisión de una diversidad de señales digitales que utilizan células
uniformes de 53 bytes.

disponibilidad: En sistemas de televisión por cable, disponibilidad es la relación a
largo plazo entre el tiempo efectivo de funcionamiento del canal de RF y el tiempo
programado de funcionamiento del canal de RF (expresado como valor porcentual)
y se basa en un supuesto con respecto a la tasa de errores en los bits (BER).

dirección de difusión: Dirección de destino predefinida que indica el conjunto de
todos los puntos de acceso del servicio de red de datos.

ráfaga de segundo con errores: Cualquier segundo con error que contiene al
menos 100 errores.

módem de cable (CM, cable módem): Modulador -demodulador en las
instalaciones del abonado a utilizar en comunicaciones de datos en un sistema de
televisión por cable. Denominado IIM en el anexo A,

sistema de terminación de módem de cable (CMTS, cable módem termination
system): Sistema de terminación, ubicado en la cabecera o centro de distribución
de un sistema de televisión por cable, que proporciona una funcionalidad

B-2



complementaria a los módems de cable para hacer posible la conectividad de datos
en una red de área extensa. Denominado INA en el anexo A.

sistema de terminación de módem de cable, ¡nterfaz del lado red (CMTS-NSl,
cable modem termínation system - network síde ¡nteríace): Interfaz, definida en
[MCNS3], entre un CMTS y el equipo en su lado red. Denominado INA en el anexo
A.

¡nterfaz módem de cable, equipo en ¡as instalaciones del cliente (CMCi, cable
modem to CPE interíace): I nterfaz, definida en [MCNS4], entre un módem de cable
(CM) y un equipo en las instalaciones del cliente (CPE).

relación portadora/ruido (C/N o CNR, carríer-to-noise ratio): Cuadrado de la
relación entre el valor eficaz de la tensión de la portadora de RF con modulación
digital y el valor eficaz de la tensión de ruido aleatorio continuo en la anchura de
banda de medición definida. (SÍ no se especifica explícitamente, la anchura de
banda de medición es la velocidad de símbolos de la modulación digital).

verífícación por redundancia cíclica: Método de detección de errores que utiliza un
código cíclico.

capa de enlace de datos: Capa 2 en la arquitectura de interconexión de sistemas
abiertos (OSI); capa que proporciona servicios para transferir datos por el enlace
de transmisión entre sistemas abiertos.

centro de distribución: Sitio en una red de televisión por cable que efectúa las
funciones de cabecera para los clientes de su área inmediata, y que recibe parte o
la totalidad de su material de programas de televisión de una cabecera principal
ubicada en la misma área metropolitana o regional; véase, por ejemplo, [MCNS1],

sentido hacia adelante; sentido descendente; En televisión por cable, sentido de
transmisión de la cabecera al abonado.

cable de bajada: Cable coaxial que se conecta a una residencia o lugar de servicio
desde un acoplador díreccional (derivación) en el cable alimentador coaxial más
cercano.

usuario de extremo: Persona, organización o sistema de telecomunicaciones que
tiene acceso a la red para comunicarse a través de los servicios prestados por
ésta.

segundo con errores: Cualquier intervalo de un segundo que contiene al menos un
bit erróneo.

subdivisión ampliada: Esquema de división de frecuencias que permite el tráfico
bidireccional de un solo cable coaxial. Por ejemplo, en América del Norte, las
señales del trayecto de retomo llegan a la cabecera con frecuencias comprendidas
entre 5 y 42 MHz, y las señales de trayecto directo salen de la cabecera en 50 ó 54
MHz hasta el límite superior de frecuencias.

cable de alimentación: Cables coaxiales tendidos en las calles de la zona servida y
que se conectan entre las derivaciones individuales que dan servicio a los ramales
de cliente.
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ínterfaz de datos distribuidos por fibra (FDD/, fiber distríbuted data interíace):
Norma LAN basada en fibras ópticas.

nodo de fibra: Punto de interfaz entre un troncal de fibra y la distribución coaxial.

canal de retorno: Sentido del flujo de ia señal hacia la cabecera, lejos del abonado,
equivalente al sentido descendente.

cabecera; extremo de cabecera: Ubicación central en la red de cable que se
encarga de la introducción de señales de vídeo y otras señales de radiodifusión en
sentido descendente. Véase también cabecera principal y centro de distribución,

encabezamiento: Información de control de protocolo ubicada al comienzo de una
unidad de datos de protocolo.

alta frecuencia (HF} high frequency): Utilizada en el anexo B para referirse a la
banda de subdivisión entera (5-30 MHz) y de subdivisión ampliada (5-42 MHz)
utilizadas en comunicaciones por canal de retorno en la red de televisión por cable.

alto retomo: Esquema de división de frecuencia que permite el tráfico bidireccional
por un solo cable coaxial. Las señales del canal de retorno se propagan hacía la
cabecera por encima de la banda de paso en sentido descendente.

sistema híbrido de fibra óptica/cable coaxial (HFC] hybrid fiber/coax): Sistema
bidireccional de transmisión con medios compartidos de banda ancha que utiliza
troncales de fibra entre la cabecera y los nodos de fibra, y distribución coaxial
desde los nodos de fibra a las posiciones de cliente.

Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE): Organización de
participación voluntaria que, entre otras actividades, patrocina comités de
normalización y está acreditado por el American National Standards Institute.

intercalado: Método de corrección de errores que permite la corrección de errores
inducidos por ruido en ráfagas.

capa: Subdivisión de la arquitectura de interconexión de sistemas abiertos (OSI),
constituido por subsistemas del mismo rango.

red de área loca! (LAN, local área network): Red de datos no pública en la que se
utiliza transmisión en serie para comunicaciones de datos directa entre estaciones
de datos ubicadas en las instalaciones del usuario,

procedimiento de control de enlace lógico (LLC3 logical link control): En una red de
área local (LAN) o una red de área metropolitana (MAN), parte del protocolo que
rige el ensamblado de tramas de capas de enlace de datos y su intercambio entre
estaciones de datos, independientemente de cómo se comparte el medio de
transmisión.

cabecera principal: Cabecera que recopila material de programas televisivos de
diversas fuentes, por satélite, microondas, fibra óptica y otros medios, y distribuye
este material a los centros de distribución de la misma área metropolitana o
regional. Una cabecera principal puede realizar también funciones de centro de
distribución para los clientes de su propia zona inmediata.
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equipo muitimedios de centro: Equipo ubicado en la cabecera de televisión por
cable que proporciona funcionalidad complementaria al equipo muitimedios de
hogar para hacer posible la conectividad de datos a una red de área extensa.
Denominado INA en el anexo A.

tiempo medio hasta el restablecimiento (MTTR, mean time to repaír): En sistemas
de televisión por cable, el MTTR es el tiempo medio transcurrido desde el
momento en que se detecta la pérdida de funcionamiento de un canal de RF hasta
el momento en que el funcionamiento de ese canal de RF está plenamente
restablecido.

dirección de control de acceso a los medios (MAC, medía access control):
Dirección de soporte físico "incorporada" de un dispositivo conectado a un medio
compartido.

procedimiento de control de acceso a los medios (MAC): En una subred, parte del
protocolo que rige el acceso al medio de transmisión independientemente de las
características físicas del medio, pero teniendo en cuenta los aspectos topológicos
de la subred, a fin de permitir el intercambio de datos entre nodos. Entre los
procedimientos MAC figuran la alineación de trama, la protección contra errores, y
la adquisición del derecho a utilizar el medio de transmisión subyacente.

subcapa de control de acceso a los medios (MAC): Parte de la capa de enlace de
datos que admite funciones dependientes de la topología y utiliza los servicios de
la capa física para proporcionar servicios a la subcapa de control de enlace
lógico (LLC).

división media: Esquema de división de frecuencias que permite el tráfico
bidireccional por un solo cable coaxial. Por ejemplo, en América del Norte, las
señales de canal de retorno se propagan hacía la cabecera en 5 a 108 MHz, las
señales de trayecto directo salen de la cabecera en frecuencias comprendidas
entre 162 MHz y el límite superior de frecuencias, y la banda de cruce dúplex se
halla entre 108 y 162 MHz.

grupo de expertos en imágenes en movimiento (MPEG, moving picture experts
group): Organización de participación voluntaria que elabora normas sobre
imágenes en movimiento digitales comprimidas y el audio asociado.

partícipes del sistema de red por cable muitimedios (MCNS, multimedia cable
network system): Consorcio integrado por Comcast Cable Communications, Inc.,
Cox Communications, Tele-Communications, Inc., y Time Warner Cable,
interesados en instalar sistemas de comunicaciones de datos de alta velocidad en
sistemas de televisión por cable.

acceso multípunto: Acceso de usuario en el que una sola terminación de red
soporta más de un equipo terminal.

conexión multípunto: Conexión entre más de dos terminaciones de red de datos.

National Televisión Systems Committee (NTSC): Comité que definió la norma
analógica de radiodifusión de la televisión en coloren Estados Unidos de América.

capa de red: Capa 3 en arquitectura de interconexión de sistemas abiertos (OSI);
capa que proporciona servicios para establecer un trayecto entre sistemas
abiertos.
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gestión de red: Funciones relacionadas con la gestión de ios recursos de ia capa
de eniace de datos y ía capa física y sus estaciones a través de la red de datos
soportada por el sistema híbrido de fibra óptica/coaxial,

capa física (PHY): Capa 1 en la arquitectura de interconexión de sistemas abiertos
(OSI); capa que proporciona servicios para transmitir bits o grupos de bits por un
enlace de transmisión entre sistemas abiertos y sistemas que implican
procedimientos eléctricos, mecánicos y de toma de contacto.

subcapa dependiente de los medios físicos (PMD, physícal medía dependent):
Subcapa de la capa física que está relacionada con la transmisión de bits o grupos
de bits por tipos particulares de enlaces de transmisión entre sistemas abiertos y
sistemas que implican procedimientos eléctricos, mecánicos y de toma de
contacto.

información específica de programas (PSI, program specific informaron): En
MPEG-2, datos normativos necesarios para la demultiplexación de flujos de
transporte y la regeneración satisfactoria de programas.

flujo de programas: En el MPEG-2, un múltiplex de paquetes digitales de vídeo y
audio de longitud variable procedentes de una o más fuentes de programas que
tengan una base de tiempo común.

protocolo: Conjunto de reglas y formatos que determina el comportamiento de ia
comunicación de las entidades de capa en la actuación de las funciones de capa.

