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RESUMEN

El sistema de difusión de información "closed captioning", ha estado

ofreciendo sus servicios por ley en los Estados Unidos de Norteamérica desde el

año de 1993, y aunque en principio fue concebido únicamente para prestar ayuda

a los televidentes con problemas auditivos, mediante la proyección de textos

correspondientes a los diálogos de los programas televisivos, debido a que eí

principio de su operación consiste en transmitir información de tipo digital

incorporada en la línea 21 del intervalo de borrado vertical de cada campo de la

señal análoga del sistema de televisión NTSC, al sistema se le ha otorgado más

capacidades para que pueda prestar nuevos servicios, y que por consiguiente, ha

llevado a que el sistema se haya introducido en nuevos ámbitos.

En la presente investigación, se realiza un detallado estudio tanto del

sistema como del servicio closed captioning, considerando que fueron

desarrollados especialmente para el formato de televisión NTSC, actualmente en

operación en nuestro país. Asimismo, se realiza un estudio de las tecnologías

derivadas del desarrollo del sistema closed captioning, las cuales presentan una

nueva e interesante opción de transferir información digital utilizando un canal de

transmisión en el que al momento, sólo se envían señales análogas.

Como consecuencia de la experiencia que se obtuvo tanto del diseño y

construcción de equipos, como de la transmisión de señales digitales

incorporadas en el intervalo de borrado vertical, se han desarrollado nuevas

tecnologías que consiguen que se puedan utilizar varias líneas de dicho intervalo

para transmitir información digital de tipo general. Gracias a estos avances

tecnológicos, ahora es posible no únicamente transferir información del servicio

conocido como internet con la señal de televisión, de igual forma es posible hasta

llegar a interconectar redes privadas. Además, estas nuevas tecnologías
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permiten intera.ctuar al sistema closed captioning y a. otros sistemas de

información con el sistema de televisión, convirtiéndose en elementos que están

proyectándose y realzando el concepto tecnológico de la convergencia, el cual

regirá el desarrollo de la tecnología en los próximos años.

Por otra parte, las tecnologías de incorporación de datos en el intervalo

de borrado vertical, permiten que ya no sea necesario esperar a que llegue la

televisión digital para transmitir datos con una señal de televisión, y al ser

tecnologías de bajo costo, muy a diferencia de la televisión digital, permitirán

servir a la industria de difusión de datos por algunos años más en los países

desarrollados, y probablemente por muchos años más en los países menos

desarrollados, que son la mayoría.

Con estos antecedentes, y dada la importancia que tiene en la actualidad

la utilización eficiente del espectro radioeléctrico, el uso de estas nuevas

tecnologías, aún sin mayor difusión y empleo, también apuntan a revalorizar el

canal de televisión, descongestionar los canales típicos de datos y ofrecer

nuevas oportunidades de realizar negocios y ofrecer servicios a la sociedad.



INTRODUCCIÓN

En el año 1970, la Oficina Nacional de Estándares NBS [National Bureau

of Standars] de los Estados Unidos de Norteamérica, inició un proyecto con el

propósito a investigar la factibilidad de transmitir una señal estándar de tiempo en

el intervalo de borrado vertical VBI [Vertical Blanking Interval]. Este proyecto fue

eventualmente abandonado, pero el concepto trajo consigo la idea de incorporar

datos en ese espacio, y por tanto, transmitir información digital con la señal de

televisión. La cadena ABC recogió la idea y sugirió poner subtítulos en ese lugar.

Fundamentándose en este concepto, el Servicio Público de Difusión PBS

[Public Broadcasting Service] de los Estados Unidos de Norteamérica, desarrolló

y demostró la factibilidad de operación de un sistema de datos que utilice la

línea 21 del intervalo de borrado vertical de la señal de televisión, para transmitir

subtítulos correspondientes a los diálogos de los programas televisivos. De esta

manera, se dio inicio al desarrollo del sistema closed captioning, y desde que se

transmitió el primer programa en 1980 con este servicio, el impacto ha sido tan

grande que ha cambiado la vida de millones de personas.

Es una concepción errada pensar que las personas con deficiencias

auditivas, fueron las únicas favorecidas con el sistema closed captioning. De

hecho, si fueron las primeras beneficiadas al tener acceso a la información

televisiva, ya que al contar con este servicio podían vencer el aislamiento, pero

las implicaciones que ha tenido el uso del servicio de closed captioning ha

alcanzado otros ámbitos inesperados. En la actualidad, este servicio es

considerado un recurso que permite combatir el analfabetismo, y es una

herramienta útil para personas que están aprendiendo un segundo idioma, para

niños que están aprendiendo a leer, para ayudar en lugares donde el audio es

opacado por el ruido, y hasta para vencer la contaminación por ruido.
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Aunque en principio, closed captioning se diseñó para de proveer de

ayuda a los televidentes con problemas auditivos, los alcances a los que al

sistema se lo ha llevado en la actualidad y se lo va a llevar en el futuro son

ilimitados, gracias tanto al concepto er> el que se basa su operación, como a la

innovadora tecnología de la comunicación digital, que dota al sistema closed

captioning con la posibilidad de poder prestar nuevos servicios. Por esta razón,

es necesario enfatizar que la información de closed captioning es de tipo digital,

pero se transmite concomitante con la señal analógica de televisión.

Es importante también recordar que, debido a los avances tecnológicos,

éste no sería el primer caso en que un canal de comunicación que fue diseñado

para un propósito, termine siendo utilizado por otros medios para otros propósitos

distintos. El ejemplo más claro es el canal telefónico, que aunque fue diseñado

sólo para la transmisión de voz, en la actualidad sirve de plataforma para varios

servicios de comunicación

En la presente investigación, se precisa que no es conveniente utilizar el

equivalente en español de "closed captioning", pues aunque existe la posibilidad

de traducción de las palabras, no existe una posibilidad de traducción del sentido

que defina con acertada precisión lo que constituye este sistema, por lo que se

considera conveniente utilizar el título original para no alterar su significado.

El intervalo de borrado vertical del sistema de televisión NTSC que está

en operación en nuestro país, está conformado por 21 líneas, de las cuales las

primeras 9 están destinadas para los pulsos de ecualización y verticales. Sin

embargo en los últimos años, las líneas de la 10 a la 21, han sido utilizadas para

transmitir algunos tipos de señales de prueba y calibración, tales como la señal

de prueba del intervalo vertical VITS [Vertical Interval Test Signal], la señal de

referencia del intervalo vertical VIRS [Vertical Interval Reference Signal], o las

señales antifantasma. También esas líneas han sido empleadas para transmitir

señales de reloj e información de tiempo, como las que utilizan las cadenas

internacionales de televisión, para comunicar a las estaciones locales, por

ejemplo, de cuanto tiempo disponen para comerciales.
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Pero estas no son las únicas aplicaciones que se diseñaron para

aprovechar ese espacio. Debido a la naturaleza unidireccional de la señal de

televisión, y gracias a la experiencia que proporcionó el desarrollo de los

sistemas closed captioning, en el mundo se introdujeron nuevos sistemas de

difusión de información de datos que utilizan el canal de televisión. Estos

sistemas se los denomina teletexto o teletext, y con el tiempo, closed captioning

fue clasificado como uno de los sistemas de teletexto.

Este es el momento de explicar porqué se estudia el sistema closed

captioning, si en la actualidad existen otros sistemas de difusión de información

operando en el mundo, que utilizan la señal de televisión. Por una parte, la

mayoría de los sistemas de teletexto en funcionamiento, han sido concebidos en

países donde se utilizan sistemas de televisión diferentes al formato NTSC, tales

como PAL o SECAM, y que por lo tanto resultarían inaplicables en nuestro medio.

Por otra parte, puesto que closed captioning fue diseñado para el sistema de

televisión NTSC, sus canales de texto constituyen un método eficaz, sencillo, y

de rápida y fácil implementación para transmitir datos en nuestro medio, y que

estaría al alcance de la mayoría de la población. Y por otra parte, aunque sí

existen sistemas de teletexto para el sistema de televisión NTSC, sus costos de

implementación no permitirían que esta sea una alternativa real para nuestro

medio. También se debe considerar que debido a los altos costos que representa

la televisión digital, el sistema de televisión NTSC estará aún vigente y tomará

muchos años sustituirlo, para que esté al alcance de la mayoría de la población.

Por otra parte, como resultado del desarrollo tecnológico de los sistemas

closed captioning en la construcción de equipos, y de la transmisión de señales

incorporadas en el intervalo de borrado vertical, los fabricantes en su momento

construyeron equipos descendientes directos de los sistemas closed captioning y

teletexto, los cuales permitían utilizar varias líneas del intervalo de borrado

vertical de la señal de- televisión para transmitir protocolos de comunicaciones

para la transferencia de información digital. De esta forma, ahora es posible

proporcionar servicios de comunicación, tales como internet mediante el

protocolo de internet IP, y otros tipos de servicios de difusión de información.
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Hoy en día, la industria de closed captioning y de los sistemas de

transmisión de datos incorporados en el intervalo de borrado vertical es enorme,

y se están desarrollando nuevas tecnologías producto de! concepto de la

convergencia de medios, que permiten por ejemplo, interactuar al servicio de

closed captioning con el servicio de internet. Asimismo, con estas tecnologías y

mientras el sistema NTSC este vigente, no será necesario esperar el

advenimiento de la televisión digital para transmitir datos con la señal de

televisión. De todos modos, no se espera que un sistema tecnológico esté

vigente por años, pero si se puede lograr que mientras esté en operación, se lo

pueda aprovechar de la manera más eficiente, tanto para optimizar recursos

como para ofrecer servicios.

Con estos antecedentes, para la presente investigación, es importante

recordar la operación del sistema de televisión NTSC, que se la efectúa en el

capítulo 1. En el capítulo 2 se realiza un detallado estudio tanto del sistema como

del servicio closed captioning, y posteriormente en el capítulo 3, se analizan las

tecnologías devenidas del desarrollo del sistema closed captioning. De esta

forma se tratan todos los aspectos relacionados con la utilización el intervalo de

borrado vertical de la señal de televisión para transmitir información digital.



Las visiones son blancas, azules, blanco-rojo claras; por
último son mixtas o todas blancas, color de vela de llama
blanca, veréis chispas, se os pondrá la carne de gallina en
todo el cuerpo, todo ello anuncia el inicio de la tracción que
la cosa hace con el que trabaja.
(Papus, Martines de Pascually, París, Chamuel 1895, p. 92)

CAPITULO 1

EL SISTEMA DE TELEVISIÓN

1.1. DEFINICIÓN DE CLOSED CAPTIONING.

Conviene poner de manifiesto la diferencia entre lo que es "sistema" y

"servicio" de closed captioning. El sistema es, por antonomasia, la norma que

estructura el proceso de codificación, edición, transmisión y recepción de la

información. El servicio es por su parte, la utilización concreta que del sistema,

puede hacer cada estación de televisión.

El caption, tal como en un libro, es el texto bajo un gráfico. Sobre la

pantalla de televisión, los captions se definen como representaciones y

descripciones escritas del contenido de audio del programa y en ocasiones de las

imágenes, y que son generados por el sistema closed captioning. Se proyectan

en la región de la pantalla que permita su menor interferencia con la acción o con

los gráficos, a fin de que las personas con deficiencias auditivas puedan leer lo

que se dice. De esta forma, closed captioning provee de una representación

alterna en forma de texto y sincronizada con el contenido de! material televisual.

Los captions son similares a los subtítulos, pero el sistema se denomina

"closed" captioning puesto que estos pueden ser encendidos o apagados a

voluntad del televidente, toda vez que están codificados en la señal compuesta

de video, y son invisibles sin un decodificador especial. En consecuencia, closed

captioning puede ser realizado de una variedad de formas, permitiendo que un

amplio rango del material visual pueda ser sometido a este proceso. Cabe indicar

que los subtítulos de una película son parte de la imagen, y en consecuencia no

pueden ser apagados; este sistema se denomina open captioning.
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El sistema closed captioning es un tipo de teletexto que el UIT define de la

siguiente manera: "sen/icio de difusión de datos digitales que puede transmitirse

dentro de la estructura de una señal analógica de televisión, o utilizando la

modulación digital". Esta definición no es muy precisa porque establece una

disyuntiva que resulta ambigua; de hecho, lo más característico de closed

captioning y del teletexto en general no es la modulación digital, aunque desde

luego es algo sustancial al sistema, sino la incorporación de datos en un canal de

televisión, bien sea sobre el intervalo de borrado vertical (caso habitual), o bien

sea ocupando las líneas activas de la señal de televisión, en cuyo caso, la

información de video es reemplazada por información digital.

Continuando con el reglamento, "el teletexto se destina primordialmente a la

visuaüzación de textos o materíal gráfico en forma bidimensional, reconstruidos en la

pantalla de! receptor de televisión, a partir de los datos codificados transmitidos". En

otras palabras, el teletexto aprovecha las discontinuidades de la señal compuesta de

video. Esta aplicación no es exclusiva, como bien lo indica la palabra

"primordialmente11, en el párrafo anterior, por lo que según la definición dada,

cualquier sistema de transmisión de datos en un canal de televisión, debe ser

considerado teletexto; por esta razón closed captioning es un tipo de teletexto.

Existen algunas simbologías para identificar que un producto visual

cuenta con los servicios de closed captioning; la más usual y que se adoptará en

el presente documento es "CC".

También existen algunos logotipos ICC:

que identifican este servicio como

los que Se muestran en la figura 1 .1 . Figura l.l.-Logotipos para Closed Captioning.

^^6)

El de la izquierda es un logotipo genérico para closed captioning que puede

ser utilizado por cualquier compañía, y el de la derecha es una marca registrada

del NCl [National Captioning Institute] usada para sus productos. Sistemas de video

como DVD, pueden contar con varios servicios de closed captioning en diferentes

idiomas. Para explicar como se incorporan los datos de closed captioning, es

importante recordar la operación del sistema de televisión NTSC.
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1.2. EL SISTEMA DE TELEVISIÓN.

1.2.1. GENERALIDADES.

La imagen de una señal de televisión, se muestra en la pantalla de un

receptor, la cual está constituida por un tubo de rayos catódicos y pantalla

fosforescente, todo al interior de una envoltura de vidrio en la que se ha hecho el

vacío. El cuello del tubo de rayos catódicos, contiene un cañón electrónico, que

emite un haz de electrones1 o "pincel electrónico", que en el sistema NTSC, pinta

un cuadro en la pantalla de 525 líneas, 30 veces por segundo.

La imagen mostrada en la pantalla del receptor, deberá ser una fiel

reproducción de la obtenida por la cámara transmisora. Esto es posible si el haz

electrónico se mueve a través del tubo de imagen del receptor, a la misma velocidad

y tiempo que el punto explorador lo hace en la cámara, y además ocupando en todo

momento la misma posición relativa en su campo de exploración. Sin estas

condiciones, no es posible reproducir una imagen correcta en el receptor.

Este proceso denominado "sincronización" entre el transmisor y el receptor,

se logra por medio de una serie de pulsos, llamados de sincronismo, los cuales se

envían adjuntos a la señal de video proveniente de la cámara, y se transmiten así

desde la estación. Al llegar al receptor, los pulsos se separan del contenido de la

señal de imagen, y son utilizados para sincronizar los circuitos de barrido. El

movimiento del haz en la pantalla es controlado por la acción de estos circuitos.

El haz de electrones barre la pantalla línea a línea una y otra vez,

iluminándola y apagándola; cada vez que se ilumina, se consigue un punto de luz,

llamado peí o pixel, que es una abreviación de "picture element". El pixel es el

elemento de iluminación más pequeño direccionable en una pantalla; internamente,

un pixel está compuesto de un arreglo de puntos llamado dot pitch, y en principio,

mientras más puntos existan en un pixel, se obtiene mayor definición .

Para la televisión a color que se analizará posteriormente en el subcapítulo 1.9, existen
tres haces de electrones, pero este aspecto no es relevante para la presente explicación.
El pixel en un televisor a color tiene un arreglo de tres dot pitch por cada color primario.
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1.2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN.

Una imagen se explora simultáneamente tanto en el tubo de la cámara, como

el tubo de imagen por medio de un haz de electrones, siguiendo una serie de finas

líneas horizontales adyacentes; la cantidad y finura de los detalles reproducidos,

están limitados por el número de líneas en que el que se divide a la imagen.