modulación de amplitud en cuadratura (QAM} quadrature amplitude modulation):
Método de modulación de señales digitales sobre una señal portadora de
radiofrecuencia que entraña la codificación en amplitud y en fase.

modulación por desplazamiento de fase cuaternaria (QPSK, quafemary phase-shift
keying): Método de modulación de señales digitales sobre una señal portadora de
radiofrecuencia que utiliza cuatro estados de fase para codificar dos bits digitales.

radiofrecuencia (RF, radío frequency): En sistemas de televisión por cable, se
refiere a señales electromagnéticas generalmente en ia gama 5 a 1000 MHz.

código Reed-Solomon: Código de corrección de errores en recepción situado antes
de la intercalación que permite la corrección de errores inducidos por ruido en
ráfagas.

medio de transmisión: Material por el que se pueden transportar señales de
información; por ejemplo, fibras ópticas, cables coaxiales, y pares de alambres
trenzados.

sistema de transmisión: Interfaz y medio de transmisión a través del cual las
entidades de capa física pares transfieren bits.

flujo de transporte: En el MPEG-2, método, basado en paquetes, de multíplexación
de uno o más flujos digitales de vídeo y audio que tienen una o varias bases de
tiempo independientes en un solo flujo.

protocolo de transferencia de ficheros trivial (TFTP, trivial file transfer protocol):
Protocolo Internet para la transferencia de ficheros sin el requisito de nombres de
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usuarios ni palabras clave que se utilizan típicamente para la telecarga automática
de datos y soporte lógico.

cable troncal: Cables que transporta la señal desde la cabecera a grupos de
abonados. El cable puede ser coaxial o de fibra óptica, dependiendo del diseño del
sistema.

sentido ascendente; sentido hacia atrás: Sentido de transmisión de la posición de
abonado hacia la cabecera.

ANEXO A
Canal de interacción para sistemas de distribución de televisión
por cable en radiodifusión de vídeo digital
Alcance

El presente anexo tiene su origen en el trabajo sobre suministro de canales de
interacción para redes CATV efectuado en Europa [ETS 300 800].
Este anexo no se propone especificar una solución de canal de retorno asociada a
cada sistema de radiodifusión dado que es conveniente la interoperabiiidad de
distintos medios de entrega para transportare! canal de retorno.
Estas soluciones relativas al canal de interacción para redes CATV forman parte de
una serie más amplia de alternativas destinadas a implementar servicios interactivos
para sistemas digitales de radiodifusión de vídeo.
Modelo de pila de protocolos

Para servicios interactivos asimétricos que admiten la radiodifusión al hogar con canal
de retorno de banda estrecha, un modelo de comunicaciones simple está formado por
las siguientes capas;

- Capa física: en ella se definen todos los parámetros de transmisión físicos
(eléctricos).

- Capa de transporte: define todas las estructuras de datos y protocolos de
comunicación de interés, tales como los contenedores de datos, etc.

- Capa de aplicación: es el soporte lógico de aplicaciones interactivas y los
entornos en tiempo de ejecución (por ejemplo, aplicaciones comerciales a
domicilio, intérprete de textos, etc.).

Figura A. 1/J. 112- Estructura de capa para el modelo de referencia genérico.

Capas patentadas

Capas de
superiores

soporte

Mecanismo de acceso
Estructura de paquete

Modulación
Codificación
Gama de
Filtrado
Ecualizacíón
Potencia

de canal
frecuencias

Protocolos independientes de
la red

Protocolos dependientes
De la red
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Esta especificación aborda las dos capas inferiores (ia capa física y la capa de
transporte) y deja la capa de aplicación abierta a las fuerzas competitivas del mercado.
Se adoptó un modelo simplificado de las capas OSI para facilitar la producción de
especificaciones para estos nodos. En la figura A.1 se indican las capas inferiores de!
modelo simplificado y se identifican algunos de los parámetros clave para las dos
capas
inferiores. Teniendo en cuenta las necesidades del usuario en relación con los
servicios interactivos, en esta especificación no se consideran las capas superiores.

Esta especificación se refiere únicamente a los aspectos específicos de la red CATV,
Los protocolos independientes de la red se especificarán de forma separada
[ETS 300 802].
Modelo de sistema

En el modelo del sistema, se establecen dos canales entre el proveedor del servicio y
el usuario:

Cana} de radiodifusión (BC): canal de radiodifusión de banda ancha unidireccional
que comprende vídeo, audio y datos. El BC se establece del proveedor del
servicio a los usuarios. Puede incluir el trayecto de interacción directo.

Canal de interacción (IC): canal de interacción bidireccional que se establece
entre el proveedor del servicio y el usuario a efectos de interacción. Este canal
está formado por:

- El trayecto de interacción de retomo (canal de retorno): del usuario al
proveedor de! servicio. Se utiliza para plantear demandas al proveedor del
servicio o para responder a las preguntas. Es un canal de banda estrecha,
conocido también como canal de retomo.

- El trayecto de interacción directo: del proveedor de! servicio al usuario. Es
utilizado por el proveedor del servicio para suministrar algún tipo de
información al usuario y cualquier otra comunicación necesaria para la
prestación del servicio interactivo. Puede estar incorporado en el canal de
radiodifusión. Es posible que este canal no sea necesario en algunas
implementaciones simples que utilizan e! canal de radiodifusión para el
transporte de datos al usuario.

El terminal del usuario está formado por la unidad interfaz de red (NIU, network
interíace unit) [que consiste en el módulo interfaz de radiodifusión (BIM, broadcast
interface module) y el módulo interfaz interactivo (IIM, ínteractive interíace module)] y
la unidad de adaptación multimedio (STU, set-top uníf). Este termina! proporciona la
interfaz tanto para los canales de radiodifusión como para los canales de interacción.
La interfaz entre el terminal del usuario y la red de interacción se efectúa a través del
módulo interfaz interactivo.

A.1 Trayecto de interacción directo (sentido descendente OOB)

Formato de trama de supertrama ampliada de enlace de señalización

La estructura de trama de supertrama ampliada de enlace de señalización (SL-ESF,
signalling línk extended superframe) se indica en la figura A.17. El tren de bits está
dividido en supertramas ampliadas de 4632 bits. Cada supertrama ampliada consta de
24 tramas de 193 bits. Cada trama está formada por 1 bit suplementario (OH,
overhead) y 24 bytes (192 bits) de cabida útil.
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Tara de trama

En la supertrama ampliada hay 24 bits de tara de trama que se dividen en señal de
alineación de trama de supertrama ampliada (F1-F6), verificación por redundancia
cíclica (C1-C6) y enlace de datos de bits M (M1-M12), como se indica en el cuadro
A. 7. El bit número O se recibe primero.
Cuadro A. 7/J. 112- Tara de trama

Número de trama

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Número de bit

0

193

386

579

772

965

1158

1351

1544

1737

1930

2123

2316

2509

2702

2895

3088

3281

3474

3667

3860

4053

4246

4439

Bit de tara

M1

C1

M2

F1 DO

M3

C2

M4

F2DO

M5

C3

M6

F3G1

M7

C4

M8

F4DO

M9

C5

M10

F5D1

M11

C6

M12

F6D1

Datos (192 bits}

FAS Señal de alineación de trama (F1-F6)

DL Enlace de datos de bits M (M1-M12)

CRC Verificación por redundancia cíclica (C1-C6)
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Señal de alineación de trama ESF

Se utiliza la señal de alineación de trama (FAS) ESF para localizar las 24 posiciones
de bits de tara y tramas. Los valores de los bits de la FAS son como sigue:
F1 D O, F2 D O, F3 D 1, F4 D O, F5 G 1, F6 G 1
Verificación por redundancia cíclica ESF

El campo verificación por redundancia cíclica contiene los bits de verificación CRC-6
calculados en la supertrama ampliada previa (tamaño del bloque de mensajes CRC
[CMB, CRC message block] D 4632 bits). Antes del cálculo, los 24 bits de tara de
trama son iguales a "1". Toda la información en las otras posiciones de los bits
permanece invariable. La secuencia de los bits de verificación C1-C6 es el resto
resultante después de [a multiplicación por x6 y de la división por el polinomio

generador x6 D x D 1 del CMB. C1 es el bit más significativo del resto. El valor del
resto inicia! se fija previamente a todo ceros.
Enlace de datos de bits M ESF

Los bits M de la SL-ESF sirven para la asignación de temporización de intervalos.

Estructura de célula A TM

En la figura A.18 se muestra el formato de cada estructura de célula ATM. Dicha
estructura y la codificación de campo deberán ser compatibles con la estructura y la
codificación indicadas en la Recomendación 1.361 para la UNÍ del ATM.

-40 bita- -384 bita-

Encabezamiento Cabida útil de Información

-53 bytes-

T09M53W7/dOI9

Figura A.18/J.112-Formalo de célula ATM

Codificación de canal e intercalación

En cada célula ATM se efectuará la codificación Reed-Solomon con t G 1, lo que
significa que puede corregirse 1 byte erróneo por célula ATM. Este proceso añade 2
bytes de paridad a la célula ATM para obtener una palabra de código de (55,53).
El código Reed-Solomon tendrá los siguientes polinomios generadores:

- Polinomio generador de códigos: g (x) G (x D G°) (x G D1), donde G D 02
hex.

- Polinomio generador de campos: p ( x ) D x 8 G x 4 D x 3 G x 2 n 1.

El código Reed-Solomon abreviado se implementará agregando 200 bytes, todos
puestos a cero, antes de los bytes de información a la entrada de un codificador
(255,253); después del procedimiento de codificación, se descartan estos bytes.
La intercalación convolucional se aplica intercalando 5 líneas de 55 bytes.
Siguiendo el esquema de la figura A.19, se aplicará intercalación convolucional a los
paquetes protegidos contra errores. El proceso de intercalación convolucional se
basará en el planteamiento de Forney, que es compatible con el planteamiento
Ramsey tipo III, con I G 5.
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Figura A.19/Xll2-Estructuras de) intercalador y el desintercaJatlor

El intercalador se compone de I ramales, cíclicamente conectados al tren de bytes de
entrada por el conmutador de entrada. Cada ramal será un registro de desplazamiento
primero en entrar, primero en salir (FIFO, fírst in fírst out), con células de profundidad
(Mj) (donde M G N/I, N G 55 ü longitud de trama protegida contra errores,
I ü profundidad de intercalación, j Q índice del ramal). Los conmutadores de entrada y
salida serán sincronizados. Cada célula del registro FIFO contendrá un byte.
A efectos de sincronización, el primer byte de cada paquete protegido contra errores
será siempre encaminado en el ramal "O" del intercalador (correspondiente a un
retardo nulo).
El desintercalador es similar, en principio, al ¡ntercalador, pero los índices de ramal
están invertidos (es decir, el ramal O corresponde al retardo máximo).

Paridad CRC-6 (b18-b23): Este campo contiene un valor de paridad CRC-6 calculado
en los 18 bits previos.
Cuando hay más de un canal QPSK en sentido descendente OOB relacionado con un

canal QPSK relativo a un canal de sentido ascendente, los bits de tara SL-ESF y los

bytes R de cabida útil son idénticos en los canales en sentido descendente OOB, a

excepción de los bits CRC de tara (C1-C6), que son específicos de cada uno de los

canales en sentido descendente OOB. Esos canales conexos en sentido descendente

correspondientes deben estar sincronizados (transmitidos sincronizadamente). Este

escenario se aplica, por ejemplo, cuando se necesita una anchura de banda mucho

mayor para la información en sentido descendente que para la información en sentido

ascendente.

Los mensajes MAC que se requieren para efectuar las funciones MAC del canal en
sentido ascendente se transmitirán por cada uno de sus canales en sentido
descendente OOB correspondientes.

A.2 Trayecto de interacción directo (sentido descendente IB).

En la figura A.20 se muestra la estructura que se utiliza cuando el canal QAM en
sentido descendente está transportando paquetes de flujo de transporte (TS, transport
stream) MPEG-2. Primero se transmiten los MSB de cada campo.
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Figura A.20/J.112-Estructura de trama (formato TS de MPEG-2)

donde:
El encabezamiento MPEG es el encabezamiento del flujo de transporte del MPEG-2
de 4 bytes definido en ISO 13818-1 con un PID específico designado para mensajes
MAC. El PID ha de ser especificado por ETS 300 468, dentro de los cuadros PMT y
PAT o bien como un valor por defecto específico (cuando MAC es considerado como
una sección SI).
El marcador en sentido ascendente es un campo de 24 bits que contiene información
de sincronización QPSK en sentido ascendente, (en cada periodo de 3 ms debe
enviarse por lo menos un paquete con información de sincronización.) La definición del
campo es la siguiente:

bít 0: habilitación del marcador en sentido ascendente (msb)

Cuando este campo tiene el valor '1', el puntero de marcador de intervalo es válido;
cuando tiene el valor'O', no es válido.

bits 1-7: reservados

bits 8-23: puntero de marcador de intervalo en sentido ascendente (el bit 23 es
e! MSB)

El puntero de marcador de intervalo es un entero sin signo de 16 bits que indica el
número de relojes de "símbolos" entre el primer símbolo del byte de sincronismo
siguiente y el marcador de 3 ms siguiente.
El número de intervalo es un campo de 16 bits que se define del modo siguiente:

bit 0: habilitación del registro de posición de intervalos (msb)

Cuando este campo tiene el valor T, el registro de posición de intervalo es válido;
cuando tiene el valor 'O', no es válido.

bits 1-3: reservados

bit 4: fijado al valor '1'. Este bit es equivalente al M12 en el sentido descendente OOB.

Bít 5: pandad impar

Bít que proporciona la paridad impar para el registro de posición de intervalos en
sentido ascendente. Este bit es equivalente al M11 el sentido descendente OOB.

bits 6-15: registro de posición de intervalos en sentido ascendente

El registro de posición de intervalo en sentido ascendente es un contador de 10 bits
que cuenta de O a n con el bit 6 como msb. Estos bits son equivalentes a los M10-M1
en el sentido descendente QOB.
El control de banderas MAC es un campo de 24 bits (bO, b1, b2...b23) que contiene
información de control que se utiliza junto con las banderas MAC y las banderas de
ampliación. La definición del campo control de banderas MAC es la siguiente:

bO-b2 D control del campo bandera del canal 1
b3-b5 D control del campo bandera del canal 2
b6~b8 D control del campo bandera del canal 3
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b9-t>11 G control de! campo bandera del canal 4
b12-b14 D control del campo bandera del canal 5
b15-b17 D control del campo bandera del canal 6
b18-b20 D control del campo bandera del canal 7
b21-b23 ü control del campo bandera del canal 8
Cada uno de los campos control del campo bandera del canal "x" se define de la forma
siguiente:

control de bandera del canal x (a, b, c) D (bx, bx G 1, bx D 2)

bit a: O - campo bandera del canal x inhabilitado
1 - campo bandera del canal x habilitado

bit b, c: 00 - todas las banderas son válidas para un segundo periodo de 3 ms previo
(equivalente a la señalización fuera de banda)

01 - banderas válidas para el primer ms del periodo de 3 ms previo
10 - banderas válidas para el segundo ms del periodo de 3 ms previo
11 - banderas válidas para el tercer ms del periodo de 3 ms previo

Banderas MAC

Las banderas MAC constituyen un campo de 26 bytes formado por 8 campos

configuración de intervalos (24 bits cada uno) que contienen información sobre la

configuración de los intervalos de los canales en sentido ascendente correspondientes

seguida de 2 bytes reservados (los primeros 3 bytes corresponden a! canal 1, ios

segundos 3 bytes al canal 2, etc.).

La definición de cada campo configuración de intervalos es la siguiente;

bO D indicador de intervalo de control de alineación para el periodo de 3 ms
siguiente (msb)

b1-b6 ü campo definición de los límites del intervalo para el periodo de 3 ms
siguiente

b7 D indicador de recepción del intervalo 1 para el [segundo] periodo de 3 ms
previo

b8 G indicador de recepción del intervalo 2 para el [segundo] periodo de 3 ms
previo

b9 G indicador de recepción del intervalo 3 para el [segundo] periodo de 3 ms
previo

b10 D indicador de recepción del intervalo 4 para el [segundo] periodo de 3 ms
previo

b11 D indicador de recepción del intervalo 5 para el [segundo] periodo de 3 ms
previo

b12 D indicador de recepción del intervalo 6 para el [segundo] periodo de 3 ms
previo

b13 D indicador de recepción del intervalo 7 para el [segundo] periodo de 3 ms
previo

b14 D indicador de recepción del intervalo 8 para el [segundo] periodo de 3 ms
previo

b15 G indicador de recepción del intervalo 9 para el [segundo] periodo de 3 ms
previo

b16-b17 G control de reserva para el periodo de 3 ms siguiente
b18-b23 D paridad CRC-6
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Los campos configuración de intervalos se utilizan junto con el campo control de
banderas MAC definido anteriormente. Se señala que cuando el campo control de
banderas MAC designa que está habilitada una actualización de bandera de 1 ms:

1) los indicadores de recepción se refieren a! periodo de 3 ms previo (en la definición
se omite el término entre corchetes [segundo]);

2) únicamente son válidos los indicadores de recepción relacionados con los
intervalos que ocurren durante el periodo de 1 ms designado; y

3) ei indicador del intervalo de control de alineación, el campo definición de límites de
intervalo y el campo control de reserva son válidos y compatibles durante cada
periodo de 3 ms.

Banderas de ampliación

Las banderas de ampliación constituyen un campo de 26 bytes que se utiliza cuando
se emplean uno o más enlaces QPSK en sentido ascendente a 3,088 Mbit/s. La
definición del campo banderas de ampliación es idéntica a la definición del campo
banderas MAC precedente.

Cuando se utilizan enlaces QPSK en sentido ascendente a 3,088 Mbit/s, cada canal

en sentido ascendente de 3,088 Mbit/s utiliza dos campos qpsk configuración de

intervalos (qpsk_slot_confíguration) consecutivos. La definición del primer campo

configuración de intervalos permanece inalterada. La definición del segundo campo

configuración de intervalos amplía la definición de límites a los intervalos 10 a 18, y los

indicadores de recepción abarcan los intervalos 10a 18.

Mensaje MAC:

El campo mensaje MAC contiene un mensaje de 40 bytes.
campo de reserva c es un campo de 4 bytes reservado para utilización futura.
A.3 Trayecto de interacción de retomo (sentido ascendente)

Formato de intervalo

En la figura A.21 se muestra el formato del intervalo en sentido ascendente. Una
palabra única (UW, unique word) (4 bytes) proporciona un método de adquisición en
modo ráfaga. La zona de cabida útil (53 bytes) contiene una sola célula de mensajes.
El campo paridad RS (Reed-Solomon) (6 bytes) contiene protección Reed-Solomon
t O 3 RS (59,53) en la zona de cabida útil. La banda de guarda (1 byte) permite la
separación entre paquetes adyacentes.

La estructura y la codificación del campo de la célula de mensajes deberán ser
coherentes con la estructura y la codificación indicadas en la Recomendación 1.361
para la UNÍ del ATM.

4 bytes

UW

53 bytes

Zona de cabida útil

6 bytes

Paridad RS

1 byte

Banda de guarda

7D904560-97/d02:

Figura A.21/J.112- Formato de intervalo
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Palabra única

La palabra única tiene una longitud de 4 bytes; CC CC CC OD hex.
Estructura de célula ATM

EL formato de la estructura de cada célula ATM se presenta en la figura A.18. Dicha
estructura y la codificación del campo deberán ser coherentes con ía estructura y la
codificación indicadas en la Recomendación 1.361 para la UNÍ del ATM.

Codificación de canal

En cada célula ATM se efectuará la codificación Reed-Solomon con T D 3, lo que
significa que pueden corregirse 3 bytes erróneos por célula ATM. Este proceso añade
6 bytes de paridad a la célula ATM para obtener una palabra de código de (59,53). El
código Reed-Solomon abreviado se aplicará agregando 196 bytes, todos puestos a
cero, antes de los bytes de información a la entrada de un codificador (255,249);
después del procedimiento de codificación, se descartan estos bytes.