Terminada una exploración, debe repetirse el proceso la cantidad necesaria de

veces por segundo, para dar la sensación de movimiento a la visión, tanto si se

efectúa a la luz del día como de noche. La frecuencia de la exploración completa de

la imagen se denomina frecuencia de cuadro, que considerando la persistencia de ia

visión humana, para el sistema NTSC está definido en 30 veces por segundo.

Considerando las limitaciones de frecuencias, para mantener el valor de

ancho de banda designado para un canal de televisión del sistema NTSC,

estandarizado en 6 MHz, se han recurrido a algunas técnicas para lograr tal

propósito. Una de ellas es la transmisión con banda vestigial. Otra se basa en

conservar tan bajo como sea posible la frecuencia de cuadro, pero esto puede

generar el problema del parpadeo, mejor conocido como fiicker, este inconveniente

se logró solucionar aplicando la técnica de la exploración entrelazada, que se

consigue iluminando una de cada dos líneas, durante un período de campo,

completando las líneas antes saltadas en un segundo período de campo. La técnica

de exploración entrelazada es posible gracias a que el visión humana es

prácticamente insensible a las variaciones de luz que tienen lugar en pequeñas

partes del campo, mas aún en sentido vertical, tal como se da entre dos líneas

entrelazadas consecutivas. La frecuencia de iluminación o de parpadeo es entonces

el doble de la que daría la exploración sucesiva de todas las líneas adyacentes, y es

conocida como frecuencia de campo, que en consecuencia para el sistema de

televisión en blanco y negro NTSC, está definido en 60 veces por segundo.

Para tener imágenes claras y definidas, es necesario que el número de

líneas por cuadro, el orden de exploración de las líneas y el número de cuadros por

segundo, sean exactamente los mismos en el transmisor y el receptor, lo que se

consigue aplicando los mismos pulsos de sincronismo tanto a los circuitos de barrido

de la cámara en el estudio, como a los del tubo de imagen en e! receptor, de modo
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que ambos haces exploradores, se encuentren en las mismas posiciones relativas,

instante tras instante. Los pulsos de sincronismo son de dos tipos, horizontales y

verticales, los cuales controlan el recorrido de las líneas y la secuencia de los

cuadros respectivamente.

1.2.3. POLARIZACIÓN DE LA TRANSMISIÓN.

Los transmisores de televisión que operan con el sistema NTSC, utilizan

modulación negativa, mediante la cual, en el caso de que el punto explorador de la

cámara pase de un elemento de imagen oscuro a otro claro, se produzca una

reducción de la potencia irradiada. Esto se hace porque se ha comprobado que la

modulación negativa, es menos vulnerable a los efectos de ciertos tipos de

interferencia.

En la modulación negativa, las regiones blancas de la imagen corresponden

a las más bajas potencias irradiadas, y a que a medida que se pasa a las

regiones más obscuras, aumenta la potencia hasta alcanzar un nivel correspondiente

al negro que se denomina nivel de negro, y que coincide con la total falta de

iluminación de la imagen.

1.2.4. TRANSMISIÓN DEL NIVEL DE NEGRO.

El negro de las imágenes, corresponde a un nivel de modulación definido

independientemente de la iluminación total de aquellas; se fija en el 75% de

la amplitud máxima de la señal compuesta de video y se lo mantiene

constante durante la transmisión. Este nivel sirve de referencia para todos los otros

valores de iluminación.

1.3. RELACIÓN DE ASPECTO.

La relación de aspecto es la proporción ancho:alto de la pantalla de imagen.

La proyección de video ha utilizado muchas relaciones de aspecto. El sistema NTSC

define una relación de aspecto 4:3; otros formatos son por ejemplo para HDTV 16:9,

para widescreen o pantalla ancha 1,85:1 o para una cámara fotográfica de 35 mm

35:24; los monitores de computadoras actualmente también utilizan una relación de

aspecto 4:3 (640:480, 800:600, 1024:768, 1152:864, 1280:1024, 1600:1200, etc.)
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Muchos productos visuales tienen diferentes relaciones de aspecto y se deben

realizar ajustes y alteraciones especiales cuando se los pasa de un formato a otro, a

fin de mantener el impacto original de la imagen tanto como sea posible. En la

figura 1.2 se ilustran dos imágenes con relaciones de aspecto diferentes, en las

que se aprecia la cantidad de imagen suprimida al pasar de un formato a otro.

¡

3
I

Relación de aspecto 4:3

16

9
I

Relación de aspecto 16:8

Figura 1.2.- Relación de aspecto

1.4. ESTUDIO DEL PROCESO DE EXPLORACIÓN.

Se denomina señal normal de televisión, a aquella constituida tanto por la

señal de intensidad luminosa o luminancia proveniente de la cámara, como por los

pulsos de sincronismo horizontal y vertical, y los de borrado.

EL proceso de exploración se inicia con el barrido del haz de electrones, a

partir de la esquina superior izquierda de la pantalla, para luego moverse hacia la

derecha con velocidad constante; este efecto se consigue aplicando a su sistema

deflector, una tensión o una corriente de forma de onda diente de sierra, según se

trate de tubos con placas, o de bobinas deflectoras. A medida que el haz se mueve

de esta forma a través de la pantalla, su intensidad luminosa varía según la señal de

luminancia de la señal compuesta de video aplicada a la reja de control del tubo,

reproduciendo así la iluminación de una línea de la imagen transmitida.

Una vez que el haz de electrones alcanza el borde derecho de la pantalla, la

reja de control del tubo es llevada a corte, y el punto luminoso se apaga o se "borra"

por un breve intervalo, durante el cual, al haz se lo obliga a retornar al borde

izquierdo, donde se encontrará en situación de iniciar otro recorrido de
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izquierda a derecha. Esta extinción del haz se denomina intervalo o período de

borrado horizontal o de línea HBI [horizontal blanking interval], y está controlado por

los pulsos de borrado horizontal o de línea.

En el momento en que el haz ha comenzado a trazar la segunda línea, se

elimina la polarización de corte de la reja, y el proceso se repite una y otra vez,

desplazando los trazados horizontales hacia el borde inferior de la pantalla, por

acción de otra onda diente de sierra, de tensión o de corriente, según sea el caso, y

de frecuencia mucho menor que la primera; de esta forma se cubre la extensión total

de la pantalla.

Una vez realizado este proceso con un número conveniente de líneas, es

decir, luego que se ha explorado un campo completo, la reja de control se polariza a

corte, aunque esta vez, durante el tiempo suficiente para que el haz pueda retornar a

empezar un nuevo trazado desde el borde superior de la pantalla; este tiempo se

denomina período o intervalo de borrado vertical o de campo, o también de retomo

vertical o de supresión de imagen VBI [vertical blanking interval], y está controlado

por los pulsos de borrado vertical o de campo. Al iniciarse una nueva exploración, la

polarización de corte desaparece y el haz inicia el barrido de un segundo campo, el

cual, junto con el primero completa un cuadro de exploración entrelazada. Un cuadro

completo del sistema NTSC tiene 525 líneas y puesto que aparecen 30 cuadros

completos por segundo, el número total de líneas que se trazan es de

525x30=15750. Esto conlleva que la frecuencia del generador diente de sierra

horizontal en el receptor, deba ser de 15750 Hz o ciclos por segundo, equivalente a

un periodo de aproximadamente 63,5 us.

Por otra parte, con la exploración entrelazada, la pantalla es parcialmente

explorada desde el borde superior al inferior dos veces por cada cuadro, y puesto

que son 30 cuadros por segundo, e! haz explorador debe moverse de arriba hacia

abajo 2x30 = 60 veces por segundo. Por tanto, la frecuencia del generador diente de

sierra vertical del receptor debe ser de 60 Hz o ciclos por segundo. De este modo, el

generador horizontal produce 525-^2 = 262,5 ciclos completos en el tiempo que el

generador vertical necesita para completar un único campo.
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Para lo anteriormente expuesto, en los receptores se disponen de medios,

tanto para fijar las frecuencias de los osciladores en 15750 Hzy 60 Hz, como para de

mantener el sincronismo de la señal normal de televisión entre el transmisor y el

receptor; estos medios determinan la iniciación de los períodos de retrazado

horizontal, tanto en la cámara como en el tubo de imagen, en cada ciclo de las ondas

diente de sierra, y en el momento oportuno para conservar en correspondencia los

movimientos de ambos haces exploradores,

1.5. ANÁLISIS DEL SINCRONISMO.

Además de la información de intensidad luminosa, la señal de luminancia

incluye los pulsos de sincronismo, cuya forma de onda es rectangular, y son intro-

ducidos durante los intervalos de borrado, los cuales son necesarios al final de cada

exploración de línea y de campo; ellos se diferencian entre sí por el ancho de pulso.

El sistema de televisión exige que las señales de sincronismo sean nítidas,

aún cuando la señal de luminancia sea demasiada pobre para producir imágenes

aprovechables; esto es así porque una señal que no es capaz de controlar los

circuitos de sincronismo, resulta inservible, cualquiera sea su nivel. Foresta razón, el

sistema de televisión reserva una porción considerable de la señal para los pulsos de

sincronismo, tal que no ha de ser menor al 25% de la amplitud total. La referencia de

éstos es el nivel de negro, y se elevan hasta un 25% por encima de la señal de video

que modula la portadora; este sector se denomina la región más negra que negra o

ultranegra. Todo lo expuesto se puede observar en la figura 1.3.

Informcción de vídeo

Q

Q_
50%

25%

/^n
'niervo lo de loa pulsos de s¡nc ron i SOTO O región u
ser cñodido a pulsos de borrado vertical

(sin información de video) n
*rnn

n
egra

Pulsos de borrado horizontal
(sin información de video)

i Nivel de negn

-Tiempo

Figura 1.3.- Pulsos de borrado horizontal y vertical.
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El pulso de sincronismo horizontal marca el momento exacto en que el haz

explorador ha de invertir el barrido horizontal, llevándolo hacia la izquierda, para

reiniciar otro barrido horizontal, denominado retrazado horizontal. La extinción

temporal del haz explorador durante el período de retorno, en el que éste cambia de

una línea a otra, se denomina retraso horizontal, y está controlado por el pulso de

borrado horizontal. Mientras éste dura, es cuando se añaden los pulsos de

sincronismo a la señal compuesta de video.

El pulso de borrado horizontal dura el doble de tiempo del pulso de

sincronismo horizontal, pues éste no comienza exactamente en el instante en el que

termina la señal de video transmitida por cada línea, sino que se hallan sobre el

pulso de sincronismo horizontal, como si fuera una especie de pedestal; su frente

delantero, deja una especie de escalón llamado pórtico frontal o frontporch, que sirve

como un mecanismo de separación entre la señal de imagen y el pulso de

sincronismo. Su objeto es evitar que la condición de la señal de video (que puede ir

del blanco al negro) al final de la línea previa, influya sobre el proceso de

sincronismo.

Pulsos de sincronismo horizontal

a)
Pórtico
frontal

Nivel de Negro

Nivel de Blanco

b)

Figura 1.4.- Relación entre la señal de luminancia y el barrido en la pantalla.
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Con el pórtico frontal no interesa el nivel de intensidad luminosa que

precede al pulso de borrado horizontal, puesto que el pulso de sincronismo se

produce siempre en los mismos instantes del ciclo; estos son los puntos (1) y (4)

de la figura 1.4, diagrama a), Al término del pulso de sincronismo horizontal hay

otro intervalo de nivel de negro, que se denomina pórtico posteriora back porch,

cuyo propósito es el de precisar el comienzo del trazo del haz, momento en que

se remueve la señal de borrado. La presencia de los pórticos, produce franjas

negras en los bordes izquierdo y derecho de la pantalla, pero que no son visibles,

debido a su ensamblaje.

100%

75%

50%

25%

0%

Figura 1.5.- Pulsos de sincronismo horizontal.

La duración de un período de barrido horizontal se define como H, su valor en

el sistema NTSC es de 63,5 us (1575CT1 Hz) y se inicia en el frente anterior del pulso

de sincronismo que precede a la señal de imagen que controla. Esto se puede

observar en la figura 1.5; nótese que el nivel de negro divide a la señal en dos partes;

las amplitudes que quedan por debajo de este nivel, representan las señales de

imagen y borrado, mientras que las que están por arriba son los pulsos de

sincronismo. A continuación, la tabla 1.1 especifica los tiempos que duran cada uno

de los parámetros antes descritos.
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Descripción [NTSC]

Pórtico frontal

Pórtico posterior

Pulso de sincronismo horizontal

Pulso de borrado horizontal y retraso horizontal

Señal de imagen por línea y retrazado horizontal

Período de barrido horizontal

Equivalente

0.02H

0.06H

0.08H

0,1 6H

0.84H

1.00H

Duración [us]

1,27

3,81

5,08

10,16

53,34

63,50

Tabla 1.1

Cuando el haz ha terminado el barrido de un campo de exploración

entrelazada, es decir 262,5 líneas, retorna a la parte superior de la pantalla. Este

proceso es similar al de retorno de línea, con la diferencia de que el haz no viaja en

línea recta y que requiere de un tiempo mucho mayor. Éste se denomina intervalo o

período de retomo vertical o de campo (VBI), y está controlado por el pulso de

borrado vertical, que se ilustra en la figura 1.3, dejando los pórticos frontal y posterior

de igual forma que con el sincronismo horizontal, para evitar la incidencia del nivel de

la señal de luminancia previa.

El pulso de borrado vertical dura aproximadamente 1333us, y produce

franjas obscuras en los bordes superior e inferior de la pantalla. Ese tiempo es muy

largo e incluye algunos períodos de barrido horizontal. Si se dividen 1333 us para un

período de barrido horizontal de 63,5 us, la respuesta es 21. Esto significa que

durante el tiempo que dura el intervalo de borrado vertical, se podrían trazar 21

líneas. Este es el hogar del closed captioning y de otras señales. Algunos televisores

disponen del control vertical hold, el cual permite observar el VBI.

1.6. ANÁLISIS DE LA SEÑAL COMPUESTA DE VIDEO.

La figura 1.6 ilustra una señal de imagen de una escena, que corresponde a

la exploración de una línea que inicia en una región obscura, la cual está

coincidiendo con el nivel de negro, que sirve de referencia para todos los otros

valores de iluminación. Luego, a medida que el brillo de la escena aumenta, la

amplitud de la señal aumenta pero en dirección negativa, hasta alcanzar su máximo

cuando la escena es completamente blanca, y luego terminar en una amplitud

intermedia que corresponde a un tono gris. Aunque el nivel de negro se
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representa como referencia cero, se lo hace corresponder en la onda modulada de

video, al 75% de su amplitud.

., v Nivel de negro
'o
c
D

---- Nivel de blanco

Figura 1.6.- Niveles de la señal de luminancia.

El nivel de negro divide a la señal en dos secciones; las amplitudes que se

ubican por debajo, corresponden al 75% de la amplitud de la señal proveniente de la

cámara, y son utilizadas tanto para las señales de imagen como para los pulsos de

borrado, mientras que las que están en la parte superior, en la región ultranegra,

corresponden al 25% restante y son utilizadas por los pulsos de sincronismo

horizontal y vertical. El nivel para el rango de blanco se ha fijado en el 15% como

máximo, de la amplitud de la señal transmitida. El valor de tolerancia para estos

parámetros es de 2.5%.

Las formas de onda de la figura 1.7 representan un esquema detallado de la

señal normal de televisión, según ha sido establecido por la RMA [Radio

Manufacturers Association] de los Estados Unidos de Norteamérica. Los

diagramas a) y b) representan porciones de un mismo cuadro y muestran las señales

de video, sincronismo y borrado para regiones de dos campos sucesivos, a los

cuales se los ha denominado Campo 1 y Campo 2 respectivamente; el comienzo de

cada campo está determinado por el inicio del borrado vertical. La izquierda del

diagrama a), figura 1.7, representa la información de imagen que rinde la exploración

de las últimas cuatro líneas del Campo 2, junto con los pulsos de borrado y

sincronismo, transmitidos antes de cada una de ellas. La forma de la señal de

intensidad luminosa, corresponde a una imagen blanca en el borde izquierdo, que va

tornándose obscura hasta hacerse completamente negra al medio, y luego vuelve a

aclararse para retornar al blanco en el borde derecho.
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La información de la imagen se interrumpe debido a los pórticos, para luego

dar paso a los pulsos de sincronismo horizontal, que inician e! retrazado en el

receptor, controlando el retorno del haz electrónico al borde izquierdo sin dejar rastro

visible en la pantalla, puesto que la señal se encuentra en la región ultranegra, como

se puede apreciar en el diagrama b) de la figura 1.4, el cual muestra el movimiento

del haz por la pantalla para dos líneas consecutivas. La línea entrecortada muestra

esta trayectoria de retorno.