El código Reed-Solomon tendrá los siguientes polinomios generadores:

- Polinomio generador de códigos: g (x) D (x D D°) (x D D1) (x G D2) ... (x G
D5) ' - * > * >

donde ü G 02 hex

- Polinomio generador de campos: p ( x ) D x 8 D x 4 D x 3 D x 2 D 1

La transmisión por cada canal QPSK en sentido ascendente está basada en la división
del acceso entre múltiples unidades NIU utilizando un método negociado de acceso a
los intervalos de la atribución de anchura de banda. Una metodología de división en
intervalos permite que las posiciones de los intervalos de transmisión se sincronicen
con una referencia común de posición de intervalos común, que se obtiene a través
del canal de control MAC conexo en sentido descendente. La sincronización de las
posiciones de los intervalos aumenta el caudal de mensajes de los canales en sentido
ascendente ya que no hay superposición de células ATM durante la transmisión.
Cada NIU recibe la referencia de posición de intervalos para posiciones de intervalos
en sentido ascendente a través del canal de control MAC conexo en sentido
descendente. Puesto que cada NIU recibe la referencia de posición de intervalos en
sentido descendente con una ligera variación de tiempo, debido al retardo de
propagación por la red de transmisión, es necesaria la alineación de posición de
intervalos para alinear las locaíízacíones de los intervalos reales de cada canal conexo
en sentido ascendente. Las velocidades de los intervalos en sentido ascendente son
de 6000 intervalos/segundo cuando la velocidad de datos en sentido ascendente es de
3,088 Mbit/s, 3000 intervalos/ segundo cuando la velocidad de datos en sentido
ascendente es de 1,544 Mbit/s y 500 intervalos/segundo cuando la velocidad de datos
en sentido ascendente es de 256 kbit/s.
El número de intervalos disponibles en un segundo viene dado por:
número de intervalos/segundo D velocidad de datos en sentido
ascendente/512 + (banda de guarda suplementaria)
donde la banda de guarda suplementaria puede ser designada entre grupos de
intervalos a efectos de alineación.
Velocidad de 256 kbit/s:

Cuando la velocidad de datos en sentido ascendente es de 256 kbit/s y la velocidad en
sentido descendente OOB es de 1,544 Mbit/s, los intervalos en sentido ascendente se
enumeran de la forma siguiente:
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. Periodo de tiempo de 6 ms (sentido descendente)--

I I
s(k -D s(k) s(kn-D s(k -2) s(k-"3)

Referencias de posición de intervalos (sentido descendente)' T0904590-97/d026

donde k es un múltiplo de 3. Cuando la velocidad en sentido descendente OOB es de
3,088 Mbit/s, hay 12 referencias de posición de intervalos en sentido descendente
durante la transmisión de 3 paquetes en sentido ascendente. En el caso de sentido
descendente IB, el paquete "k" es enviado cuando se recibe el marcador de tiempo de
3 ms.
La relación entre la referencia de la posición de intervalos recibida y la posición de
transmisión de intervalos real viene dada por:
posición de transmisión de intervalos = referencia de posición de intervalos (entero) +
desplazamiento de posición de intervalos
donde únicamente las referencias de posición de intervalos correspondientes a valores
enteros son válidas y el desplazamiento de la posición de intervalos se obtiene a partir
del valor de desplazamiento de tiempo proporcionado por el mensaje de calibración de
potencia y alineación en el protocolo MAC.
Cuando la velocidad de datos en sentido ascendente es de 256 kbit/s, las posiciones
de transmisión de intervalos reales corresponden directamente a las referencias de
posición de intervalos con valor entero.

Posición de transmisión de intervalos

Intervalo Q-l) Intervalo (j)

Desplazamiento de la
posición de intervalos

TQ904600-97/d027

4 Referencia de posición de intervalos, valor entero (sentido descendente)

Velocidad de 1,544 Mbit/s:

Cuando la velocidad de datos en sentido ascendente es de 1,544 Mbit/s y la velocidad
en sentido descendente OOB es de 1,544 Mbit/s, los intervalos en sentido ascendente
se enumeran de la forma siguiente:

-Periodo de tiempo de 3 ms--

s(k-1) s(k) s(k + 1 ) s(k + 2) s(k + 3) s(k + 4) s(k + 5) s(k + 6) s(k + 7) s(k + 8) s(k + 9)

"Referencias de posición de intervalos (sentido descendeníe)--
T09Q4610-97/dQ28

donde k es un múltiplo de 9. Cuando la velocidad en sentido descendente OOB es de
3,088 Mbit/s, hay 6 referencias de posición de intervalos en sentido descendente
durante la transmisión de 9 paquetes en sentido ascendente. En el caso de sentido
descendente IB, el paquete "k" es enviado cuando se recibe el marcador de tiempo de
3 ms.
La relación entre la referencia de posición de intervalos recibida y la posición de
transmisión de intervalos real viene dada por:
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posición de transmisión de intervalos = referencia de posición de intervalos (entero) D
desplazamiento de posición de intervalos
donde el desplazamiento de la posición de intervalos se obtiene a partir del valor de
desplazamiento de tiempo proporcionado por el mensaje de calibración de potencia y
alineación en el protocolo MAC.

Posic ión de t ransmis ión de i n te rva los

Interva lo (j - 1) Interva lo (j)

D esp laza m iento de la
pos ic ión de i n t e r v a l o s

TQ904620~97/d029

4- R e f e r e n c i a de pos ic ión de in te rva los (sentido d e s c e n d e n t e )

Cuando la velocidad de datos en sentido ascendente es de 1,544 Mbit/s, las
localizaciones de transmisión de intervalos reales vienen dadas por:
localización de transmisión de intervalos (m) D posición de transmisión de
intervalos D (m D 512)
donde m G 0,1,2 es la posición de! intervalo con respecto a la posición de transmisión
de intervalos. Esto deja un intervalo de tiempo libre (Fl D 8 bits) antes de que se
produzca la posición de transmisión de intervalos siguiente, durante !a cual ias NÍU no
transmiten nada.

Posición de transmisión de intervalos

-*- localización O -4- localización 1

Posición de transmisión de intervalos

localización 2

Intervalo previo Intervalo 0 (m - 0) Intervalo 1 (m = 1) Intervalo 2 (m - 2) F
I

Intervalo siguiente

512 bits 512 bits 512 bits T0904630-97/d030

Velocidad de 3,088 Mbit/s:

Cuando la velocidad de datos en sentido ascendente es de 3,088 Mbit/s y la velocidad
en sentido descendente OOB es de 1,544 Mbit/s, los intervalos en sentido ascendente
se enumeran de la forma siguiente, donde k es un múltiplo de 18.

s(k-1)

-«— Periodo de tiempo de 3 ms — >-

k k
+
1

k
4-

2

k
+
3

k
+
4

k
+
5

k
4-

e

k
4-
7

k
+
8

k
4-

9

k
4-
10

k
4-
11

k
4-
12

k
4-
13

k
+
14

k
+
15

k
+
16

k
•^
17

s(k + 18)

4
T0904&W-97/d031

3 referencias de posición de intervalos (sentido descendente) por periodo de tiempo de 3 ms

Cuando la velocidad en sentido descendente OOB es de 3,088 Mbit/s, hay 6
referencias de posición de intervalos en sentido descendente durante la transmisión de
18 paquetes en sentido ascendente. En el caso del sentido descendente IB, el paquete
"k" es enviado cuando se recibe el marcador de tiempo de 3 ms.
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La relación entre la referencia de posición de intervalos recibida y la posición de
transmisión de intervalos real viene dada por:
posición de transmisión de intervalos G referencia de posición de intervalos (entero) D
desplazamiento de posición de intervalos
donde el desplazamiento de la posición de intervalos se obtiene a partir del valor de
desplazamiento de tiempo proporcionado por el mensaje de calibración de potencia y
alineación en el protocolo MAC.

Intervalo (j- 1)

-4- Desplazamiento de la ->

*+- Posición de transmisión de intervalos

Intervalo (j)

T0904650-97/d032

posición de intervalos

Referencia de posición de intervalos (sentido descendente)

Cuando la velocidad de datos en sentido ascendente es de 3,088 Mbit/s, las
localizaciones de transmisión de intervalos reales vienen dadas por;
localización de transmisión de intervalos (m) D posición de transmisión de
intervalos G (m x 512)
donde:
m = 0,1,2,3,4,5 es la posición del intervalo con respecto a la posición de transmisión
de intervalos. Esto deja un intervalo de tiempo libre (Fl D 16 bits) antes de que se
produzca la posición de transmisión de intervalos siguiente, durante la cual ninguna
NIU transmite nada.

Funcionalidad MAC

Modelo de referencia MAC

El ámbito de aplicación de esta subcláusula se limita a la definición y especificación
del protocolo de capa MAC. Las operaciones detalladas dentro de la capa MAC
quedan ocultas a las capas superiores.
Esta subcláusula se centra en los flujos de mensajes requeridos entre el INA y la NIU
para el control del acceso a los medios. Estas áreas se dividen en cuatro categorías:
gestión de inicialización, aprovisionamiento y anuncio de comienzo, gestión de
conexiones y gestión de enlaces (véase la figura A.25).
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Gestión da
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aprovisiona-

miento

Ehfídad"degest¡ón IWXC

Señalización |W\

Adaptación
os datos

Resolución de dirección nxitidifijg'ón

Resoiua'ón de dirección de difusión única

Fíaca

LLC

MAC

Ffg'ca

Modelo de referencia IEEE 802

T090467Q-97/d034

íiguraA25/J.112-Modelo de referencia MAC

Concepto de MAC

Relación entre capas superiores y protocolo MAC

El objetivo del protocolo MAC es facilitar herramientas a los protocolos de capas
superiores para que puedan transmitir y recibir datos transparentemente y con
independencia de la capa física. El 1NA proporciona servicios de capa superior a la
STU y, por consiguiente, se encarga de indicar el modo y la velocidad de transmisión a
la capa MAC para cada tipo de servicio.
En concreto, para cada conexión proporcionada por capas superiores en el lado 1NA
(VPI/VCI), se asocia en la capa MAC un ID de conexión. El número máximo de
conexiones simultáneas que debe admitir una NIU es como sigue:

Grado A: La NIU sólo puede tratar una conexión por vez.

Grado B: La NIU puede tratar tantas conexiones como sea necesario, definidas
dinámicamente por el INA, en respuesta a las peticiones de las capas superiores.
Cabe indicar que en este caso, por motivos de implementación, todas las
conexiones deben ser asignadas a la misma frecuencia en sentido ascendente y
en sentido descendente.

Se señala, no obstante, que no es necesario que el INA asigne inmediatamente la
anchura de banda (intervalos de tiempo) a una conexión dada. Esto significa que
puede haber un ID de conexión en el lado NIU sin números de intervalos asociados.
El INA se encarga de proporcionar la anchura de banda de transmisión a las NIU
cuando las capas superiores lo necesitan. Sin embargo, puesto que una NIU debe
transmitir todos los datos desde la STU, también se ha de encargar la NIU de pedir
una mayor anchura de banda si no se la ha proporcionado ya e! INA.
El INA inicia una conexión por defecto cuando se activan primero las STB. La conexión
puede utilizarse para enviar datos desde las capas superiores lo que da lugar a
nuevas conexiones interactivas. Se señala que esta conexión puede ser asociada a
una velocidad de transmisión cero (sin atribución de anchura de banda inicial).
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Relación entre capa física y protocolo MAC

Hasta 8 canales en sentido ascendente QPSK pueden estar relacionados con cada
canal en sentido descendente, designado como cana! de control MAC. En la figura
A.26 se muestra un ejemplo de atribución de frecuencias. Esta relación es como sigue:

1) Cada uno de los canales en sentido ascendente conexos comparte una posición
de intervalos común. Esta referencia se basa en marcadores de tiempo de 1 ms
que se obtiene de la información transmitida a través del cana! de control MAC en
sentido descendente,

2) Cada uno de los canales en sentido ascendente conexos obtiene números de
intervalos de la información proporcionada en el canal de control MAC en sentido
descendente.

3) La mensajería necesaria para efectuar funciones MAC de cada uno de estos
canales en sentido ascendente conexos se transmite a través del canal de control
MAC en sentido descendente.

El protocolo de control de acceso a los medios admite múltiples canales en sentido
descendente. En los casos en que se utilizan canales múltiples, el INA debe
especificar una frecuencia OOB única denominada canal de aprovisionamiento, donde
la NIU realiza funciones de inicialización y aprovisionamiento. Si en la red coexisten
ambos canales en sentido descendente OOB, el de 1,544 Mbit/s y el de 3,088 Mbit/s,
deberá haber un canal de aprovisionamiento con cada velocidad. Además, en las
redes en las que existen NIU IB, debería incluirse aprovisionamiento en al menos un
canal IB. Se envía un mensaje no periódico por cada canal de control en sentido
descendente que apunta al canal de aprovisionamiento en sentido descendente. En
los casos en que se utilice una sola frecuencia, el INA deberá emplear esa frecuencia
para las funciones de inicialización y aprovisionamiento.
El protocolo de control de acceso a los medios admite múltiples canales en sentido
ascendente. Uno de los canales en sentido ascendente será designado canal de
servicio. Este canal debe ser utilizado por las NIU que se incorporan a la red en
aplicación del procedimiento de inicialízación y aprovisionamiento. Los canales en
sentido ascendente restantes se utilizarán para la transmisión de datos en sentido
ascendente. Cuando sólo se utilice un canal en sentido ascendente, las funciones del
canal de servicio residirán junto con la transmisión regular de datos en sentido
ascendente.

Modos de acceso (contienda/alineacíón/velocidad fija/reserva)

A las NIU se les facilitan distintos modos de acceso dentro de las regiones de acceso
especificadas por la información contenida en los campos límites de intervalo de las
supertramas en sentido descendente. Los límites entre las regiones de acceso
permiten a los usuarios saber cuando pueden enviar datos con contienda sin peligro
de colisión con los datos del tipo sin contienda. Además, la separación entre regiones
de reserva y regiones de velocidad fija permite asignar intervalos a las NIU de dos
maneras distintas. Las reglas que siguen definen la forma de seleccionar el modo de
acceso:

Conexiones de datos:

Cuando el INA asigna un ID de conexión a la NIU, especifica la lista de intervalos
que se ha de utilizar (acceso por velocidad fija) o bien la NIU deberá utilizar el
acceso por contienda o el acceso reservado siguiendo este algoritmo:

- Cuando la NIU debe enviar más células que las asignadas por el INA, puede
utilizar el acceso por contienda únicamente sí el número de células a transmitir es
inferior a la longitud máxima del mensaje de acceso por contienda
(Maximum_contention_access_message_length) (especificada en el mensaje de
conexión MAC procedente del INA). En ese caso, debe esperar al indicador de
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recepción de intervalo antes de poder enviar otras células con el mismo valor
VPIA/CI. La NIU puede enviar una petición de acceso de reserva si el número de
células es inferior a la longitud máxima del mensaje de acceso por reserva
(Maximum_reservation_access_message_length) (especificada en el mensaje de
conexión MAC desde e! INA). Si hay que transmitir más células, la NIU debe
enviar múltiples peticiones de acceso por reserva.

Mensajes MAC:

Pueden enviarse mensajes MAC en acceso por contienda o acceso por reserva. Los
mensajes MAC enviados en sentido ascendente deben tener una longitud inferior a 40
bytes. Si la información MAC excede de 40 bytesj debe ser segmentada en múltiples
mensajes MAC independientes de 40 bytes. El acceso por alineación puede utilizarse
únicamente con determinados mensajes MAC.
Se señala que siempre se establece la conexión VPIA/Ci D 0/21 utilizada para
mensajes MAC, por lo que el INA no asigna un ID de conexión particular empleado
normalmente para peticiones de reserva. Así pues, para emplear el acceso por
reserva, se pueden utilizar con mensajes MAC los intervalos asignados a otras
conexiones.

a) Acceso por contienda

El acceso por contienda indica que los datos (tráfico de datos MAC o en ráfaga) se
envían en los intervalos asignados a la región de acceso por contienda en el canal en
sentido ascendente. Puede utilizarse para enviar mensajes o datos MAC. A
continuación se utilizan el VPI, y el VCI de las células ATM para determinar el tipo y la
dirección de los datos en capas superiores. El acceso por contienda proporciona a la
NIU una asignación de cana! instantánea.

La técnica basada en contienda se utiliza con múltiples abonados que tendrán igual
acceso al canal de señalización. Es probable que se produzcan transmisiones
simultáneas. Por cada célula ATM transmitida por la NIU, el INA devuelve un acuse de
recibo positivo si la célula ATM es recibida con éxito, utilizando el campo indicador de
recepción. En el modo de acceso por contienda, un acuse de recibo positivo indica que
no se ha producido ninguna colisión. Se produce una colisión si dos o más NIU
intentan una transmisión de células ATM durante el mismo intervalo. Se supone que
ha habido una colisión si una NIU no recibe un acuse de recibo positivo. Si se produce
una colisión, la NIU efectuará una retransmisión utilizando un procedimiento que se ha
de definir.
Para todo el tráfico enviado mediante el acceso por contienda, se supone que existe
colisión si no está fijado el indicador de recepción apropiado del intervalo utilizado para
la transmisión. Un contador situado en la NIU/STB registra el número, representado
por el exponente de retroceso (backoff_exponent), de colisiones experimentadas por
una célula. El contador exponente de retroceso (backoff_exponent) comienza a
computar a partir de un valor determinado por la variable exponente de retroceso
mínimo (Min_Backoff_JExponent). El backoff_exponent se utiliza para generar un
número aleatorio uniforme entre 1 y 2exPonente de reíroceso_ Este número aleatorio
se utiliza para planificar la retransmisión de la célula que ha sufrido colisión. En
particular, el número aleatorio indica el número de intervalos de acceso por contienda
que la NIU/STB deberá esperar antes de transmitir. La primera transmisión se efectúa
en una célula aleatoria dentro de la región de acceso por contienda. Si el contador
alcanza el número máximo, determinado por la variable exponeníe de retroceso
máximo (Max_Backoff_Exponent), el valor del contador se mantiene en este valor
independientemente del número de colisiones subsiguientes. Tras lograr con éxito una
transmisión, e! contador backoff_exponent se vuelve a colocar en un valor
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determinado por la variable exponente de retroceso mínimo (Min_Backoff_Exponent).
Se señala, a título informativo, que el algoritmo de acceso aleatorio es inestable; se
espera que NRC tenga la capacidad suficiente para detectar un estado inestable del
algoritmo de acceso aleatorio y resolverlo.
b) Acceso por alineación

El acceso por alineación indica que los datos se envían en un intervalo
precedido y seguido por intervalos no utilizados por otros usuarios. Estos
intervalos permiten que e! usuario ajuste su reloj según su distancia con
respecto al 1NA de modo que sus intervalos queden dentro del tiempo
asignado correcto. Los intervalos están basados en el acceso por contienda,
cuando el indicador de intervalos de control de alineación bO recibido durante
la supertrama previa fue 1 (o cuando b1-b6 G 55 a 63), o bien en el acceso por
reserva si el INA indica a la NIU que un determinado intervalo está reservado
para alineación.

c) Acceso por velocidad fija

NOTA - En el DAVIC, la velocidad fija se denomina sin contienda.
El acceso por velocidad fija indica .que los datos se envían en intervalos
asignados a la región de acceso a velocidad fija en el canal en sentido
ascendente. Estos intervalos son asignados exclusivamente a una conexión
por el INA. La NÍU no puede iniciar ningún acceso por velocidad fija.

d) Acceso por reserva

El acceso por reserva implica que los datos se envían en los intervalos
asignados a la región de reserva en el canal en sentido ascendente. Estos
intervalos son asignados exclusivamente trama por trama a una conexión por
el INA. La asignación se efectúa a petición de la NIU para una determinada
conexión.

Procedimientos MAC para el tratamiento de los errores

Estos procedimientos están pendientes de definición (ventanas de temporización,
interrupción de potencia, etc.).
Dirección MAC

MAC_Address es un valor de 48 bits que representa la dirección MAC única de la NIU.
Esta dirección MAC puede tener una codificación protegida en la NIU o puede ser
suministrada por una fuente externa.

ANEXO B
Antecedentes

B.1 Objetivos del servicio

Recomendación J.112 (03/98)
:f

A los operadores de cable les interesa instalar sistemas de comunicaciones de datos
de alta velocidad en sistemas de televisión por cable. Por ello, se ha decidido preparar
una serie de especificaciones de interfaces que permitan definir, diseñar, desarrollar e
instalar sistemas de datos por cable lo antes posible de manera uniforme, coherente,
abierta, no patentada e interoperable en base a múltiples vendedores.
El servicio que se desea prestar permitirá la transferencia bidireccional transparente de
tráfico de protocolo Internet (IP, Internet profoco/), entre la cabecera del sistema de
cable y las posiciones de los clientes, por una red de cable totalmente coaxial o híbrida
de fibra óptica/cable coaxial (HFC, hybrid-fiber/coax). El trayecto de transmisión por el
sistema de cable lo realiza en la cabecera un sistema de terminación de módem de
cable (CMTS, cable modem termination system) y, en la posición de cada cliente, un
módem de cable (CM, cable modem). En la cabecera (o centro de distribución), la
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interfaz con el sistema de datos por cable se denomina interfaz sistema de terminación
de módem de cable - lado red (CMTS-NS1, cable modem termination system -
network side interíace) y se especifica en [MCNS3]. En las posiciones de los clientes,
la interfaz se llama interfaz módem de cable - CPE (CMCI) y se especifica en
[MCNS4]. Lo que se pretende es que los operadores MCNS transfieran de manera
transparente tráfico de IP entre estas interfaces incluyendo, pero sin limitarse a ello,
diagramas DHCPe ICMP y direccionamiento de grupo IP (radiodifusión y
multidifusión).