El haz está en la región ultranegra desde (1) hasta (3) en los

diagramas a) y b) de la figura 1.4, y una vez que alcanza el borde izquierdo, inicia el

movimiento de retrazado horizontal, ya con su velocidad normal; se remueve

entonces el pulso de borrado en (3) y el haz hace visible una línea a medida que la

va trazando en la pantalla, la que se representa con la primera línea llena en el

diagrama b). La brillantez de la línea trazada por el haz, varía de acuerdo con la

señal de luminancia. En la siguiente línea se repite este proceso. Se debe observar

que el haz siempre está extinto durante el retraso horizontal, tal como lo indican las

franjas en los bordes izquierdo y derecho, por obra de los pórticos frontal y posterior.

La porción visible del trazado horizontal de (3) a (4) de la figura 1.4 ocupa el 84% de!

período de barrido horizontal, que son 53.34 us. El retraso y el borrado horizontal

toman el 16% restante, es decir 10.16 us.

En la figura 1.7 se observa que el intervalo comprendido entre los frentes de

dos pulsos de sincronismo horizontal de la misma clase es 1H. Al completarse la

última línea visible de cada campo, momento indicado en la figura con "inicio de!

borrado vertical11, la imagen acaba cerca del borde inferior de la pantalla; entonces se

transmite un tren de seis pulsos de corta duración denominados pulsos

ecualizadores, que hacen que el haz continúe moviéndose hacia abajo, trazando tres

líneas no moduladas que no se iluminan en la pantalla. Luego vienen seis pulsos

anchos llamados pulsos verticales, cuyo propósito es el de iniciar al oscilador diente

de sierra vertical, con el consiguiente retorno del haz explorador del borde inferior al

superior de la pantalla, y finalmente, seis pulsos ecualizadores más. Todos estos

pulsos tiene un período de 0,5H y se hallan sobre el pulso de borrado vertical, como

si este actuara como una especie de pedestal.
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Para iniciar el retorno vertical se pudo haber utilizado un solo pulso muy

ancho, pero con la división en seis pulsos menores, el oscilador horizontal no pierde

sincronismo, y de esta forma sigue siendo controlado por los pulsos ecualizadores y

por los verticales impares ó pares, ya sea si previamente se había terminado la

exploración del Campo 1 y Campo 2 respectivamente, puesto que los frentes de cada

dos alternados están separados por 1H. La razón de esto, es porque el inicio de los

pulsos verticales que controlan el retorno al Campo 2, ocurre precisamente en la

mitad del período de un pulso de sincronismo horizontal, tal como se observa en el

diagrama b) de la figura 1.7; esto no es así para el retomo al Campo 1, donde el

inicio de los pulsos verticales coincide con el inicio de un período de sincronismo

horizontal. Este es el procedimiento que se sigue para cumplir las condiciones

necesarias para el entrelazado, que luego se explicará más detalladamente.

Mientras el haz retorna verticalmente, continúa moviéndose de izquierda a

derecha si dejar rastro visible, toda vez que el oscilador horizontal no pierde su

marcha. Al segundo juego de pulsos de ecualización, le sigue un tren de 12 pulsos

de sincronismo horizontal, que siguen ajustando el avance del oscilador horizontal,

antes de eliminar la señal de borrado en el borde superior de la imagen. Los pulsos

de sincronismo horizontal, los de ecualización y los verticales tienen la misma

amplitud, pero no el mismo ancho. La tabla 1.2 especifica los tiempos que duran

cada una de estas señales.

Descripción [NTSC]

Pulso de sincronismo horizontal

Pulso vertical

Pulso de ecualización

Intervalo de pulsos verticales

Intervalo de pulsos ecualizadores

Intervalo de borrado vertical

Equivalente

0.08H

0.43H

0.04H

3.00H

3.00H

21.00H

Duración [us]

5,08

27,30

2,54

190,50

190,50

1333,33

Tabla 1.2

Se observa que la duración del ancho del pulso de sincronismo horizontal es

de 5,08 us, mientras que el del pulso de sincronismo vertical es de 27,3 us. La razón

de esta diferencia de duración es para que el receptor pueda discernir entre las dos
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El instante T1 = O es el mismo tanto para el diagrama a) de la figura 1.7

como para las figuras 1.8 y 1.9, y es el momento en que coinciden en el Campo

1, !a iniciación de los barridos horizontal y vertical, pues los inicios de las ondas

dientes de sierra se produce al mismo tiempo. Por esta razón, se hace que el

frente del primer pulso del intervalo de pulsos verticales ocurra exactamente 4H

después del último pulso regular de sincronismo horizontal, tal como se observa

en el diagrama a) de la figura 1.7.

T1=OH
Arranque del
primer campo

T2=TH-262,5H
Arranque del
segundo campo

c
O)

'E
o

O

1H-

Fin de! primer campo.
Inicio del retrazodo
del segundo campo.

Fin de! segundo campo
Inicio del relrozodo
del primer campo,

Figura 1.9.- Trazado de campos en la pantalla.

En las figuras 1.8 y 1.9, durante el período de tiempo 1H, e! haz se mueve de

izquierda a derecha, desde (A) hasta (B) a través de la pantalla, por acción de los

circuitos de barrido horizontal. Luego, el haz retorna instantáneamente a (C) sobre el

margen izquierdo, iniciando el trazado de una nueva línea, repitiéndose este proceso

una y otra vez, hasta alcanzar el borde inferior de la pantalla en la posición (D).
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Para entonces ya se habrán trazado exactamente 262.5 líneas, y se habrá explorado

por completo el Campo 1, tal como se indica en la figura 1.8, donde el inicio de la

onda diente de sierra que controla el retorno vertical al Campo 2, ocurre

precisamente en la mitad de la onda diente de sierra que controla el

retrazado horizontal de una línea. Este instante se define como T2 = T1 + 262.5H, y

por las condiciones ideales asumidas, el haz pasa instantáneamente de la

posición (D) a (E) de la figura 1.9.

El principio del entrelazado reside en el hecho de que el movimiento del haz

que ilumina las líneas, no realiza un recorrido precisamente horizontal, y mas bien

efectúa una ligera pendiente negativa, para que la posición del haz'al final de una

línea, se localice a la misma altura del inicio de la siguiente línea que viene después

de la adyacente. Al hacer que se ilumine una de cada dos líneas, se explora el

Campo 1 y se deja un espacio entre las líneas iluminadas para luego trazar las líneas

correspondientes al Campo 2. Además, durante el período de retraso horizontal, el

haz extinto retorna en sentido horizontal sobre la pantalla sin dejar rastro. La

figura 1.9 ilustra la explicación anterior, donde se observa que las líneas impares en

segmento continuo que corresponden al Campo 1, se trazan primero, y luego, las

pares en segmento entrecortado para el Campo 2, se trazan intercaladas a las

anteriores. Por otra parte, es posible calcular la pendiente negativa del recorrido de

las líneas; si la relación de aspecto de la pantalla es 4:3, y verticalmente se trazan

262,5 líneas, por lo tanto se tiene que:

Como primero son trazadas 262,5 líneas, la pendiente consigue que sólo

se trace la mitad de la última línea horizontal del Campo 1, cuando se alcanza el

borde inferior de la pantalla en (D), por lo que en condiciones reales, para

sincronizar el retorno vertical al Campo 2, el frente del primer pulso del intervalo

de pulsos verticales se fija a 3,5H después del último pulso regular de

sincronismo horizontal, lo que ocurre en el instante designado como T2, que se

puede observar en el diagrama b) de la figura 1.7. Es por esta razón que e!
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período de los pulsos de ecualización es de 0,514, para en su momento poder

iniciar al oscilador vertical en medio de un pulso de sincronismo horizontal. Luego

se necesita otro intervalo de pulsos de ecualización de duración 3,5H para volver

a sincronizar el oscilador horizontal a un número entero de H.

Las 262,5 líneas del Campo 2, se inician trazando una primera media línea

desde la posición (E) en el medio del borde superior de la pantalla, y por acción de la

misma pendiente de línea, se llega a la posición (F) que se localiza a la mitad de la

altura entre (A) y (B); así se logra que se complete la parte superior derecha faltante

de la pantalla, y de esta forma se llenan las condiciones para que se consiga un

entrelazado perfecto, pues al retornar el haz extinto durante el retraso horizontal

desde (F) hasta (G), la siguiente línea horizontal iniciará su recorrido en el medio de

la distancia entre (A) y (C).

Los siguientes retrazados horizontales corresponden a las líneas pares

enteras, que gracias a la pendiente, resulta evidente que van intercalándose entre

las líneas impares, quedando todas ellas paralelas y equidistantes, de modo que el

tiempo de retrazado no tendrá influencia en el entrelazado, para que finalmente, al

terminar la última línea del Campo 2, cuando se alcance el punto (H), en la figura 1.9,

se habrán trazado 525 líneas completando un cuadro. Desde (H) se repite otro ciclo

completo, coincidiendo nuevamente la iniciación de los barridos horizontal y vertical

en la posición (A). Las distancias de 4H y 3,5H desde el frente de! último pulso de

borrado horizontal al inicio del intervalo de pulsos verticales, durante el período de

retorno vertical, permite al receptor discernir si luego se va a explorar el Campo 1 o el

Campo 2 respectivamente.

1.8. EFECTOS DE LOS BORRADOS DE LÍNEA Y DE CAMPO.

Se supuso para la explicación anterior, que las ondas dientes de sierra en

condiciones ideales generan tiempos de borrado nulos, pero en la práctica, en lo que

concierne al barrido horizontal, el único efecto proviene de los pulsos de sincronismo

y borrado horizontal, ya que los pórticos y el ancho de los pulsos consumen el 16%

del ciclo, teniendo como consecuencia las franjas negras en ios bordes izquierdo y

derecho de la pantalla.
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En cambio, e! intervalo de retorno vertical consume 21 líneas por cada

campo, que representa el 8% de un período de campo, lo que reduce el número de

iíneas trazadas visibles de 262,5 a 241,5. Las líneas que no han sido borradas se

llaman activas, porque son ellas las que dibujan la imagen sobre la pantalla, y las

líneas borradas se llaman inactivas.

Para el proceso de sincronismo, no es suficiente separar los pulsos

horizontales y verticales del contenido de la señal de video, ellos también deben

ser separados entre sí. El receptor logra discriminarlos debido sus distintos

anchos de pulso, mediante el uso de redes diferenciadoras e integradoras, que

generan las ondas diente de sierra.

del cuodf

¡A

•> ccuoliiodcres

l i l i

verticolcs

TTTTTl 1 1 I I 1 LJLJLJLJ1 LJLJ1 ILJLJ1 ILJ

""*" '" """" """"'

Primer pulso de
sincronismo horizontal al
inicio del siguiente cuadro

-Retraso veríical-
500 a 750 us

Figura 1.10.- Relación de tiempo entre los pulsos y la onda diente de sierra vertical.

La frecuencia de campo está controlada por la onda diente de sierra vertical.

Esta señal tiene un período de 16667us y está dividida en dos tramos, como se

observa en la figura 1.10. Durante tiempo de carga, representado por la pendiente

ascendente se trazan las líneas activas, y al llegar el primer pulso vertical se inicia el

sincronismo vertical. El grupo de pulsos verticales cargan sucesivamente una red

¡ntegradora, la cual al alcanzar un voltaje de referencia que determina el punto de

inflexión, inicia el tiempo de descarga representado por la pendiente descendente y

determinando así el inicio del período de la onda. El tiempo de descarga de la onda

tiene duración de 500 a 750 us, y se denomina retraso vertical.
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Final del borrado vertical

241,5 líneas visibles

T1=OH (Inicio del retorno
vertical a! primer campo)

Nnício del borrado horizontal

Inicio del borrado vertical

Final del borrado horizontal

T2=T1+262,5H (Inicio del retorno
vertical a! segundo campo)

Figura 1.11.- Efectos del borrado sobre la pantalla.

El movimiento del haz sobre la pantalla, junto con el efecto de los borrados

de líneas y de campo, se ilustra en la figura 1,11. Las líneas en segmento continuo

corresponden al Campo 1 y las de segmento entrecortado al Campo 2. La región

sombreada corresponde a las franjas obscuras, y se observa que las 21 líneas del

período de borrado vertical se reparten entre la parte inferior y la superior de la

pantalla; aproximadamente se trazan de 3 a 5 líneas inactivas del intervalo de borrado

vertical en la parte inferior y el resto en la parte superior, dependiendo del inicio del

período con respecto a los pulsos verticales y del tiempo de descarga de la onda

diente de sierra vertical. Por otra parte, en la misma figura se observa que el retraso

horizontal controlado por el pulso de borrado horizontal produce las franjas obscuras,

la de*la izquierda por el pórtico posterior, y la de la derecha por el pórtico anterior.

1.9. EL SISTEMA DE TELEVISIÓN A COLOR NTSC.

La técnica televisual del color, en lo que concierne a la señal de video,

comporta la transmisión de dos informaciones de cada punto de la imagen: la de

intensidad luminosa o iuminancia y la de color o crominancia. La transmisión de la

señal de Iuminancia de la escena, no difiere esencialmente de la del sistema blanco y

negro, mientras que la señal de crominancia se transmite por el canal de video, por
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La información completa del color comporta además de la tonalidad, que

es el conocimiento del color dentro del espectro de la luz visible, también la

magnitud de su intensidad o grado de saturación, que define la pureza de color,

es decir, ei grado de mezcla que éste tiene con la luz blanca. Un color es puro

cuando no tiene mezcla, y según la cantidad de luz blanca puede ser más o

menos pálido. La magnitud de energía luminosa o luminancia, denominada

también luminosidad, es una característica tanto de la luz blanca como del color,

que para este último caso se denomina brillo', en cambio, tonalidad y saturación

son propiedades exclusivas de los colores; los receptores monocromáticos sólo

aprovechan la parte de luminancia de la señal compuesta compatible, pero los de

color necesitan toda la señal compuesta. Estos tres valores, tonalidad, saturación

y brillo, se obtienen a partir de las señales generadas por los tres tubos de

captura de imagen de los colores fundamentales, donde la componente de

luminancia "Y" se construye basándose en una suma de las señales de los tres

colores primarios rojo, verde y azul.

R-Y

mug finta
(60,7-)

.tinto

Figura 1.12.- Representación en un sistema de coordenadas polares de los colores.

Tonalidad y saturación pueden representarse gráficamente en un sistema

de coordenadas polares, como e! que se ilustra en la figura 1.12, con la tonalidad

proporcional al ángulo (argumento), y la saturación proporcional al radio

(módulo). El centro de tal representación corresponde al blanco o saturación
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nula, y los puntos de la circunferencia exterior representan los colores más

saturados. Los colores son situados en sentido antihorario, en el orden en el que

aparecen en el espectro de la luz visible, desde el rojo hasta el azul.

La señal de color o crominancia se modula tanto en amplitud como en fase.

Para introducir la señal de crominancia sin que interfiera con la señal de luminancia

en el canal estandarizado de televisión de 6 MHz, se la debe ubicar adecuadamente

dentro del espectro de las videofrecuencias con su ancho de banda limitado; este

proceso se denomina intercalación de frecuencias, y es factible debido a que la

energía de la señal de luminancia se concentra en intervalos específicos del espectro

de la señal de televisión.

Los espacios entre estos intervalos están relativamente vacíos y la energía

de la señal de crominancia puede ser insertada en ese lugar. En el sistema NTSC,

esta señal se conduce por medio de una subportadora, y su frecuencia se busca de

tal manera que se intercale en los espacios vacíos. Luego, la energía de las dos

señales modula a la portadora de video central del canal (portadora de luminancia),

para luego ser radiada.

1.9.1. LA SUBPORTADORA DE COLOR Y LAS NUEVAS FRECUENCIAS DE

LÍNEA Y DE CAMPO.