Red de acceso de banda ancha

Se supone red de acceso de banda ancha básicamente coaxial, lo que puede tomar la
forma de una red totalmente coaxial o híbrida de fibra óptica/cable coaxial (HFC). La
expresión genérica "red de cable" se emplea aquí para abarcar todos los casos.
Una red de cable utiliza un medio compartido, una arquitectura de árbol y ramas con
transmisión analógica. Las características funcionales fundamentales cuya presencia
se supone en el presente anexo son las siguientes:

D transmisión bidireccional;

D separación óptica/eléctrica máxima entre eí CMTS y el terminal del cliente más
distante de unos 160 km, aunque lo normal es que la separación máxima sea de
unos 15 a 25 km;

D separación óptica/eléctrica diferencial máxima entre el CMTS y el módem más
cercano y el más distante de unos 160 km, aunque lo normal es que este valor se
reduzca a unos 25 km.

Hipótesis de los equipos

Plan de frecuencias.

Se supone que, en el sentido descendente, el sistema de cable tiene una banda de
paso con un borde inferior a 50 ó 54 MHz y un borde superior que depende de la
implementación, pero que varía normalmente entre 300 y 860 MHz. Dentro de esa
banda de paso se supone además que están presentes señales de televisión
analógica NTSC en canales de 6 MHz de los planes de frecuencias normalizados HRC
o IRC de la Norma provisional IS-6 de la EIA, así como otras señales digitales de
banda estrecha y banda ancha.
En el sentido ascendente, el sistema de cable puede tener una banda de paso
subdividida (5 a 30 MHz) o subdividida ampliada (5 a 42 MHz). Pueden estar
presentes señales de televisión analógica NTSC en canales de 6 MHz, así como otras
señales.

Correspondencia de símbolos

El modo de modulación (QPSK ó 16 QAM) es programable. Los símbolos transmitidos
en cada modo y la correspondencia entre los bits de entrada y la constelación I y Q
DEBEN ser como se define en el cuadro B.4-1. En dicho cuadro, I-] es el MSB del
diagrama de símbolos, QI es el LSB para QPSK, y Qo es el LSB para 16 QAM. QI e
[Q tienen posiciones de bits intermedias en 16 QAM. El MSB DEBE ser el bit de los
datos en serie con el que comienza el establecimiento de la correspondencia de
símbolos.
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Cuadro B.4-1/J. 112- Correspondencia de I y Q

Modo QAM

QPSK

16 QAM

Definiciones
entrada

de bit de

h QI
h Q1 loQo

La correspondencia de símbolos de QPKS en sentido ascendente DEBE ser como se
muestra en la figura B.4-1.

01

oo

11

10

T0904800-97/d051

B.4-1/J.112- Correspondencia de símbolos de QPSK

La correspondencia de símbolos no invertidos de 16 QAM (con codificación Gray)
DEBE ser como se muestra en la figura B.4-2.

0111 0101

0110 0100

0010 0000

0011 0001

1101 1111

1100 1110

1000 1010

1001 1011

T090481D-97/d052

Figura B.4-2/J.112 — Correspondencia de símbolos
con codificación Gray de 16 QAM
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La correspondencia de símbolos con codificación diferencial de 16 QAM como se
muestra en la figura B 4.3.

0111 0110

0101 0100

0001

1101 1111

1100 1110

1000

1010

T09IU820.97/dD53

Figura B.4-3/3.112 - Correspondencia de símbolos
con codif icación d i f e r e n c i a l de 16 QAM

Si es posible la codificación de cuadrante diferencial, el cuadrante de símbolos
transmitido en un determinado momento se obtiene a partir del cuadrante de símbolos
transmitido con anterioridad y de los bits de entrada en ese momento utilizando el
cuadro B.4-2.

Codificación FEC

Modos de codificación FEC

El modulador en sentido ascendente DEBE proporcionar las siguientes opciones:
códigos Reed-Solomon en GF(256) con T D 1 a 10 o ausencia de codificación FEC.
DEBE admitirse el siguiente polinomio generador de Reed-Solomon:

g(x) D (x G 0°)(x D D1)...(x D D2T~1)

donde el elemento primitivo D es 0x02 hex.
DEBE admitirse el siguiente polinomio primitivo de Reed-Solomon:

p(x) D x8 D x4 D x3 D x2 D 1

El modulador en sentido ascendente DEBE proporcionar palabras de código con un
tamaño comprendido entre un mínimo de 18 bytes (16 bytes de información [k] más
dos bytes de paridad para corrección de errores T D 1) hasta un máximo de 255 bytes
(byíes k más bytes de paridad). El tamaño de una palabra de código no codificada
puede ser de hasta un mínimo de un byte.
En el modo última palabra de código abreviada, el CM DEBE proporcionar la última
palabra de código de una ráfaga abreviada a partir de la longitud asignada de k bytes
de datos por palabra de código.
El valor de T DEBE configurarse en respuesta al descriptor de canal en sentido

ascendente del CMTS. -

Orden de bit a símbolo FEC

La entrada en el codificador Reed-Solomon es lógicamente un tren de bits en serie
proveniente de la capa MAC del CM, y se DEBE establecer la correspondencia entre
el primer bit del tren y el MSB del primer símbolo Reed-Solomon que entra en el
codificador. El MSB del primer símbolo que sale del codificador se DEBE hacer
corresponder con el primer bit del tren de bits en serie introducido en el aleatorízador.
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Se señala que el convenio MAC byte a serie en sentido ascendente requiere que se
establezca la correspondencia entre el LSB del byte y el primer bit del tren de bits en
serie.

Aleatorizador

El modulador en sentido ascendente DEBE implementar un aleatorizador cuyo valor
semilla de 15 bits DEBE ser programable de manera arbitraria.

Al comienzo de cada ráfaga, se libera el registrador y se carga el valor semilla. El valor
semilla se DEBE utilizar para calcular el bit del aleatorizador que se combina en un
XOR (OR exclusivo) con el primer bit de los datos de cada ráfaga (que es el MSB del
primer símbolo que sigue al último símbolo del preámbulo).

El valor semilla del aleatorizador DEBE configurarse en respuesta al descriptor de
canal en sentido ascendente del CMTS,

El polinomio DEBE serx15 D x14 D 1,

LSB de la
semilla

,„ , , ,i ., ,Carga de semilla/reposición de trama
MSB de la

semilla

I — *
Elemento
de relátelo

1
— *

Elemento
de re tardo

2
— »

Elemento
de retardo

3
— ̂

Elemento
deretardo

N-2
— >

Elemento
de reí ardo

N-1

r
\a de

datos al
aleatorlzador

Salida de
datos al

alealortzador

.Figuro B.4-4/J.H2 — Estruclura (leí aleatorizador

Perfiles de ráfagas

Las características de la transmisión se dividen en tres categorías:

a) parámetros de canal;

b) atributos de perfil de ráfaga; y

c) parámetros exclusivos del usuario.
Los parámetros de canal incluyen;

i) la velocidad de símbolos (cinco velocidades, desde 160 ksímb/s a 2,56 Msímb/s
en pasos de octava);

la frecuencia central (Hz); y

la supercadena de preámbulo de 1024 bits.
La descripción de los parámetros de canal prosigue con más detalle en el cuadro B.6-
14 ; esas características son compartidas por todos los usuarios en un canal
determinado. Los parámetros exclusivos del usuario pueden variar para cada usuario
incluso cuando utilizan el mismo tipo de ráfaga por el mismo canal que otro usuario
(por ejemplo, el nivel de potencia) y su relación figura en el cuadro B.4-5,
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Cuadro B.4-4/J.112 - Parámetros de ráfagas de canal

Parámetro

Modulación

Codificación diferencial

Longitud del preámbulo

Desplazamiento de valor de
preámbulo

Corrección de errores FEC (bytes T)

Bytes de información de la palabra de
código FEC(k)

Semilla del aleatorizador

Longitud de ráfaga máxima
(miniintervalos de tiempo) (nota)
Tiempo de guarda

Longitud de última palabra de código

Aleatorizador activo/inactivo

Fijaciones de configuración

QPSK, 16QAM

Activa/inactiva

0-1024 bits (véase B.4.2.5)

O a 1022

0 a 10 (0 implica FEC inactiva)

Fija: 16 a 253 (suponiendo FEC
activa)
Abreviada: 16a 253 (suponiendo FEC
activa)

15 bits
Oa255

5 a 255 símbolos

Fija, abreviada
Activo/inactivo

NOTA - Una longitud de ráfaga de 0 miniintervalos de tiempo en el perfil del
canal significa que la longitud de las ráfagas es variable en ese canal para ese
tipo de ráfaga. La longitud de ráfaga, aunque no sea fija, la adjudica
explícitamente e! CMTS al CM en el MAP.

Cuadro B.4-5/J.112 - Parámetros en ráfaga exclusivos de usuario

Parámetro

Nivel de potencia (nota)

Frecuencia de desplazamiento (nota)

Desplazamiento de la alineación

Longitud de ráfaga (miniintervalos de
tiempo) si es variable en este canal
(cambia de ráfaga a ráfaga)

Coeficientes de ecuaiizador de
transmisión 1 (nota) (módems
avanzados solamente)

Fijaciones de configuración

D8 a D55 dBmV (16 QAM)
D8 a Ü58 dBmV (QPSK) 1 dB pasos

Gama D D 32 kHz; incremento D 1
Hz; implementación D 10 Hz

0 a (216 ~ 1), incrementos de 6,25
Ds/64

1 a 255 miniintervalos de tiempo

Hasta 64 coeficientes; 4 bytes por
coeficiente: 2 reales y 2 complejos

NOTA - Los valores del cuadro son aplicables para este determinado canal y
esta precisa velocidad de símbolos.

Agilidad y gama de la potencia de salida

La potencia de transmisión de salida en la anchura de banda de diseño DEBE ser
variable en la gama de +8 dBmV a 55 dBmV (16 QAM), 58 dBmV (QPSK), en pasos
de 1 dB.
La exactitud absoluta de la potencia transmitida DEBE ser de ± 2 dB, y la del tamaño
de los pasos, de G 0,4 dB, con un margen por histéresis al activar/desactivar un
atenuador por etapas (por ejemplo, 20 dB) en cuyo caso el requisito de exactitud se
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rebaja a G 1,4 dB. Por ejemplo, el incremento efectivo de potencia resultante de una
petición de que se aumente el nivel de potencia en 1 dB en la siguiente ráfaga
transmitida de un CM DEBE estar entre 0,6 y 1,4 dB,
La resolución de un paso DEBE ser de 1 dB o menos. Cuando a un CM se le indique
una resolución mayor de la que él puede implementar, DEBE redondear al tamaño de
paso admitido más cercano. Si el paso indicado está a mitad de camino entre dos
tamaños de paso admitidos, el CM DEBE elegir el paso más pequeño. Por ejemplo,
con una resolución de paso admitida de 1 dB, la indicación de variar en D 0,5 dB no
provocaría variación alguna, mientras que una indicación de variación de O 0,75 dB
daría lugar a una variación o paso de D 1 dB.
Subcapa de convergencia de la transmisión en sentido ascendente

Introducción

Para aumentar la solidez de la modulación, facilitar el que el equipo físico de recepción
sea común para vídeo y datos y dejar abierta la posibilidad de una futura
multiplexación de vídeo y datos en el tren de bits de la subcapa PMD definida en B,4,
se interpone una subcapa entre la subcapa PMD en sentido descendente y la subcapa
MAC de datos por cable.
El tren de bits en sentido descendente se define como una serie continua de paquetes
MPEG [UIT-T H.222.0] de 188 bytes. Dichos paquetes constan de un encabezamiento
de 4 bytes seguido de 184 bytes de cabida útil. El encabezamiento identifica la cabida
útil como perteneciente al MAC de datos por cable. Otros valores del encabezamiento
pueden indicar otras cabidas útiles. La combinación de cabidas útiles MAC y las de
otros servicios es opcional y la controla el CMTS,
Recomendación J.112 (03/98)
La figura B.5-1 ilustra la intercalación de bytes MAC de datos por cable (DOC, data-
over-cabie) con otra información digital (vídeo digital en el ejemplo mostrado).

Encabezamiento =
DOC

Encabezamiento =
vídeo

Encabezamiento =
vídeo

Encabezamiento =
DOC

Encabezamiento =
vídeo

Encabezamiento =
DOC

Encabezamiento =
vídeo

Encabezamiento =
vídeo

Encabezamiento =
vídeo

Cabida útil MAC de DOC

Cabida útil de vídeo digital

Cabida útil de vídeo digital

Cabida útil MAC de DOC

Cabida útil de vídeo digital

Cabida útil MAC de DOC

Cabida útil de vídeo digital

Cabida útil de vídeo dígita!

Cabida útil de vídeo digital

B-28



Figura B.5-1/J.112 - Ejemplo de intercalación de paquetes MPEG en sentido
ascendente

Formato de paquete MPEG

En la figura B.5-2 se muestra el formato de un paquete MPEG que lleva datos MCNS,
El paquete consta de un encabezamiento MPEG de 4 bytes, un campo de puntero (no
presente en todos los paquetes) y la cabida útil MCNS.

Encabezamiento
MPEG
(4 bytes)

Campo de puntero
(1 byte)

Cabida útil MCNS
(183 ó 184 bytes)

Figura B.5-2/J. 112- Formato de un paquete MPEG

Encabezamiento MPEG para datos por cable de MCNS

El formato del encabezamiento del flujo de transporte MPEG se define en 2.4/H.222.0
[UIT-T H.222.0]. Los valores de campos particulares que distinguen a ios trenes de
datos por cable MAC se definen en el cuadro B.5-1. Los nombres de los campos
proceden de la especificación de la UIT.
El encabezamiento MPEG consta de 4 bytes que inician el paquete MPEG de 188-
bytes. E! formato del encabezamiento a utilizar en un PID de datos por cable de MCNS
está sometido a las restricciones que se muestran en el cuadro B.5-1. El formato del
encabezamiento se atiene a la norma MPEG, pero su utilización está limitada en esta
especificación para NO PERMITIR la inclusión de un campo de adaptación en los
paquetes MPEG.

Cabida útil MPEG para datos por cable de MCNS

La porción de cabida útil MPEG del paquete MPEG llevará las tramas MAC de MCNS.
El primer byte de la cabida útil MPEG será un campo de puntero ('pointerjield') si se
ha fijado el indicador de comienzo de unidad de cabida útil
(payload_unit_startjndicator) (PUSI) del encabezamiento MPEG.
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Cuadro B.5-1/J. 112- Formato de encabezamiento MPEG para paquetes de datos por
cable de MCNS

Campo

Byte de sincronismo

Indicador de error de
transporte

indicador de comienzo de
unidad de cabida útil

prioridad de transporte

PID (véase la nota)

Control de aieatorización del
transporte

Control de campo de
adaptación

Contador de continuidad

Longi
tud
(bits)

8

1

1

1

13

2

2

4

Descripción

0x47; byte de sincronismo de paquete
MPEG

Indica un error que se ha producido en la
recepción del paquete. Este bit es
repuesto a cero por el emisor, y puesto a
uno cuando quiera que se produzca un
error en la transmisión del paquete

Un valor de uno indica la presencia de un
campo de puntero como el primer byte de
la cabida útil (quinto byte del paquete)

Reservado; puesto a cero

PID conocido de datos por cable de
MCNS (0x1 FFE)

Reservado; puesto a '00'

'01', la utilización del campo de adaptación
NO ESTÁ PERMITIDA en el PID de
MCNS

contador cíclico dentro de este PID

NOTA - En el futuro se PUEDEN asignar PID adicionales a un CM. Véase B.9.3.

rl*
I ''.

ANEXO C
Equipo de transmisión de datos multimedios por red de televisión por cable
Recomendación J.112 (03/98)
C.1 Introducción

Este anexo tiene su origen en el trabajo sobre el equipo de transmisión de datos
muftimedios diseñado para ser utilizado en redes de televisión por cable efectuado en
Japón. Se describe un sistema de datos multimedios asimétrico a utilizar en sistemas
de televisión por cable de hasta 770 MHz, haciendo así posible la transmisión de
datagramas IP bidireccionales.
C.2 Definición de! sistema de referencia y de las interfaces

La figura C.2-1 ilustra el sistema de referencia y los puntos de interfaz para la
definición de equipos y sistemas globales de transmisión de datos multimedios.
El sistema de transmisión multimedios comprende el equipo multimedios de centro
(MC, multimedia center), un sistema administrativo, un sistema de seguridad, y un
equipo multimedios de hogar (MH, multimedia home). El MC se instala comúnmente
en un centro o cabecera de televisión por cable y se conecta a un equipo de interfaz
externo. El MH se instala principalmente en oficinas u hogares residenciales y se
conecta al equipo en las instalaciones del cliente, es decir, computadoras personales.
El MC tiene dos funciones principales; una de ella es la distribución de los datos
multimedios, incluido el tráfico IP, desde una red externa a cientos de equipos MH
conectados a la red CATV. La otra es la recopilación de datos en sentido ascendente
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desde el MH. El rol del sistema administrativo es controlar las operaciones diarias,
mantenimiento, tarificación y facturación, etc., requeridas para soportar sistemas de
red CATV. El MC puede incluir estas prestaciones en el caso de una red pequeña. Se
debe instalar un sistema de seguridad para interceptar el hurto o la alteración de datos
por parte de terceros entre el MC y el MH. En algunos casos este sistema puede estar
incluido también en el equipo MC.
En la figura C.2-1 se ilustran cinco puntos de interfaz A, B, C, D y E. No obstante, la

descripción de los puntos de interfaz D y E queda fuera del alcance de este anexo.

MC Equipo multímedlos de centro
MH Equipo multlmedios de hogar

Red CATV
HFC o coaxial

Hogar

T090526Q-97/d112a

Interfaz C

Figura C.2-1/J.112 — Sistema de referencias y puntos de interfaz

C.3 Pilas de protocolos

Pila de protocolos de la interfaz A

La figura C.3-1 ilustra la pila de protocolos de la ¡nterfaz A, que conecta el MC con el
equipo de interfaz extemo. Se muestran los protocolos requeridos para IP en
¡mplementaciones conformes a 802 de IEEE a título de ejemplo.

r
4 ;

Capa de red

Capa de enlace de
datos

Capa física

.... IP

802.2
;[" 802.3 MAC

10 Base~T,
Base-T

LLC

100

Figura C.3-1/J. 112- Pila de protocolos de la interfaz A

Otras posibles implementaciones que utilicen IP en el ATM, o IP en la FDDI, deberían
adoptar protocolos abiertos que sean de uso común.
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Capa física y capa de enlace de datos en la interíaz A

La capa física y la capa de enlace de datos en la interfaz A deben tener como mínimo
una función de transporte de tráfico IP como se define a continuación. Los datos IP se
transmitirán de manera transparente y bidireccional a través de las capas.

D ATM STC-3C

D FDDI

G IEEE 802.3 10 Base-T

D IEEE 802.3 100 Base-T

D Ethernet 10 Base-T

D Ethernet 100 Base-T
Capa de red de la interfaz A

La capa de red de la interfaz A ha de ser el protocolo internet (IP) de la versión 4. Se
prevé que esta Recomendación evolucione de modo que admita la versión 6 del IP
(IETF RFC 1883) cuando pase a ser una norma aceptada. Los datos IP se transmitirán
de manera transparente y bidireccional a través de la capa.

Pila de protocolos de la interfaz B

La figura C.3-2 muestra la pila de protocolos de la interfaz B que se ha de especificar
entre el MC y el MH. La tarea más importante del MC y el MH es transmitir datagramas
de IP de forma transparente entre la cabecera del cable y las instalaciones del cliente.
Tanto el MC como el MH deben funcionar como equipos anfitriones de IP, lo que
significa soportar IP en el protocolo LLC/DIX como parte de la capa de enlace de
datos. La capa física debe estar integrada por una capa de convergencia de
transmisión (TC, transmíssion convergence) y una capa dependiente de los medios
físicos (PMD, physícal media dependenf).

Capa de enlace de datos

Capa física

Figura C.3-2/J. 112- Pila de protocolos de la interfaz B

Pila de protocolo de la ¡nterfaz C

La figura C.3-3 muestra la pila de protocolos de la interfaz C que combina MH y PC.