La frecuencia de la subportadora de crominancia establecida para el sistema

NTSC, fue encontrada tomando en cuenta muchos aspectos. La frecuencia de la

subportadora debe situarse sobre la portadora de video en un valor lo

suficientemente alto, a fin de disminuir la interferencia al mínimo, tanto en los

receptores monocromáticos como en los de color. Por otra parte, la frecuencia de la

subportadora debe ser lo suficientemente baja, de modo que su banda superior

permanezca dentro de la banda establecida para las videofrecuencias. Las

especificaciones para la señal de color, indican que el límite superior de las bandas

laterales de su subportadora modulada debe ser del orden de 0,6 MHz sobre la

frecuencia de la subportadora. Entonces, se debería considerar una frecuencia del

orden de 3,6 MHz, si se tiene en cuenta que el ancho de banda para el video, está

prácticamente establecido en 4,2 MHz.
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Otro factor determinante para encontrar el valor de frecuencia de la

subportadora de crominancia, es la ubicación de esta en los espacios libres del

espectro de frecuencia, pues es importante que las armónicas de ésta se concentren

en esos espacios libres; estos ocurren en los múltiplos impares de la frecuencia de

línea dividida por dos. Por lo tanto, una frecuencia que cumpla estas condiciones

deberá ser usada para tal fin. Utilizando el múltiplo 455, se encuentra el siguiente

valor de frecuencia de subportadora cercana a 3,6 MHz:

15750132 455 = 3,583125MHz. dominancia

Sin embargo, este valor no fue adoptado por los estándares, debido a que se

¡e encontró una importante objeción para la recepción monocromática, pues como es

conocido, los receptores blanco y negro utilizan un tipo especial de frecuencia

intermedia denominada interportadora de 4,5 MHz para el audio, a la salida del

detector de video. Esta frecuencia se combina con los 3,583125 MHz dando como

resultado una diferencia de aproximadamente 920 KHz, que produce una

interferencia llamada beat generando una imagen parásita en forma de barras en las

pantallas de los receptores monocromáticos. Después de muchas pruebas, se llegó a

establecer que si la frecuencia diferencia entre la subportadora de color y la de

4,5 MHz era un múltiplo impar de la frecuencia de línea dividida por dos, la

interferencia en los receptores monocromáticos era casi imperceptible.

Obviamente, resultaba impráctico cambiar la frecuencia intermedia de

4,5 MHz largamente establecida para el audio, por lo que se optó por seleccionar una

frecuencia de subportadora de crominancia ligeramente menor que la seleccionada

anteriormente. Consecuentemente, las frecuencias de línea y de campo también

tuvieron que hacerse ligeramente menores que las adoptadas inicialmente para los

sistemas blanco y negro, con el objeto de mantener la misma relación de frecuencia

con la subportadora de crominancia.

La diferencia de frecuencia entre la portadora de video y la subportadora de

crominancia, y la diferencia entre la subportadora de crominancia y la portadora de
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sonido, también deben ser considerados cuando se determinen las nuevas

frecuencias de línea y de campo, y para mejores resultados, es conveniente que

estas diferencias sean un múltiplo impar de la frecuencia de línea dividida por dos.

De esta forma, la diferencia entre la portadora de video y la de sonido será un

múltiplo par de la nueva frecuencia de línea.

Eí cálculo de las nuevas frecuencias se realiza de la siguiente manera:

tomando como base el valor de frecuencia de línea de 15750 Hz, la armónica 286

tiene una frecuencia de 4,5045 MHz. Si se considera que el valor de la frecuencia

intermedia de audio es de 4,5 MHz, entonces la nueva frecuencia de línea se calcula

de la siguiente manera:

De esta forma, la armónica 286 de la nueva frecuencia de línea es 4,5 MHz,

y es la separación entre la portadora de video y la de audio. Puesto que cada campo

contiene 262,5 líneas, entonces la nueva frecuencia de campo puede calcularse de

la siguiente manera:

=

262,5 262,5

Y finalmente, el valor de frecuencia de la subportadora de crominancia será:

15734,265Hz ACC _ ™nc>i r , «.T
f color = 455 = 3,579545 MHz

Las nuevas frecuencias de barrido para la transmisión de color son

ligeramente menores que las nominales establecidas para la transmisión

monocromática. Sin embargo, esta variación es menor al 1% de la tolerancia

permisible para la transmisión en blanco y negro, cumpliendo a cabalidad los

requerimientos de compatibilidad de la transmisión momocromática. De hecho si
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se analiza el nuevo valor de H tomando en cuenta la nueva frecuencia de línea

de 15734,265 MHz, su valor es prácticamente 63,5 us por lo que los valores de

las tablas 1.1 y 1.2 no se ven realmente afectados. Sin embargo, la tolerancia

permitida para estas nuevas frecuencias es de ±0,003%. La tabla 1.3 especifica

los valores de frecuencias determinadas para la transmisión de televisión a color:

Descripción [NTSC] Frecuencia

Frecuencia de línea [fihea] 15734,265 [Hz]

Frecuencia de campo [fcarr^o] 59,94 [Hz]

Frecuencia de crominancia [fcrorrínanda] 3,579545 [MHz]

Frecuencia de audio [faudio] _ 4,5 [MHz]

Tabla 1.3

1.9.2. LA SEÑAL DE LUMINANCIA.

La señal de luminancia es aquella porción de la señal compuesta de la

televisión a color que utilizan los receptores blanco y negro para generar imágenes.

Por esta razón, la señal de luminancia debe contener la información de la escena

únicamente en lo referente al brillo, pues constituye una señal prácticamente igual a

la estandarizada para la transmisión monocromática.

Sin embargo, la manera de obtenerla es diferente; mientras una cámara

blanco y negro proporciona directamente la señal de luminancia, la salida de una

cámara de color provee tres señales separadas, las cuales representan la

descomposición de la escena en cada color primario. Estas señales están

designadas como ER, EG y EB, y es a partir de ellas se construyen las señales de

luminancia y crominancia.

Las especificaciones para la señal de luminancia toman en consideración la

sensibilidad espectral de la visión humana. De acuerdo con este hecho, se han

definido las proporciones de cada color para formar la señal de luminancia "Y" de la

siguiente manera: se toma un 30% de la señal de color rojo, un 59% de la señal de

color verde y un 1 1 % de la señal de color azul y se obtiene;
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En esta señal está contenida toda la información que un receptor blanco y

negro necesita para reproducir una imagen.

1.9.3. LA SEÑAL DE CROMINANCIA.

La señal de crominancia debe representar la información correspondiente

únicamente al color y a la saturación de la imagen. Por lo tanto, la diferencia de la

señal de color menos la señal EY correspondiente a la luminancia, representa la

información referente a la tonalidad y a la saturación de cada color primario. Las

expresiones detalladas que representan las diferencias de estas señales son:

Para enviar la información de color se necesitarían transmitir estas tres

señales, además de la señal de luminancia que completaría la señal compuesta de

televisión a color. Sin embargo, para efecto de simplificar el sistema, se utilizan

únicamente las señales (£R- Ey) y (Ee- EY) para modular la subportadora de color.

La señal (Ee- EY) se puede recuperar fácilmente en el receptor mediante la siguiente

combinación:

En la práctica, estas señales no son usadas directamente para la modulación

de la subportadora de color, debido a que no generan una reproducción óptima de la

imagen, puesto que como la resolución del ojo humano es menor para el color que

para el blanco y negro, y que experimentalmente resulta que puede resolver detalles

más finos en naranja y cyan que en verde y magenta, se aprovecha esto, y a la

subportadora de crominancia de referencia se la adelanta 33° en el transmisor,

formándose los nuevos ejes llamados I y Q; sobre estos ejes se construyen las

señales I y Q, que son combinaciones específicas de (ER-EY) y (EB-EY), y se
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obtienen directamente a partir de las salidas ER, EG y EB de la cámara de color de la

siguiente manera:

Las señales I y Q deberán ser enviadas de forma que en la transmisión se

utilice una sola portadora, y en la recepción estas puedan ser separadas

adecuadamente sin que interfiera la una con la otra. Esto se consigue utilizando la

modulación en cuadratura, que consiste en modular una misma portadora con dos

señales diferentes, una de las cuales modula a la portadora en fase y la otra modula

a ia misma portadora pero defasada 90°. Las salidas de los moduladores se

conectan a un circuito sumador, teniendo que la suma modulada de las señales I y Q

forman la señal de color designada como C, cuya expresión matemática es:

cromuiancí a

Esta es una señal que varía tanto en ángulo como en fase.

1.9.4. LA SEÑAL DE BURST.

Para recuperar la información de las señales I y Q con precisión en el

receptor, se necesita disponer de una onda de la misma frecuencia de la

subportadora de color que ha sido suprimida en el transmisor. Para ello, el

tratamiento de la técnica de la televisión a color del sistema NTSC, incluye la

transmisión de la señal de burst, la cual es incorporada en el pórtico posterior de los

pulsos de borrado horizontal, tal como se ilustra en la figura 1.12, y que consiste de

una ráfaga de ocho a diez ciclos que tienen la misma frecuencia de la subportadora

de color que se suprime en el transmisor. La señal de burst tiene por objeto

sincronizar al oscilador local de 3,579545 MHz del receptor, el cual genera esta onda

con la frecuencia y fase exactas de la que fue suprimida en el transmisor, para poder

llevar a cabo el proceso de demodulación de la señal de crominancia.
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Señal de burst

Figura 1.13.- Señal de Burst incorporada en el pulso de sincronismo horizontal.

La señal de burst además provee una forma fácil de señalizar en el receptor

que se trata de una transmisión en blanco y negro cuando no esta señal no existe, o

de una transmisión a color con ocho a diez ciclos de señal de burst.

1.10. RESPUESTA DE FRECUENCIA DEL CANAL DE

TELEVISIÓN DEL SISTEMA NTSC.

Si bien la exploración entrelazada reduce considerablemente el ancho de

banda de la señal de video (señaí de luminancia)] la explotación del canal de

televisión debe ser muy óptima, si se considera que sólo se le asignan 6 MHz tanto

para la transmisión del video como para el audio.

Teniendo en cuenta las limitaciones del espectro de frecuencia para las

señales de iuminancia y crominancia, se ha establecido que la señal de luminancia

de la transmisión de color, debe mantener las mismas especificaciones de la

transmisión monocromática, para así cumplir con los requerimientos de

compatibilidad.

La señal de luminancia de video se transmite en amplitud modulada y

además trae consigo la información de los pulsos de borrado y sincronismo. Con el

objeto de reducir su ancho de banda, se utiliza el método de transmisión con banda

vestigial, que consiste en eliminar con un filtro parte de la banda lateral inferior, y
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transmitir la banda lateral superior y el vestigio de la banda lateral inferior que, por

dificultades técnicas, no es posible eliminarla completamente.

Con relación a la subportadora de crominancia, ésta tiene una frecuencia de

3,579545 MHz, sobre la portadora de luminancia; sus bandas laterales se extienden

hasta los 4,2 MHz. Este límite es 0,2 a 0,5 MHz mayor al límite de las bandas

laterales de la transmisión monocromática; por lo tanto, cuando se transmite a color,

se tiene una mayor definición de detalles pequeños.

El ancho de banda de la señal de crominancia dentro del canal de video es

dinámico, pues es el resultado de experimentaciones que concluyen que la visión

humana reacciona al color de diferente manera, de acuerdo al tamaño de los objetos.

Con tal información, se establecieron parámetros para reducir el ancho de banda

del color al mínimo indispensable, pero siempre manteniendo con el objetivo de

obtener una imagen de calidad.

A frecuencias de hasta 0,5 MHz, correspondientes a detalles grandes, se

transmiten las señales I y Q con doble banda lateral. En estas superficies, la

visión humano distingue todos los colores, por esta razón, a bajas frecuencias se

envía la información completa de color.

A frecuencias comprendidas entre 0,5 MHz y 1,5 MHz que describen detalles

relativamente pequeños, se transmite únicamente la señal I, en una sola banda

lateral. Para esta área, la visión humana distingue mal los colores. Por esta razón, a

estas frecuencias son suficientes dos colores primarios para la reproducción de color.

A frecuencia mayores a 1,5 MHz, o sea las que corresponde a detalles muy

finos, se transmite únicamente la señal Y de luminancia, sin transmitir color; pues,

estaba determinado que para detalles muy finos, el ojo humano es ciego al color.

El ancho de banda de un canal de televisión del sistema NTSC está ilustrado

en la figura 1.13; su valor es de 6 MHz y en el cual se incluyen las portadoras de

video y de audio y las bandas laterales que se transmiten. La banda lateral superior
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de video tiene un ancho de aproximadamente 4,2 MHz y el vestigio de la banda

lateral inferior tiene 1,25 MHz. Sobre la banda lateral superior la portadora de audio

está centrada a 4,5 MHz por encima de la portadora de video] y tiene un ancho de

banda de 50 KHz. El ancho del filtro pasabanda para el sonido es 0,5 MHz,

comparado con los 10 KHz de la radiodifusión AM y los 150 KHz de la FM. La

portadora de sonido está separada en 0,25 MHz del límite superior del canal.

Figura 1.14.- Respuesta de frecuencia del canal de televisión NTSC.

1.11. LOCALIZACIÓN DE FRECUENCIAS DE LOS CANALES DE

TELEVISIÓN.

Considerando asuntos tales como distancia entre estaciones, potencia

radiada, localización geográfica o topografía, a cada estación de televisión se le

asignada un canal particular para reducir la posibilidad de la interferencia

intercanai. Para la televisión por radiodifusión de ondas electromagnéticas,

también denominada televisión abierta, se han determinado dos bandas de

frecuencia para transmisión; la banda VHF [very high frecuency] que se extiende

desde los 54 MHz a los 216 MHz y comprende los canales 2 al 13; y la banda

UHF [ultra high frecuency] que se extiende desde los 470 MHz a los 890 MHz, y

comprenden los canales 14 al 83. A continuación, las en tablas 1.4 y 1.5 se

especifican los valores de frecuencias de los distintos canales asignados a

las bandas mencionadas.
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Número

De Canal

Límites de

Frecuencia [MHz]

Portadora de

Luminancia [MHz]

Portadora de

Sonido [MHz]

Frecuencia para televisión en ia Banda VHF

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

54-60

60-66

66-72

76-82

82-88

174-180

180-186

186-192

192-198

198-204

204-210

210-216

55,25

61,25

67,25

77,25

83,25

175,25

181,25

187,25

193,25

199,25

205,25

211,25

59,75

65,75

71,75

81,75

87,75

179,75

185,75

191,75

197,75

203,75

209,75

215,75

Tabla 1.4

Número

De Canal

Límites de

Frecuencia [MHz]

Portadora de

Luminancia [MHz]

Portadora de

Sonido [MHz]

Frecuencia para televisión en la Banda UHF

14
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

470-476

476-482

482-488

488-494

494-500

500-506

506-512

512-518

518-524

524-530

530-536

536-542

542-548

548-554

554-560

560-566

566-572

572-578

578-584

584-590

590-596

471,25

477,25

483,25

489,25

495,25

501,25

507,25

513,25

519,25

525,25

531,25

537,25

553,25

549,25

555,25

561,25

567,25

573,25

579,25

585,25

591,25

475,75

481,75

487,75

493,75

499,75

505,75

511,75

517,75

523,75

529,75

535,75

541,75

547,75

553,75

559,75

565,75

571,75

577,75

583,75

589,75

595,75

Tabla 1.5



Capítulo 1.- El Sistema de Televisión Página 34

Número

De Canal

Límites de

Frecuencia [MHz]

Portadora de

Lu minan cía [MHz]

Portadora de

Sonido [MHz]

Frecuencia para televisión en la Banda UHF

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

70
71
72
73
74
75
76

596-602
602-608
608-614
614-620
620-626
626-632
632-638
638-644
644-650
650-656
656-662
662-668
668-674
674-680
680-686
686-692
692-698
698-704
704-710
710-716
716-722
722-728
728-734
734-740
740-746
746-752
752-758
758-764
764-770
770-776
776-782
782-788
788-794
794-800
800-806

806-812
812-818
818-824
824-830
830-836
836-842
842-848

597,25
603,25
609,25
615,25
621,25
627,25
633,25
639,25
645,25
651,25
657,25
663,25
669,25
675,25
681,25
687,25
693,25
699,25
705,25
711,25
717,25
723,25
729,25
735,25
741,25
747,25
753,25
759,25
765,25
771,25
777,25
783,25
789,25
795,25
801,25

807,25
813,25
819,25
825,25
831,25
837,25
843,25

601,75
607,75
613,75
619,75
625,75
631,75
637,75
643,75
649,75
655,75
661,75
667,75
673,75
679,75
685,75
691,75
697,75
703,75
709,75
715,75
721,75
727,75
733,75
739,75
745,75
751,75
757,75
763,75
769,75
775,75
781,75
787,75
793,75
799,75
805,75

811,75
817,75
823,75
829,75
835,75
841,75
847,75

Tabla 1.5
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Número Límites de Portadora de Portadora de

De Canal Frecuencia [MHz] Luminancia [MHz] Sonido [MHz]

Frecuencia para televisión en la Banda UHF

77
78

79
80

81

82

83

848-654
854-860

860-866

866-872

872-878

878-884

884-890

849,25

855,25

861,25

867,25

873,25

879,25

885,25

853,75

859,75

865,75

871,75

877,75

883,75

889,75

Tabla 1.5

Se debe indicar que en la actualidad para radiodifusión de televisión, sólo

se permite el uso de frecuencias que llegan hasta el canal 69, pues las frecuencias

de los canales 70 a 83 fueron redefinidas para telefonía móvil.