Capa de red

Capa de enlace de datos

Capa física

Figura C.3-3/J.112-Pila de protocolos de la interfaz C

Capa física y capa de enlace de datos de ¡a interfaz C

Puesto que el tráfico IP debe pasar de manera transparente al PC, se deben adoptar
los protocolos LLC y MAC en la capa de enlace de datos. El protocolo de capa física
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debe ser conforme a IEEE 802.3 10 Base-T o Ethernet 10 Base-T. En la capa de
enlace de datos y en la capa física se deben ¡mplementar los siguientes protocolos:

D 802.2/DIX

D 802.3/DIX

D IEEE 802.3 10 Base-T

D Ethernet 10 Base-T
Capa de red de la interfaz C

La capa de red de interfaz C ha de ser el protocolo Internet (IP) de la versión 4. Se
prevé que esta especificación evolucione de modo que admita la versión 6 del IP (IETF
RFC 1883) cuando pase a ser una norma aceptada. Los datos IP se transmitirán de
manera transparente y bidireccional a través de la capa.
C.4 Especificación de la capa física

Sentido ascendente

Método de modulación

Para el canal ascendente se aplicará el método de modulación QPSK.
Diagrama de la constelación de señales y regla de desplazamiento de fase

En el cuadro C.4-1 siguiente, Ip es el componente en fase, mientras Qn representa el
componente de cuadrante. 11 representa el bit más significativo (MSB, most signifícant
bif) del diagrama de símbolos.

Cuadro C.4-1/J.112 - Definición de datos ln y Qn

Método de modulación

QPSK

Definiciones de
entrada

bit de

11 Q1

El equipo debe tener modulación QPSK con codificación diferencial. La figura C.4-1
muestra el diagrama de la constelación de señales para modulación QPSK de forma
general, y el cuadro C.4-2 proporciona la regla de desplazamiento de fase de la
modulación QPSK con codificación diferencial.

10 00

11 01

T0905270-97/d1l2b

Figura C.4-1/J.H2-Diagrama de la constelación de señales QPSK
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Cuadro C.4-2/J.112 - Regla de desplazamiento de fase para QPSK
con codificación diferencial

Entrada
H Q1

0 0

1 0
1 1
0 1

Desplazamiento
fase
de la salida

de

0 grados
G90 grados

D 180 grados
D270 grados

Velocidad de símbolos, anchura de banda y caída

En algunos países, se ha utilizado el canal en sentido ascendente para transmitir
varias señales vídeo de 6 MHz. A fin de utilizar eficazmente la anchura de banda
limitada, se recomienda firmemente que la anchura de banda del canal en sentido
ascendente sea de 6 MHz dividido por un entero, o sea de 6 MHz/n.
El valor "n" debe elegirse cuidadosamente para formar una serie de anchuras de
banda en sentido ascendente de modo que la relación entre unas y otras sea un valor
entero. El valor de caída apropiado se debe seleccionar aplicando el criterio de
separación efectiva de bandas y fabricación. Asimismo, la velocidad de símbolos
preferida deberá ser un múltiplo de 8 kHz, para la sincronización con líneas de
transmisión extemas si fuese necesario. Los valores resultantes de "n" serán 2, 4, 8,
16 y 32. El factor de caída deberá ser del 25%.
En el cuadro C.4-3 se presentan los valores del entero n, la anchura de banda y

Ivelocidad de símbolos. El canal en sentido ascendente debe admitir todas las

velocidades de símbolos mostradas.
Cuadro C.4-3/J.112- Entero n, anchura de banda y velocidad de símbolos

Entero n

2

4

8

16

32

Anchura de banda
6 MHz/n
(kHz)

3000,0

1500,0

750,0

375,0

187,5

Velocidad de
símbolos
(ksímb/s)

2304

1152

576

288

144

Gama de frecuencias

El canal en sentido ascendente debe admitir la gama de frecuencias 10 MHz a 55
MHz.

Corrección de errores

Se debe considerar la funcionalidad de corrección de errores para el entorno de ruido
en la red de televisión por cable. Se debe utilizar el código Reed-Solomon como
función de corrección de errores para el modulador en sentido ascendente.
El código Reed-Solomon original se define como sigue:

D Polinomio generador de campos: p(X) D X8 D X4 D X3 D X2 D 1.
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ü Polinomio generador de códigos: g(X) D (X D D°)(X D D1) (X G a2T"
1)j

donde T es la capacidad de corrección de errores de un código Reed-Solomon y a
es 02H y una de las raíces de la ecuación p(X) D 0.

Aleatorización

El modulador en sentido ascendente debe proporcionar una función de aleatorización.
El polinomio debe serX15 D X14 D 1.

Nivel de la señal de transmisión

El nivel de la señal de transmisión en el conector de salida MH debe ser ajustable en
toda la gama de G70 a D110 dBDV. El paso de ajuste de nivel debe ser de 1dB.

Nivel de la señal de recepción

El nivel operativo de la señal de recepción en el conector de entrada MC debe
satisfacer los valores indicados en el cuadro C.4-4.

Si se aplica control de nivel de transmisión, las señales pueden ser recibidas dentro de

una parte de la gama indicada anteriormente

Velocidad de
símbolo
(ksímb/s)

144

288

576

1152
2304

Nivel
de
(dBDV)

nominal
recepción

G44 a D72
D47 a D75
D50 a 078
D53 a G81
D56 a D84

Cuadro C.4-4/J.112 -Velocidad de símbolos y nivel nominal de recepción

C.5.2 Formato de paquete MPEG

La figura C.5-2 muestra el formato de un paquete MPEG. Si es necesario se
insertará el pointer_field.

Figura C.5-2/J.112-Formato de paquete MPEG

Encabezamiento
MPEG
(4 bytes)

campo
(1 byte)

de puntero Cabida
(183 ó 184 bytes)

útil

C,5.3 Encabezamiento MPEG

El encabezamiento del flujo de transporte MPEG se basa en las definiciones de la

Recomendación H.222.0, que se muestran en el cuadro C.5-1.
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Cuadro C.5-1/J. 112- Formato de paquete MPEG

Campo

byte de sincronización

Indicador de error de
transporte

indicador de comienzo
de unidad de cabida útil

prioridad de transporte

PID (véase la nota)

control de aleatorización
de transporte

control de campo de
adaptación
contador de continuidad

Longitu
d (bits)

8

1

1

1

13

2

2

4

Descripción

0x47; byte de sincronización de paquetes
MPEG

Indica que se ha producido un error en la
recepción del paquete. El emisor repone este
bit a cero y lo pone a uno cuando se produce
un error en la transmisión del paquete.
Un valor de uno indica la presencia de un
pointer field como primer byte de la cabida útil
(quintcfbyte del paquete)

Reservado, puesto a cero.

PID datos por cable (0x1 FFE)

Reservado, puesto a '00'.

"OT" ia utilización del adaptation field NO
EStA PERMITIDO en el PID.

Contador cíclico dentro de esta PID

NOTA - En el futuro, se PUEDEN asignar PID adicionales a un MH.

C.5.4 Interfaz con subcapa MAC

Puede haber diversas formas de relación entre tramas MAC y paquetes MPEG. UN
paquete MPEG puede contener múltiples tramas MAC, o contener una trama MAC
aplicable a múltiples paquetes MPEG.
La figura C.5-3 muestra una trama MAC que comienza inmediatamente después de un
pointerjeld. En este caso el campo puntero se pone a "O" y el decodificador
reconocerá el encabezamiento de la trama MAC después de buscar el esquema, salvo
el OxFF, en los bytes siguientes.

Encabezamiento
MPEG
(PUSI = 1)

campo de puntero
(=0)

Trama MAC
(hasta 183
bytes)

byte(s) de relleno
(0 o más)

Figura C.5-3/J.112- Correspondencia de trama MAC (1)

La figura C.5-4 muestra el caso en que un trama MAC continúa desde la cola de la
trama MAC anterior. El puntero muestra el byte siguiente de la trama MAC #1. El
decodíficador buscará byte por byte hasta encontrar el esquema, salvo el OxFF, del
byte siguiente de la última trama MAC #1.

Encabezam
iento
MPEG
(PUSI = 1)

campo de
puntero
(=M)

Cola de la trama
MAC #1
(M bytes)

byte(s) de
relleno
(0 o más)

Comienzo de
la trama
MAC #2
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Figura C.5-4/J.112 - Correspondencia de trama MAC (2)

La figura C.5-5 muestra la existencia de múltiples tramas MAC en un paquete MPEG.
El puntero detectará la cabeza de la trama MAC #1. La cabeza de la segunda trama
MAC se encontrará después de buscar los esquemas, salvo el OxFF, a partir de la
posición de la cabeza de la trama MAC #1 y la longitud de la trama subsiguiente. Así,
la trama MAC se detectará al final del paquete MPEG.

Encabeza
miento
MPEG
(PUSI = 1)

Campo de
puntero
(=0)

Trama
MAC
#1

Trama
MAC

..#2 -

byte(s) de
relleno
(0 o más)

Trama
MAC
#3

Figura C.5-5/J.112- Correspondencia de trama MAC (3)

La figura C.5-6 ilustra el caso de una trama MAC que abarca múltiples paquetes

MPEG. En este caso el campo de puntero de la trama subsiguiente apunta al byte que

sigue al último byte de la cola de la primera trama.

Encabezami
ento
MPEG
-(PUSI = 1)

Encabezami
ento
MPEG
(PUSI = 0)

Encabezami
ento
MPEG
(PUSI = 1)

campo de
puntero
(=0)

Byte(s) de C
relleno (h
(0 o más)

Continuación de la
(184bytes)

campo de
puntero
(=M)

Cola de la trarr
MAC t
(M bytes)

omienzo de la trama MAC #1
asta 183 bytes)

trama MAC #1

la byte(s) de
É1 relleno

(0 o más)

Comienzo de
la trama
MAC #2
(M bytes)

Figura C.5-6/J.112- Correspondencia de trama MAC (4)

C.5.5 Interacción de ¡a capa física

El tren de paquetes MPEG-2 se debe codificar de acuerdo con el anexo C/J.83.

C.5.6 Sincronización y recuperación del encabezamiento MPEG

El tren de paquetes MPEG-2 debe encontrarse en el estado "dentro de trama"
después de recibir cinco paquetes consecutivos sin errores de control de paridad. El
paquete MPEG-2 debe encontrarse en e! estado "fuera de trama" después de recibir
nueve paquetes consecutivos con errores de control de paridad.
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Canales en sentido descendente

Canales en sentido
ascendente

T0905280-97/d1l4

Figura C.6-1/J.112- Construcción de la red
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