Con respecto a las frecuencias de la televisión por cable [CATV], es

importante mencionar que algunos de los primeros sistemas de cable, y que aún se

encuentran operando, distribuyen las señales de televisión utilizando las mismas

frecuencias de la banda VHF de la televisión por radiodifusión, denominada también

televisión abierta o teledifusión. Esto se hace para evitar las pérdidas que se

producirían si la distribución por cable de señales de televisión, se realizaría en la

banda UHF. Con este método se dispone de un sistema de doce canales.

Como la señal de cable no es radiada, se pueden utilizar las frecuencias que

están asignadas para otros servicios de radiodifusión. El primer espacio disponible

de frecuencias se localiza entre los canales 6 y 7 de VHF, que en radiodifusión

abierta están destinadas para la banda de radio FM, y para comunicaciones

marítimas y aéreas. Este rango va desde los 88 MHz a los 174 MHZ y a esta banda

se la denomina banda media de cable. Otro de espacio de frecuencias disponible, se

localiza sobre la frecuencia del canal 13 de VHF, es decir sobre los 216 MHZ, y se

extienden hasta aproximadamente los 300 MHz. A esta banda se la denomina

superbanda de cable. Existen además sistemas de cable que utilizan frecuencias que

llegan hasta los 400 MHz, pero son más complejos, pues requieren de un cable

especial y de amplificadores mejores para superar las pérdidas a tales frecuencias.
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1.12. LA SEÑAL DE AUDIO.

Las condiciones para la transmisión del audio monofónico en FM para el

sistema de televisión son las siguientes: la portadora de audio está centrada a

4,5 MHz por encima de la portadora de luminancia y a 0,920455 por encima de la

portadora de crominancia; el ancho de banda, en este caso la máxima desviación

de frecuencia es de ±25 KHz. La portadora de sonido está separada en 0,25 MHz

del límite superior del canal, y está 1,5 MHz de la portadora de luminancia del

siguiente canal de televisión.

En el año de 1984, el BTSC [Broadcast Televisión Standards Committee],

un subcomité de! EIA [Electronic Industries Alliance] recomienda un estándar

para la transmisión del audio en estéreo para el sistema de televisión, ante el

surgimiento del MTS [Multichannel Televisión Sound]. El estándar BTSC MTS

provee audio monofónico, audio en estéreo, SAP [Second Audio Program] y

audio PRO [Proffessional channel]. En monofónico, la portadora aural es

modulada por el audio. En estéreo, esta portadora es modulada por la suma del

audio de los canales izquierdo más derecho, mientras que los canales izquierdo

menos derecho modulan una subportadora cuya frecuencia central tiene un valor

de dos veces la frecuencia de línea del sistema de televisión a color, esto es

2x15734,265 Hz = 31468,53 Hz; la desviación máxima de frecuencia de esta

subportadora modulada es de ±50 KHz.

El SAP modula una subportadora cuya frecuencia central tiene un valor

de cinco veces la frecuencia de línea del sistema de televisión a color, esto es

5x15734,265 Hz = 78671,325 Hz y su desviación máxima es ±10 KHz. Este a su

vez modula a la portadora aural principal con una desviación de ±15 KHz. SAP es

una señal monofónica, aún cuando la señal principal de audio sea monofónica o

estéreo, y además se requiere de considerable filtrado, reducción de ruido DBXy

compresión en un sistema SAP. El canal PRO modula una subportadora cuya

frecuencia tiene un valor de seis veces y media la frecuencia de línea del sistema

de televisión a color, esto es 6,5x15734,265 Hz = 102272,7225 Hz. Todo este

proceso es complejo, y sin el beneficio de la tecnología de los últimos años,

llevarlo a cabo, sería de hecho, una tarea formidable.



Nuestra causa es un secreto dentro de un secreto, el secreto
de algo que permanece velado, un secreto que solo otro
secreto puede explicar, es un secreto sobre un secreto que se
satisíáce con otro secreto.
(J'fár-al Sádiq, sexto Imam)

CAPITULO 2

EL SISTEMA CLOSED CAPTIONING

2.1. UTILIZACIÓN DEL INTERVALO DE BORRADO VERTICAL.

El intervalo de borrado vertical ha sido utilizado para transmitir algunos

tipos de señales, dentro de las cuales han predominado básicamente las de

prueba y calibración, tales como la señal de prueba del intervalo vertical VITS

[Vertical Interval Test Signal], la señal de referencia del intervalo vertical VIRS

[Vertical Interval Reference Signal], o las señales antifantasma. Pero estas no

son las únicas que han sido diseñadas para aprovechar ese espacio.

En el mundo, existen algunos sistemas de difusión de información de

datos que utilizan el canal de transmisión de televisión, y que se basan en la

definición de teletexto3 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones [ITU]

para transmitir información. Estos sistemas de información básicamente difieren

entre sí, según la región del mundo donde operen, pues ellos están determinados

por los sistemas de radiodifusión de televisión que en tales lugares se utilicen;

algunos de ellos son NTSC, PAL M, PAL N, PAL D, PAL I, SECAM, etc.

En nuestro medio se utiliza el sistema de televisión NTSC, que es el

mismo de los Estados Unidos de Norteamérica. Este país a más de closed

captioning, también cuenta con servicios de teletexto similares a los que se

utilizan en Europa. Uno de ellos, que fue el que más se trató de difundir, es el

denominado NABTS [North American Broadcast Teletext Specification], y que fue

desarrollado a mediados de la década de los 80 para el sistema NTSC.

En el anexo A-1 se realiza una descripción de lo que es el sistema de teletexto.
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Entonces se plantea el interrogante de por qué estudiar el sistema closed

captioning, si se disponen de sistemas de difusión más complejos. Para

comprender de importancia del sistema closed captioning y responder la

pregunta, es necesario que hacer un poco de historia y analizar algunos hechos.

La cadena CBS fue la mayor impulsora del sistema NABTS, la cual lo

comercializó con ei nombre de Extravision. Éste] al igual que su contraparte

Europea, fue utilizado no solo para ofrecer información local o nacional; también

debía proveer del servicio de captions como alternativa, y en algún momento,

reemplazar por completo al sistema de la línea 21, como también se denomina al

sistema closed captioning. Para finales de la década de los 80, algunas agencias

de captíon, tal como The Caption Center, trabajaron en la idea de proveer este

servicio para los formatos tanto de la línea 21 como para el de teletexto NABTS.

Pero hasta ese momento, sólo quienes poseían decodificadores de línea 21 y

NABTS, podían escoger entre los servicios de closed captioning y teletexto,

debido a que no existía ningún aparato que pudiese acomodar las dos

tecnologías, y ambos decodificadores debían ser adquiridos.

Por otra parte, un decodificador de íeletexto costaba aproximadamente

$2000, y requería de un aparato de televisión con entradas especiales que no

eran muy comunes. Adicionalmente, las estaciones de televisión fueron

renuentes a entregar gran cantidad de su espacio de intervalo de borrado vertical

a servicios que, en última instancia, su capacidad de transmisión estaba limitada

en un solo sentido, especialmente cuando ya se avizoraba para el futuro nuevos

sistemas de transmisión bidireccionales. De otro lado, el servicio de closed

captioning estaba en constante demanda crecimiento, y además su

implementación era más fácil y rápida, por lo que se estaba difundiendo

ampliamente, mientras y sus costos se tornaban más económicos.

Estas razones provocaron que el sistema NABTS finalmente fallara, y

aunque nunca se dejó de usar por completo, no llegó a tener una real aceptación

en el público norteamericano. Por lo tanto, el sistema de teletexto no se

desarrolló, fue poco utilizado y sus costos siguieron siendo altos. Mientras tanto,
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closed captioning logró su mayor éxito a! convertirse en un servicio promulgado

por ley, por lo que el sistema llegó a ser ampliamente difundido, y con alcances a

todos aquellos lugares donde se utilice el sistema NTSC.

Se debe indicar también que posteriormente se desarrollaron otros

servicios de teletexto para el sistema NTSC, pero que en realidad no han tenido

mayor aceptación. Por ejemplo, uno de ellos es StartSight Telecast lanzado en

1994, y consiste de una guía de información y programación automática de

videograbadoras, mediante la utilización de una línea del intervalo de borrado

vertical con una tasa similar a la de closed captioning.

En la actualidad, todos los avances en teletexto apuntan al desarrollo de

la televisión de alta definición HDTV [High Definition Televisión], y por ley, todo el

sistema closed captioning del formato NTSC debe ser migrado a cualquier

sistema de televisión digital DTV [Digital Televisión]. Esto se debe a que existen

miles de horas de programación con el servicio de closed captioning en el

sistema NTSC. La transición va a tomar algunos años y mientras tanto, el servicio

seguirá siendo utilizado tal y como hasta ahora se lo conoce. Además, durante tal

período, ante la amplia difusión que este servicio tiene, la tecnología actual está

desarrollando nuevas técnicas para utilizar ese canal de transmisión para difundir

otro tipo de datos, y optimizar el uso de ese medio. Ningún sistema tecnológico

actual se piensa que va a estar vigente por años. Sin embargo, hasta que se

produzca una transición, y gracias a los avances tecnológicos, a los bajos costos

y a la posibilidad de ofrecer nuevos servicios, la utilización del sistema de la línea

21 seguirá siendo una opción rentable.

2.2. EL ESTÁNDAR EIA-608.

La programación con captioning ha existido desde el año 1970, y a través

del tiempo en los Estados Unidos de Norteamérica, por esfuerzo del Congreso,

de las agencias de Gobierno y de una variedad de organizaciones privadas, las

programaciones con closed captioning se han incrementado sustancialmente en

los últimos treinta años, y ahora es una característica asociada a muchas

empresas de televisión.
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En la década del 70, la PBS desarrolló el sistema closed captionig,

utilizando la línea 21 del intervalo de borrado vertical. En 1976, la FCC [Federal

Communications Commission] reservó la línea 21 del intervalo de borrado vertical

para el sistema closed captioning. En 1990, el Congreso de los Estados Unidos

de Norteamérica promulga una ley federal para incorporarla en el Acta para

Americanos con Discapacidades ADA, que exige que todos los anuncios de

servicios públicos deberán contar con el servicio de closed captioning. Esta ley

se denomina TDCA [Televisión Decoder Circuitry Act]4, y se hace efectiva a partir

de julio de 1993. Esta ley, entre otras cosas dispone que todos ios televisores de

13" o más, manufacturados para la venta en ios Estados Unidos de Nortemérica,

deberán llevar instalados en su interior, un circuito decodificador de closed

captioning, con el fin de difundir y el servicio y evitar de que los consumidores

tengan la necesidad de adquirir decodificadores.

En ese momento, la FCC fue requerida para crear un estándar para ei

sistema closed captioning, pero la PBS que fue la primera entidad en desarrollar

tal sistema, nunca había publicado una especificación completa para la

transmisión, decodificación y despliegue en pantalla de closed captioning.

Entonces la FCC recurrió a la EIA, la cual creó la TDSS [Televisión Data System

Subcommittee], para que esta ayude a determinar ios estándares para el sistema.

En cuanto a la transmisión de datos, el TDSS dejó intacto el conjunto de

procedimientos que habían sido largamente establecidos por la PBS y por la NCI

para es sistema closed captioning, y que hasta ese entonces se hallaban

vigentes. Pero si fueron hechas modificaciones en los métodos de despliegue de

información de closed caption, permitiendo a los fabricantes mayor flexibilidad.

Además, para el período de transición, todas las nuevas normativas, debían ser

compatibles con los decodificadores producidos desde 1980.

La FCC pronto adoptó las recomendaciones de la EIA, y publicó los

requerimientos mínimos para decodificadores en 1991. Sin embargo, estas

En el anexo A-2 se presenta una copia textual de esta acta.
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regulaciones dejaban muchas preguntas sin responder para los fabricantes de

codificadores y decodificadores.

Posteriormente estas reglas fueron clarificadas y modificadas, y así el

TDSS desarrolló un completo grupo de recomendaciones para el sistema de la

línea 21. Este trabajo fue documentado y publicado como el estándar EIA-608,

"Recommended Practice for Une 21 Data Service", y ahora es parte de las

normas ANSI-EIA.

Existen dos categorías de estándares, los técnicos y los estilísticos. En

los Estados Unidos de Norteamérica, la FCC determina todos los estándares

técnicos y en muchos aspectos, la FCC acepta las recomendaciones de la EIA.

Por lo general, las únicas personas que realmente necesitan el estándar ElA-608

son ingenieros o empresas que estén diseñando equipos de captioning y

software. Esta contiene diagramas de tiempo, formas de onda, especificaciones

de caracteres, lista de comandos hexadecimales, y todo lo necesario para

diseñar un sistema closed captioning.

De otro lado, los estándares estilísticos como la forma de despliegue o

presentación, no están exigidos por ley y tienden a sobrevivir aún cuando la

tecnología cambia. El hecho de cambiar los estándares estilísticos pueden hacer

que, por ejemplo, la presentación de los caracteres se mejore o el despliegue de

los captions se complique de pantalla a pantalla, haciendo que sean más difíciles

de leer, pero las consecuencias no son tan drásticas como desviarse de los

estándares técnicos. En realidad, no existen estándares estilísticos para los

servicios de difusión de captions, no están regulados y no existe una

organización profesional que implemente tales estándares, razón por la que

todos los captions que aparecen en pantalla, son desplegados ad hoc.

Existe además el estándar EIA-608, "Seríes Seí", el cual contiene una

serie detallada de todos los documentos relacionados con el uso de la línea 21

del intervalo de borrado vertical de la señal de televisión del sistema NTSC; estos

documentos son:
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EIA-608, "Recommended Practice for Une 21 Data Service".

ElA-744, Transport of Content Advisory Information Using Extended Data Service (XDS)".

CEB1, "Recommended Practice forthe Content Advisory Extended Data Service (XDS) Packet".

EIA-745, "Transport of Cable Channel Mapping System Information Using Extended Data Service

(XDS)".

CEB2, "Recommended Practice for Expansión of Extended Data Service (XDS) to Include Cable

Channel Mapping System Information".

EIA-746, Transport of Internet Uniform Resource Locator (URL) Information Using Text-2 (T-2)

Service".

EIA-752, Transport of Transmission Signal ídentifier (TSID) Using Extended Data Service (XDS).

23. LA SEÑAL DE CLOSED CAPTIONING.

2.3.1. VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN,

E! diseño de !a señal de closed captioning se realizó a partir de las

siguientes consideraciones. Debido a la complejidad que implica situar

confiablemente información de tipo digital en una señal de televisión análoga que

va a ser transmitida al aire, existe una limitación en cuanto a la cantidad de

información que puede ser incorporada en una línea del intervalo de borrado

vertical. Por otra parte, el captioning es crítico para muchos televidentes, por lo

que sus diseñadores escogieron realizar una señal robusta y confiable de closed

captioning, en lugar de permitir que se transmitan grandes cantidades de

información. Además se debía respetar las leyes y recomendaciones técnicas

implementadas para este servicio.

El resultado de estas consideraciones permitió incorporar dos bytes de

datos que se transmiten sobre el intervalo de duración de tiempo de la línea 21

del intervalo de borrado vertical de cada campo. Cada byte representa un

carácter y en este contexto es cualquier letra, espacio, número o cualquier otro

símbolo. Si se considera que la frecuencia de campo del sistema de televisión

NTSC es 59,94 Hz, se puede determinar la velocidad de transmisión de la señal

de closed captioning mediante el siguiente cálculo:

VTCC = 2bytex59,94Hzx8b!ts/byte= 959,04 bps
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Este valor determina que closed captioning ahora en operación, sea un

sistema de bajo ancho de banda. Esta velocidad de transmisión no parece

importante, pero se deben analizar los siguientes hechos. Si se hace un cálculo

para medir las palabras por minuto que se pueden transmitir en el intervalo de

borrado vertical, tomando en cuenta que en promedio una palabra es usualmente

considerada como cinco letras más un espacio, por un total de 6 caracteres o 48

bits, se obtiene que;

959 04bps
WPMcc = x 60 segundos/minuto = 1198,8 palabras/minuto

48 bits

Este valor representa aproximadamente 1200 palabras por minuto, Si se

considera que una persona promedio habla entre 180 y 240 palabras por minuto,

y que cuando se maneja información de texto, la mayoría de personas no puede

leer en ningún caso más 300 palabras por minuto, esos dos caracteres o bytes

por campo se convierten en más de lo adecuado y necesario de los requerido

para los propósitos de closed captioning, que es mucho más de lo que las

personas pueden leer o hablar.

Además, si se considera también que con los métodos actuales de

trascripción textual del habla requeridos para closed captioning que se trataran

posteriormente, es posible transcribir entre 160 y 240 palabras por minuto, y en

ocasiones hasta más de 250 palabras por minuto, esos dos bytes de información

son bastante adecuados. Algunas pruebas dirigidas por la PBS, determinaron

que la tasa de lectura típica para captions es de aproximadamente 125 palabras

por minuto, e incidentalmente, un diálogo hablado podría exceder las 200

palabras por minuto.

2.3.2. TRANSMISIÓN DE LA SEÑAL DE CLOSED CAPTIONING.

La señal de closed captioning esta conformada de cuatro partes: un reloj

de arranque, un código de inicio de trama, tres bits de inicio y dos bytes de

caracteres de datos. Cada byte está conformado por siete bits de datos más un

bit adicional para control de paridad impar, transmitiéndose primero el bit menos
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significativo y al último el bit de control. La transmisión de todos los bits de!

sistema, está basada en un código de línea NRZ [Non Return Zero], y además,

toda la señal de closed captioning esta localizada en la región ultranegra, y

ocupando toda la amplitud permitida para esta región, razón por la cual, nunca se

producirán trazos en la pantalla. A continuación se describen cada una de las

partes de la señal de closed captioning.

Para el adecuado desempeño del sistema closed captioning en la

determinación de! tipo de datos, e! sistema requiere la transmisión de una señal

de reloj similar a la señal de burst, que permita sincronizar la lectura de datos en

el receptor. Esta señal es un reloj de arranque denominado "run-in dock", que

consiste de una ráfaga senoidal de siete ciclos, cuya frecuencia es de

1,006976 MHz, se ubica inmediatamente después del pulso de sincronismo

horizontal de la línea 21 del intervalo de borrado vertical, y provee de un tiempo y

una amplitud referencia! para los bits que vienen a continuación. Cada ciclo de la

sinusoide dura 0,993 us (1,006976~1 MHz), por lo que toda la ráfaga del reloj dura

0,993 us x 7 = 6,951 us, que es equivalente a 0.1092H, siendo H la duración de

un período de barrido horizontal.

La señal de closed captioning hace uso de un código de inicio de trama,

el cual provee de un control que detiene la lectura de! reloj run-in, y da

comienzo a la lectura de los bits de inicio. Tal código de trama es "OA1H", y cada

uno de sus bits es leído con la misma frecuencia del reloj run-in, lo que significa

que el ancho de pulso de cada bit es también 0,993 us. En consecuencia, la

duración de! código de trama es 0,993 us x 12 = 11,916 us, que es equivalente a

0,1872H. Una vez que se ha enviado el código de trama, el sistema determina

que los bits que siguen, deben utilizar una frecuencia cuyo valor es la mitad de la

del reloj run-in, es decir 0,503488 MHz.

A continuación se transmiten los fres bus de inicio que preceden a los

caracteres de datos; estos siempre son "O", "O" y "1", tienen un ancho de pulso de

1,986 us (0.503488"1 MHz), por lo que la duración de los bits de inicio es

1,986 us x 3 = 5,958 us, que es equivalente a 0,0936H.
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Finalmente, se transmiten los 16 bits de los dos bytes de caracteres de

datos; los cuales son leídos de igual manera que los bits de inicio, por lo que su

duración es 1,986 us x 16 = 31,776 us, que es equivalente a 0.4992H. Los bits de

datos son leídos con una frecuencia de 0,503488 MHz, que significa que la tasa

de transmisión de datos del sistema closed captioning es de 491,69 Kbps, pero

considerando que esta tasa es instantánea.

Si se suma la duración de la ráfaga del reloj de arranque run-in, la

duración del código de inicio de trama, ia duración de los bits de inicio y la

duración de los bits de datos, se obtiene que la señal de closed captioning tiene

una duración de 56,601 us, que es equivalente a 0.8892H. La tabla 2.1 resume

cada uno de los parámetros antes descritos.

Descripción

Período del reloj de arranque run-in

Duración de la ráfaga del reloj de arranque run-¡n

Ancho de puíso de un bit del código de inicio de trama

Duración del código de inicio de trama

Ancho de pulso de un bit de inicio

Duración de los bits de inicio

Ancho de pulso de un bit de datos

Duración de los bits de datos

Duración de la señal de ciosed captioning

Señal de imagen por línea

Pórtico posterior

Período de barrido horizontal

Equivalente

0.0156H

0.1092H

0,01 56H

0.1872H

0,0312H

0.0936H

0.0312H

0.4992H

0.8892H

0.8400H

0.0600H

1.0000H

Duración [us]

0,993

6,951

0,993

11,916

1,986

5,958

1,986

31,776

56,601

53,340

3,810

63,500

Tabla 2.1

Al hacer referencia a la tabla 1.1, la señal de imagen por línea dura 0,84H

mientras que la señal de closed captioning dura 0,8892H, por lo que a! parecer

esta no dispondría de espacio suficiente. Se había mencionado que el reloj

run-in, que es el inicio de la señal de closed captioning, empieza su marcha

inmediatamente después del pulso de sincronismo horizontal lo que significa que

también se utiliza el espacio del pórtico posterior que dura 0.06H, disponiendo de

un espacio total para la señal de closed captioning de 0.90H.
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A continuación el diagrama a) de la figura 2.1 muestra una línea del

intervalo de borrado vertical sin imagen y únicamente con el pulso de sincronismo

horizontal y el diagrama b) muestra la línea 21 del intervalo de borrado vertical

con la seña! de closed captioning incorporada inmediatamente después del pulso

de sincronismo horizontal.

7SSS-- — --4--J

Pulso de sincronismo horizontal
Pórtico frontal

b)

0.02H——| [•—0,08H-«~Ui—0,1

1 nflíí » —j 11> n n

Pulso de sincronismo horizontal
-Pórtico frontal

—2 byles de dalpí—

Figura 2.1.- Señal de closed captioning incorporada en la línea 21 del intervalo de borrado vertical.

2.4. CANALES DEL SISTEMA DE LA LÍNEA 21.

Aunque la tasa de datos de la línea 21 es de 959,04 bps, el sistema fue

dividido en dos canales paralelos distintos, cada una con una velocidad de

transmisión de 479,52 bps. Cada canal es transmitido asociado cada campo de la

señal compuesta de video, lo que significa que se pueden enviar dos grupos

independientes de información, uno por cada campo. Sin embargo, no se puede

transmitir un solo paquete de información utilizando ambos campos

simultáneamente. Además, se debe indicar que estos canales no tienen nada que

ver con los diferentes canales de difusión de televisión que se seleccione.

2.4.1. CANALES DE CLOSED CAPTIONING.

Existen cuatro canales de closed captioning denominados como CC1,

CC2, CC3 y CC4. Los canales de closed captioning 1 y closed captioning 2, están

asociados a la transmisión del Campo 1 (campos impares). CC1 denominado

como "The The Primar/ Synchronous Caption Service" (servicio primario
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sincrónico de caption), es usualmente utilizado para transmitir captions en el

lenguaje original del programa, y que deben ser sincronizados con el audio, para

lo cual se utilizan códigos de tiempo5.

CC2 denominado como "The Special Non-Synchronous Use Captions"

(capions de uso especial no sincrónico), es una canal que transmite datos que

intentan aumentar la información del programa. En algún momento este canal se

utilizó para captioning de mayor lentitud, para personas que no pueden leer

rápido. En realidad, se ha dado muy poco uso al canal CC2 y hasta hace poco,

muchos de los decodificadores y televisores, no tenían acceso a éste.

CC3 denominado como "Secondary Synchronous Caption Service",

(servicio secundario sincrónico de caption), es utilizado para transmitir datos

alternos de caption relacionados con el programa, usualmente para un segundo

idioma. CC4 denominado como "Special Non-Synchronous Use Captions" es muy

similar al Campo 2. Además, se debe mencionar que los canales de closed

captioning 3 y closed captioning 4, están asociados a la transmisión del Campo 2

(campos pares). Un ejemplo del uso de estos canales, es el programa 60 minutos

de la cadena CBS, el cual pone captions en inglés en CC1 y en español en CCS.

La línea 21 de cada campo tiene una tasa efectiva de aproximadamente

600 palabras por minuto, y de esta forma es posible tener cuatro canales

simultáneos de caption con una velocidad aproximada de 300 palabras por

minuto, aunque en realidad, con las palabras van entremezcladas los comandos

de caption, y en ocasiones un comando puede utiíízar más de un campo.

2.4.2. CANALES DE TEXTO.

Además de la información de closed captioning, la línea 21 también fue

diseñada para transmitir texto. Existen cuatro canales de texto denominados T-1,

Posteriormente se analizará la manera en que operan los códigos de tiempo, y la forma
en que el sistema closed captioning utiliza sus contadores para sincronismo.
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T-2, T-3 y T-4, los cuales se transmiten de igual forma que los canales de

closed captioning. La opción de texto de los decodificadores, despliega unas

pocas líneas de caption como una ventana en algún lugar de la pantalla,

usualmente ocupando la mitad de esta y proyectando los textos a manera de un

"scroll" (rollo) de información.

No muchas estaciones de televisión utilizan los canales de texto, pues de

hecho, no existe mucha información para este. Por lo general, el servicio de texto

ofrece algún tipo de información descriptiva del programa transmitido, una guía

de televisión tipo listado de lo que va a continuación, etc. Así como CC2

difícilmente es usado, Texto 1 raramente se usa y el Texto 2 nunca se ha usado.

Pero al momento, WebTV ha desarrollado una tecnología que se

denomina televisión interactiva ITV [Interactive Televisión], y uno de sus servicios

denominado crossover link consiste en que si un programa de televisión tiene un

enlace a un localizador uniforme de recursos URL [Uniform Resource Locator] de

internet con alguna información descriptiva, un icono de internet aparecerá en la

esquina de la pantalla de un televisor, y se podrá activar el enlace que despliega

una página Web, que contiene información acerca del programa. Esta información

es transmitida con la señal de closed captioning, y más específicamente con la

señal de texto T-2. Posteriormente se analizarán estas tecnologías.

2.4.3. SERVICIOS EXTENDIDOS DE INFORMACIÓN [XDS].

Debido a que el espacio disponible después del pulso de sincronismo

horizontal de la línea 21 del intervalo de borrado vertical ya estaba'reservado

para el sistema closed captioning, pero que se mantenía vacío porque no se lo

había dado mayor uso, y porque aún cuando estuviera siendo utilizado a su plena

capacidad, aún tenía espacio libre, los fabricantes inmediatamente comenzaron a

analizar otras aplicaciones que se podían dar a este espacio. Aceptando sus

sugerencias, la EIA planteó permitir el uso del Campo 2 para canales adicionales,

y luego la FCC recogió la idea, y definió otro tipo de información que podía ser

situada allí, y la denominó Servicios Extendidos de Información XDS [Extended

Data Services], que previamente se conoció como EDS.
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El concepto de XDS es que el Campo 2 pueda ser utilizado para llevar

información que esté relacionada con el contenido de la transmisión, pero que no

tenga relación con los captions. XDS a diferencia de los datos de caption y de

texto, es transportada en grandes paquetes con un continuo flujo de datos en

cualquier espacio disponible entre los captions, conteniendo información como

fecha y hora, información de canales, o nombre del programa que se está recep-

tando. XDS también podría crear un índice de contenidos en una cinta de video.

El estándar general especificado para XDS se denomina EIA-766,

"U.S. Región Raiing Table (RRT) and Contení Advisory Descriptor for

Transport of Content Advisory Information using ATSC A/65 Program and

System Information Protocol (PSIP)"t el cual define siete clases separadas de

paquetes XDS, dejando además suficiente espacio para potenciales nuevos usos,

que cubre mas de cuarenta diferentes tipos de información. Los tipos de datos

están definidos dentro de cada clase XDS. Por lo tanto, cada paquete de datos

está definido de acuerdo a una clase y un tipo, que está determinado por un

código único que precede a la información recibida en el decodificador; de esta

forma todos los paquetes son identificados y determinados Las clases de

paquetes son:

1) Current Class.- Esta clase es utilizada para transmitir una descripción

del programa que se está transmitiendo. Esta información permite

encontrar el nombre del programa, su clasificación, la hora a la que

comenzó, cuanto tiempo falta para terminarse, rating, idioma (inglés,

español, francés, alemán, italiano, etc.), servicios de audio (monofónico,

estéreo, surround sound, video descriptivo, etc.), servicios de caption,

relación de aspecto, etc. Las clasificaciones incluyen más de cien

categorías diferentes que pueden ser combinadas para proveer varios

niveles de detalle; la clasificación de categorías incluyen hasta el tipo de

contenido: música, política, religión, novela; y el tipo de difusión como: en

vivo, pregrabada, etc. Diferentes sistemas de rating han sido propuestos,

y algunas han sido plasmadas como esquemas estándar, pero este

asunto no ha sido resuelto por completo.
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Existen once tipos de paquetes para esta clasificación, y algunos de ellos

están siendo utilizados por una nueva tecnología basada en un

microprocesador especializado denominado V-Chip, en base al cual se

ha desarrollado un sistema que tiene propósitos la calificación del

material televisual que se está recibiendo. Está tecnología será explicada

posteriormente.

2) Future Class.- Esta clase es utilizada para describir la misma información

anterior, pero para el programa que se va a transmitir a continuación,

3) Channel Class.- Utilizada para transmitir información de la descripción

del canal de televisión, no de la programación, tal como nombre de la

estación, nombre de la red de televisión, número del canal nativo, tape

delay, etc. Por ejemplo, un televisor no tendrá que ser ajustado para que

se despliegue el número de canal en la esquina de la pantalla cuando se

cambia de canales; con una identificación de XDS; se puede desplegar el

nombre del canal en lugar del número.

4) Miscellaneous Class.- Utilizada para describir información de todo tipo,

tal como fecha y hora, zona horaria, etc. De esta forma, televisores,

videograbadoras u otro tipo de equipos para televisión, podrán usar este

servicio del XDS para ajustar sus controles internos; este servicio

eliminaría el fenómeno del "parpadeo 12:00".

5) Public Service Class.- Utilizada para transmitir datos cuya naturaleza

es el servicio público. Una información de este tipo es el Servicio de

datos de difusión de emergencia, que siguen el formato del sistema

WRSAME [Weather Radio Specific Área Message Encoder] del servicio

nacional del clima de los Estados Unidos de Norteamérica. Este servicio

puede especificar eventos como tornados, advertencias de inundaciones

y cualquier notificación de emergencia civil.

6) Reserved Class.- Reservada para definiciones futuras.
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7) Undefined Class.- Reservada para algún sistema de lazo cerrado,

expansiones futuras o aplicaciones propietarias.

2,4.4. LENGUAGE 1Y LENGUAGE 2.

Algunos decodificadores antiguos tenían un conmutador etiquetado como

Language 1 / Language 2. En los actuales decodificadores, éste control ha sido

reemplazado por el siguiente grupo de selecciones disponibles en los actuales

decodificadores: CC1, CC2, CCS, CC4, T-1,1-2, T-3, T-4 y XDS.

2.5. CARACTERES DE CLOSED CAPTIONING.

Para analizar este tema, se debe considerar el siguiente hecho. Cuando se

concibió el servicio de closed captioning, éste fue diseñado por y para

norteamericanos, por lo que en sus inicios, los caracteres disponibles planteaban

muchas limitaciones, y a parte de volver al servicio altamente anglocéntrico, le

faltan muchos de ios caracteress que en cualquier idioma se esperaba obtener.

Esto respondía a algunos factores que recaen sobre todo en la tecnología de la

época en que fue desarrollado el sistema closed captioning de la línea 21, y que

se analizan a continuación.

Muchos de los estándares y normas que se disponen en la actualidad no

existían en aquella época. Para la determinación de los caracteres de closed

captioning, los fabricantes se apoyaron en los códigos ASCII básicos de 7 bits, lo

que implicó que ninguna de las extensiones internacionales fueron tomadas en

cuenta. Los códigos ASCII extendidos, añaden un bit más para

internacionalización, pero estos ya no resultaban compatibles con el formato para

caracteres de la línea 21, que utiliza el octavo bit para control de paridad impar.

Por otra parte, en esa época la memoria era demasiado cara y se

requería de memoria para almacenar los caracteres y crear los captions. Hoy, con

varios megabytes de RAM en los computadores actuales, es fácil olvidar que

unos pocos kylobytes representaban costos tan altos en ese entonces,

especialmente cuando se trataba de crear un producto que fuera de fácil acceso

para el consumidor.
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Código ^, . .
Símbolo

Hexadecimal
Descripción

Caracteres para Closed Captioning de la Línea 21 (ElA-608)

20H
21H !
22H
23H #
24H $
25H %
26H &
27H
28H (
29H )
2AH á
2BH +
2CH
2DH
2EH
2FH /

30H 0
31H 1
32H 2
33H 3
34H 4
35H 5
36H 6
37H 7
38H 8
39H 9
3AH :
3BH ;
3CH <
3DH
3EH >
3FH ?

40H @
41H A
42H B
43H C
44H D
45H E
46H F
47H G
48H H
49H I
4AH J
4BH K
4CH L
4DH M
4EH N
4FH O

Espacio en blanco
Signo de exclamación
Comillas
Signo de número
Signo de dólar
Signo de porcentaje
Ampersand
Apostrofe
Abrir paréntesis
Cerrar paréntesis
Letra a minúscula con acento (ElA-608)
Signo de suma
Coma
Signo de resta
Punto
Slash

Cero
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Dos puntos
Punto y coma
Signo de menor que
Signo de igual
Signo de mayor que
Cerrar pregunta

Signo de arroba
Letra A mayúscula
Letra B mayúscula
Letra C mayúscula
Letra D mayúscula
Letra E mayúscula
Letra F mayúscula
Letra G mayúscula
Letra H mayúscula
Letra I mayúscula
Letra J mayúscula
Letra K mayúscula
Letra L mayúscula
Letra M mayúscula
Letra N mayúscula
Letra O mayúscula

Tabla 2.2
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Código
Hexadecimal

Símbolo Descripción

Caracteres para Closed Captioning de la Línea 21 (EIA-608)

P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Letra P mayúscula
Letra Q mayúscula
Letra R mayúscula
Letra S mayúscula2
Letra T mayúscula
Letra U mayúscula
Letra V mayúscula
Letra W mayúscula
Letra X mayúscula
Letra Y mayúscula
Letra Z mayúscula
Abrir corchete
Letra e minúscula con acento (EIA-608)
Cerrar corchete
Letra í minúscula con acento (EIA-608)
Letra ó minúscula con acento (EIA-608)

60H
61H
62H
63H
64H
65H
66H
67H
68H
69H
6AH
6BH
6CH
6DH
6EH
6FH

U
a
b
c
d
e
f

g
h
i
Í
k
I

m
n
o

Letra ú minúscula con acento (EIA-608)
Letra a minúscula
Letra b minúscula
Letra c minúscula
Letra d minúscula
Letra e minúscula
Letra f minúscula
Letra g minúscula
Letra h minúscula
Letra i minúscula
Letra] minúscula
Letra k minúscula
Letra I minúscula
Letra m minúscula
Letra n minúscula
Letra o minúscula

70H
71H
72H
73H
74H
75H
76H
77H
78H
79H
7AH
7BH
7CH
7DH
7EH
7FH

P

q
r
s
t
u
v
W

X

y
Z

Ñ
ñ

Letra p minúscula
Letra q minúscula
Letra r minúscula
Letra s minúscula
Letra t minúscula
Letra u minúscula
Letra v minúscula
Letra w minúscula
Letra x minúscula
Letra y minúscula
Letra z minúscula
Letra c minúscula con cédula (EIA-608)
Signo de división (EIA-608)
Letra Ñ mayúscula (EIA-608)
Letra ñ minúscula (EIA-608)
Bioque sólido oscuro (EIA-608)

Tabla 2.2



Capitulo 2.- El Sistema Closed Captioning Página 54

Posteriormente, el subcomité de la ElAque propuso el estándar EIA-608,

definió los caracteres de la línea 21, partiendo del estándar ASCII básico que ya

se estaba usando. Luego lo modificaron, porque algunos de los caracteres ASCII

de siete bits, eran muy poco usados en los textos de los servicios de closed

captioning, y además otros tipos de caracteres eran muy requeridos. Por ejemplo,

el back siash T [5CH] fue cambiado por la letra e minúscula con acento "én. De

esta forma, la EIA trató de internacionalizar e! servicio, partiendo de caracteres

de siete bits.

La tabla 2.2 muestra los 96 caracteres definidos para closed captioning

en el estándar EIA-608, basados en códigos ASCII de 7 bits, tomados en cuenta

desde 20H hasta 7FH. Los códigos ASCII anteriores a 20H, no son caracteres

despiegables, por lo que el sistema closed captioning los utiliza como códigos de

control. La descripción de un carácter señalada en la tabla con (EIA-608), índica

que ese carácter en particular, no es el correspondiente al estándar ASCII y fue

redefmido por el estándar EIA-608.

La transmisión de los caracteres de closed captioning, constituye en sí la

información que se va a desplegar en pantalla. Cada carácter está determinado

por un código de un byte, lo que determina que se puede transmitir dos caracteres

en la línea 21 del intervalo de borrado vertical de cada campo. Estos caracteres

van conformando el texto a transmitirse, que se lo estructura en forma de

cadenas de caracteres de texto, encabezados por códigos de control que, a

continuación se describen.

2.6. CÓDIGOS DE CONTROL DE CLOSED CAPTIONING.
La transmisión de las cadenas de texto de closed captioning que se

envían en la línea 21 requieren de códigos de control, los cuales delimitan la

forma en que los textos son transmitidos, y determinan la manera en que estos se

despliegan en pantalla. Estos dos procesos están relacionados entre sí, puesto

que cada cadena de caracteres de texto está asociada con la forma en que esta

se proyecta en pantalla de la siguiente manera; si se va a desplegar un reglón de

texto, solo son encadenados los caracteres que corresponden a ese renglón.



Capítulo 2.- El Sistema Closed Captioning Página 55

Las tramas de datos de closed captioning están conformadas por cadenas

de caracteres de texto entrelazadas con códigos de control. Los códigos de control

de closed captioning, requieren de los dos bytes transmitidos en cada línea 21, y

se los denomina byte par. Usualmente, estos códigos de control se transmiten

dos veces en cuadros sucesivos; esta técnica se denomina byte-pair doubling

(byte par repetido).Cada código de control está conformado de un carácter no

imprimible, llamado carácter de control, seguido de un carácter imprimible. Cada

dato de caption será procesado mientras los códigos de control respectivos sean

recibidos. La notación para estos códigos será [X,Y] donde X es el carácter de

control y Y es el carácter imprimible. Existen cuatro categorías de códigos de

control utilizados para el sistema closed captioning, y se detallan a continuación.

2.6.1. CÓDIGOS DE DIRECCIÓN DE PREÁMBULO.

Los códigos de dirección de preámbulo (preamble address codes) son

comandos que preceden a cada fila de texto que va a ser desplegado en la

pantalla, y sirven para identificar algunas opciones de despliegue como son: el

número de fila y columna en pantalla, atributos como color, letras itálicas,

intermitencia o subrayado. El carácter de control y los dos bits más significativos

del carácter imprimible codifica el número de fila; mientras que los siguientes

cuatro bits menos significativos del carácter imprimible, determinan el atributo de

color del texto y el último bit codifica el atributo de subrayado.

A continuación se va a describir un ejemplo del uso de estos códigos.

Para escribir un texto en la fila 1 utilizando el canal CC1, se requiere del carácter

de control y de los dos bits más significativos del carácter imprimible; el carácter

de control X debe estar conformado por los bits 0010001, es decir 11H, y los dos

bit más significativos del carácter imprimible Y deben ser 10. Para que el texto

que se va a desplegar se muestre en color magenta, se requiere que los

siguientes cuatro bits del carácter imprimible sean 0110. Y si se necesita que el

texto aparezca subrayado, se requiere que el bit menos significativo del carácter

imprimible sea 1. Entonces, los bits del código de preámbulo que se transmiten

son: [0010001,100110 1]; por lo que el código de dirección de preámbulo es

[11H,2DH], el cual debe ser enviado antes de los caracteres del texto que se va a
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desplegar. El octavo bit de! carácter de control es adicionado en el momento de

la transmisión para control de paridad, aplicando este control a todo el byte par.

La tabla 2.2 especifica los códigos de atributos para texto de la fila 1.

Código Hexadecimal
De dos bytes

Descripción

Comandos para atributos para Closed Captioning

[11,20]
[11,21]
[11,22]
[11,23]
[11,24]
[11,25]
[11,26]
[11,27]
[11,28]
[11,29]
[11.2A]
[11.2B]
[11, 2C]
[11, 2D]
[11, 2E]

M1.2F1

Blanco
Blanco subrayado
Verde
Verde subrayado
Azul
Azul subrayado
Cyan
Cyan subrayado
Rojo
Rojo subrayado
Amarillo
Amarillo subrayado
Magenta
Magenta subrayado
Itálicas
Itálicas subrayado

Bits menos significativos
del carácter imprimible

de la Línea 21

00000
00001
0001 0
0001 1
00100
00101
0011 0
0011 1
01000
01001
0101 0
0101 1
01100
01101
0111 0
0111 1

(EIA-608)

Tabla 23

Aunque esta tabla ejemplifica la selección de atributos para un texto de la

fila 1, de igual manera, los cinco bits menos significativos del carácter imprimible

son los que codifican los atributos de textos para las diferentes filas.

2.6.2. GRUPO DE CARACTERES ESPECIALES.

Cuando lo 96 caracteres basados en el estándar ASCII no fueron

suficientes, se creó otro método que permite incorporar unos pocos caracteres

adicionales que vayan más allá del código hexadecimal 7FH. El método consiste

en utilizar un código especial de dos bytes que despliegan caracteres NO-ASCII

en la pantalla, como figuras musicales, signo de centavos, signo de libras

esterlinas, etc. Cuando se utilizan estos códigos de dos bytes, el primer byte

debe ser 11H si el carácter va a ser enviado por el Campo 1, o 19H si va a ser

enviado por el Campo 2.
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Se definieron 16 caracteres especiales adicionales, con los cuales se

dispone de un total de 112 caracteres imprimibles. La tabla 2.4 muestra el grupo

de caracteres especiales que se agregaron.

Código Hexadecimal
de dos bytes

Símbolo Descripción

Caracteres especiales para Closed Captioning de la Línea 21 (ElA-608)

[11,30]
[11,31]
[11,32]
[11,33]
[11,34]
[11,35]
[11,36]
[11,37]
[11,38]
[11,39]
[11, 3A]
[11,36]
[11.3C]
[11,30
[11, 3E]

f11.3R

[19,30]
[19,31]
[19,32]
[19,33]
[19,34]
[19,35]
[19,36]
[19,37]
[19,38]
[19,39]
[19.3A]
[19,36]
[19.3C]
[19,30]
[19.3E]
n9,3Fl

®
O

y*.
¿

TM

#

£

J*
á

é
á
é
í

ó

ü

Signo de marca registrada
Signo de grados
Signo de un medio
Abrir pregunta
Iniciales de marca registrada
Signo de centavos
Signo de libras esterlinas
Signo de figura musical
Letra a minúscula con tilde grave
Espacio transparente
Letra e minúscula con tilde grave
Letra a minúscula con acento circunflejo
Letra e minúscula con acento circunflejo
Letra i minúscula con acento circunflejo
Letra o minúscula con acento circunflejo
Letra u minúscula con acento circunflejo

Tabla 2.4

Según la EIA, los signos de % (un cuarto) y de % (tres cuartos) no eran

muy utilizados, y por esto cambiaron el de % por el de ® (Marca Registrada), y el

de 3Á por el de ™ (Trade Mark). Este fue uno de los casos de cambio de un

estándar técnico que produjo problemas, porque mientras se pensó que este

cambio fue positivo, también ha conducido a una gran confusión potencial,

porque existen todavía casi medio millón de decodificadores externos

manufacturados antes de que se dé este cambio.

2.6.3. CÓDIGOS DE MEDIA FILA.

Los códigos de media fila (mid-caption codes) son usados en el medio de

una fila de texto. Éstos códigos afectan color, subrayado, itálicas u otros atributos

del texto a partir del cual actúan; pueden deshabilitar atributos previos y también

proveen de los caracteres especiales antes descritos al texto en vigencia. Un
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código de media fila aparece como una especie de fondo, limitando el uso de

atributos para enfatizar palabras o frases enteras.

2.6.4. CÓDIGOS MISCELÁNEOS DE CONTROL.

Los códigos misceláneos de control (miscellaneous control codes), son

utilizados para iniciar, continuar o cambiar los modos o estilos de despliegue.

Ellos son enviados frecuentemente entre las tramas de datos, aún cuando no se

los use para cambiar el estilo, con el fin de asegurarse de que un cambio de

canales en el receptor, no llegue a producir desperfectos en el despliegue de los

captions. Otros de estos comandos pueden modificar el cursor, contener filas de

borrado o activar el retorno de carro. El brillo es el único de los códigos

misceláneos que controlan los atributos del texto; éste afecta a todos los

subsecuentes caracteres en una fila hasta el próximo código de media fila o

código de preámbulo.

2.7. PRESENTACIÓN DE CLOSED CAPTIONING.

2.7.1. TIPOS DE CLOSED CAPTIONING.

En general, se define como captions a las descripciones escritas del

contenido audio del programa, generadas mediante el sistema closed captioning.

Pero se debe indicar que los captions y los subtítulos no son lo mismo y tienen

muy poco en común. Existen tres características básicas propias de los

captions que los diferencian; estas son; los captions están en el mismo lenguaje

del audio emitido por el programa, aunque con relativas raras excepciones; los

captions describen con un significado completo los efectos de sonido para la

narración y la comprensión del programa; y, los captions se localizan en la

pantalla indicando la posición del declamador. Según estas características,

existen dos tipos de captions que ofrecen estos servicios: open captioning y

closed captioning.

2.7.1.1. Open Captioning.

Open captioning se caracteriza porque los captions que genera,

constituyen una parte indeleble de una imagen, siempre están visibles y no

pueden ser apagados. En realidad, este nombre se derivó de closed captioning, y
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antes no se los trató así. Ejemplos de open captioning son los subtítulos en las

producciones cinematográficas y los doblajes creados con generadores de

caracteres.

2.7.1.2. Closed Captioning.

Closed captioning se caracteriza básicamente porque es transmitido en

forma de código en la señal compuesta de video; se necesita un decodificador

para poder desplegarlos en pantalla, por lo que pueden ser encendidos o

apagados a voluntad del televidente, a diferencia de open captioning.

2.7.2. FORMAS DE DESPLIEGUE DE CLOSED CAPTIONING.

Las formas de despliegue de closed captioning determina las diferentes

maneras en que los captions pueden ser desplegados en la pantalla de un

televisor, proceso está determinado básicamente por la producción del programa.

Existen tres formas en que los textos de caption pueden ser desplegados:

pop-on, roll-up y paint on, siendo los dos primeros mucho más usuales que el

tercero.

2.7.2.1. Pop-On.

Este tipo de caption es el más común, y se caracteriza porque una línea

de texto es proyectada por completo de una sola vez, reemplazando a la que

estaba antes; ésta solo desaparece y los nuevos captions aparecen en la pantalla

en su lugar. Los captions pop-on son usados virtualmente en todos los programas

pregrabados, pues permiten un mayor control sobre su localización en pantalla,

sobre el determinar cual es el mejor momento para desplegarlos y retirarlos, pues

permiten el uso de códigos de tiempo, el tipo de letra, atributos, etc.

Las ventajas de este estilo son las siguientes: son los preferidos por el

público; permiten definir tasas de lectura a fin de mejorar la comprensión; la

identificación del declamador y de los efectos de sonido, incrementan la

comprensión y estéticamente tienen una buena presentación. Desventajas son

que la labor de su edición es más intensa, y por lo tanto, sus costos de

producción son más elevados.
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2.7.2.2. Roll-Up.

Este es un estilo que se ve durante casi todos los programas en vivo, y

en especial en los noticieros. Por lo tanto, este es un estilo que debe operar en

tiempo real, y para poder llevarlo a cabo, se han desarrollado una serie de

técnicas, que posteriormente serán detalladas.

En cuanto a su proyección, los captions roll-up usualmente son

posicionados en la parte inferior de la pantalla, a menos que cubran algo ubicado

en este espacio. Su despliegue se realiza de la siguiente manera: cuando una

persona habla, sus palabras aparecerán una por una en la última línea de la

pantalla, y tan pronto como se hable más, el texto anterior será desplazado de la

última a la penúltima línea, y el nuevo texto será localizado en la última línea.

Esta forma de despliegue de un texto se denomina "scro//"(rollo). El estilo roll-up

de closed captioníng puede ocupar hasta tres líneas scrofi, siempre desplazando

las líneas anteriores hacia la parte superior.

El desempeño de este tipo de caption, debido a que es un estilo para

programas en vivo, sobre todo involucra un menor grado de edición que para el

estilo anterior. Por lo general, una persona que esta transcribiendo a texto lo que

se habla, lo hace hasta a un promedio de hasta 240 palabras por minuto, lo que

hace muy difícil controlar otro tipo de detalles. Por ello, algunas características de

esta forma de despliegue de los captions son los siguientes: los textos

permanecen en pantalla aun cuando se haya dejado de hablar, no se puede

controlar a tasa de lectura, no siempre se puede indicar con los captions la

posición del declamador y pocas veces existe descripción de otros contenidos de

audio y efectos de sonido del programa. Las ventajas de este estilo es que es el

único que opera en tiempo real y su costo no es tan alto, aunque su desventaja

es que no es tan aceptado por la audiencia.

2.7.2.3. Paint-On.

Los captions de estilo paint-on se ven exactamente igual que los captions

pop-on, excepto por dos detalles: primero, el caption previo si existe, es borrado

antes de que los captions paint-on aparezcan, permitiendo escribi'r sobre
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cualquier cosa que haya estado antes; y segundo, los captions paint-on no

aparece de una sola vez como los pop-on, sino que despliegan sobre la pantalla

de carácter en carácter.

Los captions paint-on son principalmente utilizados para efectos

especiales como en videos musicales ó como el primer caption de la primera

línea de un comercial de televisión. Este último, es un buen ejemplo que permitirá

explicar la razón para usarlos. Cuando una estación de televisión corta el

programa y va a un comercial, si la primera línea de caption es de estilo pop-on,

se debe dar tiempo al decodificador para que lo cree antes de que pueda ser

desplegado.

Los códigos de control de los captions pop-on transmiten una línea entera

cada vez. Además, se debe tener presente el hecho de que solo una cantidad

específica de caption puede entrar en un cuadro de video. Un caption

largo o complicado puede tomar de uno y medio a dos segundos antes de

estar listo para ser desplegado, y en este tiempo, los captions ya

estarían retrasados respecto del segmento del programa y la segunda línea de

caption sería desplegada sin dejar tiempo para que televidente haya concluido la

lectura de la primera línea de caption.

La solución a esta situación es iniciar el comercial con un comando de

caption transparente, para asegurar que no se ha dejado en la pantalla captions

previos, y continuar con un caption paint-on como primera línea, de esta manera

el televidente observa el primer caption desplegado en la pantalla y tiene la

oportunidad de leerlo mientras se van desplegando. Luego, las siguientes líneas

de caption, son desplegadas en estilo pop-on o paint-on, las cuales en cambio

requieren de poco o ningún retrazo, y de esta forma el comercial comienza

mucho más suavemente. Por este hecho, las estaciones de televisión inician sus

programas unos pocos cuadros después del programa anterior.

Además, por seguridad y para evitar cortes, la señal de closed captioning

es usualmente retrasada, dejando siete a ocho cuadros, que constituyen
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alrededor de un cuarto de segundo. De esta forma, el decodificador puede actuar

correctamente durante el cambio de programas con closed captioning, que por

ejemplo, puede ocurrir cuando están en dos cintas diferentes.

2.7.3. UBICACIÓN DE LOS CARACTERES DE CLOSED CAPTIONING.

Para la ubicación de los caracteres de closed captioning, se procedió a

dividir la pantalla de imagen en una grilla fijada en 15 filas de alto por 32

columnas de ancho, obteniéndose así un total de 480 celdas, de tal manera que

se coloque un carácter en cada una de las celdas. Esta grilla invisible que

determina la ubicación de los caracteres de closed captioning, no ocupa toda la

pantalla, sino un área más pequeña denominada "safe área" (área segura), y

toma el 80% de ancho y el 80% de alto de la pantalla de imagen del televisor, tal

como se ¡lustra en la figura 2.2.

kK¡ Hb7^ £

-

1IT
1 fl \a 2.2.- Grilla para la ubicación de los caracteres de

closed captioning en la pantalla de imagen.

Sin importar cuanta variación exista entre el tamaño de la imagen y el

tamaño de la pantalla de un televisor a otro, siempre el área segura es un área

visible, por lo que ubicar captions fuera de esta área, hubiese podido causar que

éstos no siempre sean proyectados en todos los televisores, por lo que es

responsabilidad de los fabricantes de decodificadores respetar el estándar.
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Antes del año 1995, los codificadores originales únicamente permitían

ubicar captions sólo en la parte superior e inferior de la pantalla, en las líneas

1 a 4 y 12 a 15, y además los captions roll-up solamente podían ser localizados

en la parte inferior de la pantalla, utilizando las líneas 12 a 15. Pero luego, el

estándar EIA-608 cambió todo eso, recomendando comandos para el uso de las

líneas 5 a 11, y permitiendo la localización todos los estilos de captions en

cualquier parte del área segura de la pantalla.

En la mayoría de decodificadores y en casi todos los televisores, cada

carácter de cfosed captioning es desplegado sobre un bloque sólido oscuro tal

como este: |, el cual rellena la celda donde va el carácter. De este modo, un

texto de closed captioning aparecería de la siguiente manera: nEfytlTBHwiM

También existen algunos decodificadores que pueden producir lo que se

denomina letras sin fondo, similares a las marcas de agua, en vez de tetras sobre

un fondo negro.

2.7.4. ATRIBUTOS PARA LOS CAPTIONS.

La proyección de los caracteres del sistema closed caption en una

pantalla, no está limitada a un simple texto en blanco con un fondo negro, mas

existen algunas opciones para el despliegue para dar más significado al texto, y

que a continuación se describen.

2.7.4.1. Fuentes.

El primer hecho a considerar es que el despliegue de los caracteres esta

enteramente determinado por el decodificador. La señal de closed captioning que

se transporta en el canal de televisión, sólo contiene los códigos de los

caracteres que especifica cual letra va ser proyectada, su ubicación y unos pocos

atributos como color, letras itálicas, intermitencia, subrayado o brillo. Por tal

razón, la fuente está enteramente determinada por el decodificador, y no es

posible cambiarla con los comandos de closed captioning. Por lo general, el tipo

de fuente elegida por los fabricantes de decodificadores para los caracteres de

closed captioning es la sans serif. La claridad y nitidez de los captions para la

lectura depende en gran medida del decodificador y del televisor.
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2.7.4.2. Color.

Los estándares para el sistema closed captioning de la línea 21, solo

permiten un control limitado sobre los colores. El fondo siempre es negro, con

excepción de algunos decodificadores que pueden producir lo que se denomina

letras sin fondo en vez de letras sobre un fondo negro, de tal manera que solo

aparecen las letras sobre la imagen, tal como se ilustra en la figura 2.3.

Figura 2.3.- Ejemplo de letras en blanco sin fondo.

Aún cuando se transmitan captions a color, no siempre se los pueda ver

así, pues el despliegue a color depende de los decodificadores. Los estándares

de la FCC para decodificadores, dan una lista de la capacidad de color como una

opción, por lo que no es un requerimiento obligatorio. Por otro lado, los captions

que generalmente se observan son en blanco sobre fondo negro. Este estilo de

color se denomina color estándar, y se ilustra en la figura 2.4.

Figura 2.4.- Ejemplo de color estándar.
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Casi todo el material televisual provisto del servicio de closed captioning

ha sido realizado en color estándar, y existen dos razones para ello. La primera

es que los captions en letras blancas sobre el fondo negro, es lo que se ha hecho

desde hace más de veinte años, y cambiar aquel procedimiento sería un trabajo

extra. La segunda, es que si los captions van a ser a color, alguien tendría que

decidir cómo usar los colores extras y que significado van a tener. Por ejemplo,

una opción sería lo que hace la BBC, que utiliza diferentes colores en sus

captions para mostrar quién está hablando. Otra opción sería la posibilidad de

escoger el color para satisfacer las necesidades artísticas de acuerdo con el

fondo, tal como se ilustra en la figura 2.5.

Figura 2.5.- Ejemplo de caracteres en color amarillo.

Otra opción sería utilizar los diferentes colores como marca registrada de

los programas. También se han usado colores para mostrar énfasis, por ejemploj

"gritar en rojo" De todas maneras, esto significa más trabajo e inversión, y hasta

ahora, no es una concepción generalizada que los colores en los captions son lo

suficientemente importantes para pagar más por ellos, aunque si existen

excepciones de empresas que sí están realizando sus programas utilizando los

caracteres de captions a color.

El estándar EIA-608 define siete opciones de colores para las fuentes:

blanco, verde, azul, cyan, rojo, amarillo y magenta, tal como lo muestra la

tabla 2.3. El color de las fuentes, puede ser controlado y determinado por los

comandos desde los codificadores o desde el software de closed captioning.
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Figura 2.6.- Ejemplo de caracteres en color verde.

Ahora bien, como resultado de la experiencia se debe mencionar que el

azul en muchos de los televisores es demasiado oscuro para poder leer clara y

fácilmente los captions sobre el fondo negro, como se ilustra en la figura 2.7, así

que en la práctica solo se trabaja con seis opciones de color.

Figura 2.7.- Ejemplo de caracteres en color azul.

2.7.4.3. Itálicas.

Los atributos para los caracteres del sistema closed captioning permiten

la utilización de itálicas, tal como lo demuestran los comandos de la tabla 2.3. Los

caracteres en itálicas no están destinados para un uso frecuente, mas bien están

reservados específicamente para opciones de edición y presentación de los

captions, con el fin de mejorar la comprensión del texto. Por ejemplo, los

caracteres en itálicas pueden servir para separar el nombre de la persona que

está hablando del resto de texto, o pueden ser utilizadas para indicar que la
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persona que habla está fuera de pantalla. Pueden ser usados para dar énfasis o

para presentar nombres de productos.

2.7.4.4. Subrayado.

El subrayado es otra de las características permitidas por los comandos

del sistema closed captioning, está disponible en casi todos los decodificadores,

pero en la práctica es rara vez utilizado.

2.7.4.5. Intermitencia.

La intermitencia de los caracteres durante su despliegue en pantalla, es

uno de los aspectos de presentación más controversiales. Se conoce que la

percepción de los televidentes ante captions intermitentes es de alarma. Por esto,

existe un consenso en torno a que éstos deben estar reservados solo para

notificaciones de alerta tales como catástrofes naturales o noticias que

demandan máxima atención, y aún en esas condiciones restringir su uso.

2.7.5. CARACTERÍSTICAS DE CLOSED CAPTIONING PARA OTROS IDIOMAS.

Como se había indicado anteriormente, el sistema closed captioning fue

diseñado básicamente con la mentalidad estadounidense. Pero en la actualidad,

según las últimas leyes de los Estados Unidos de Norteamérica, más

específicamente la FCC97-2796 del 7 de agosto de 1997, entre otras cosas

dispone una transición en períodos graduales del porcentaje de closed captioning

producido en español con respecto al de inglés de la siguiente manera: 25% en 6

años, 50% en 8 años y 100% en 10 años, para el año 2010.

Esto es posible debido a que el sistema closed captioning, aunque no fue

concebido para otros idiomas mas que para inglés, su uso es técnicamente

posible debido a que se basa en alfabetos latinos. Además, si bien se realizaron

concesiones específicas para con los países hispano hablantes y Francia, otros

idiomas ciertamente pueden ser capturados utilizando este sistema.

En el anexo A-3 se presentan ios artículos de esta ley referentes al idioma español.
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Sin embargo, es importante saber que ocurre con este servicio para otros

idiomas. Cuando se observa lo que se ha desarrollado en el ámbito de closed

captioning fuera de los Estados Unidos de Norteamérica, aparecen dos puntos

críticos: el lenguaje y la tecnología. A continuación se examina los efectos en

algunos idiomas específicos.

2.7.5.1. Inglés.

Ya que el sistema closed captioning de la línea 21 fue diseñado en los

Estados Unidos de Norteamérica, las necesidades básicas para los servicios y

sistemas en ese país están cubiertas.

En cambio en el Reino Unido, el sistema de closed captioning está

basado en el sistema de teletexto, el cual es usado en lugar del sistema de la

línea 21 norteamericano. El sistema de teletexto es realmente mucho más

complejo que el sistema closed captioning, pues divide los datos en páginas las

cuales tienen asignadas varios temas. La información de teletexto se transmite

incorporada al intervalo de borrado vertical, del mismo modo que los códigos del

sistema de la línea 21, excepto que requiere más espacio, típicamente siete

líneas y media, y una parte de la información que es transmitida como teletexto

son justamente los captions.

Debido a la manera en que la información es codificada, los captions

británicos pueden correr mucho más rápido que los captions norteamericanos.

Mientras que el sistema línea 21 puede enviar un máximo de 60 caracteres por

segundo, los captions de teletexto pueden enviar hasta 960 caracteres por

segundo. El sistema de teletexto permite el control no solo de los colores de la

imagen, sino también de los del fondo y pueden incluir mayor número hasta 40

caracteres por línea, a diferencia de los 32 por línea de closed captioning.

La desventaja de esta transmisión de alta velocidad es que la señal de

teletexto es muy sensible. Una videograbadora estándar no puede grabar y

presentar captions del sistema teletexto. Esto hace que este tipo de captions

sean una buena opción para programas de difusión, pero no para películas en
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cintas de vídeo. Por esta razón, se diseñó un sistema de captions para la línea 21

de! intervalo de borrado vertical del formato PAL para videos] que ya está

disponibles en Europa. Como un detalle adicional, el símbolo de libras esterlinas

"£" fue adicionado para los anglohablantes en el Reino Unido.

2.7.5.2. Español.

La definición de los caracteres de closed captioning cubre bastante bien

las necesidades del servicio en español. No solamente se tiene las vocales

minúsculas con acento, también se tiene la letra "Ñ" tanto en mayúsculas como la

"ñ" en minúsculas, y también existe el signo de interrogación de inicio de oración

"¿". El signo de exclamación inverso Y fue omitido, pero este no es de gran

importancia en el idioma como el signo de interrogación. También se omitió la

diéresis " "" debido a su escaso uso con la letra "ü".

Por otra parte, se ha realizado bastante trabajo de closed captioning en

español. La mayoría de estos son usados en captioning fuera del aire en

postproducción, pero también se ha realizado captioning en tiempo real en

español, sobre todo en Puerto Rico. El español es en realidad, el idioma más

beneficiado por el sistema norteamericano de la línea 21, debido sobre todo a la

numerosa población hispana en los Estados Unidos de Norteamérica.

2.*7.5.3. Francés.

Con todas las vocales con acento que fueron añadidas al grupo de

caracteres de closed captioning, los únicos problemas de requerimientos en el

idioma francés son la falta de diéresis en las letras "é", T y "ü" y la u con acento

grave "ü". El resto de vocales minúsculas con acentos, que incluyen el agudo en

la letra "é", el grave en las letras "á", "é" y circunflejo en las letras "á", "e", T,

"ó" y "ü" se encuentran presentes, así como la letra c minúscula con cédula "<?"•

Ahora, en la práctica es muy difícil que se aplique closed captioning en

Francia, pero en Québec territorio de Canadá, a pesar de las limitaciones

técnicas en los caracteres mencionados, el sistema de la línea 21 es utilizado

desde hace años. De hecho, muchos de los recientes desarrollos del sistema
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closed captioning provinieron del Canadá, donde en algunas regiones se habla

quebecois, una forma del francés. A pesar de que la tecnología básica del

sistema de la línea 21 fue desarrollada en los Estados Unidos de Norteamérica,

es en Canadá donde se han realizado importantes desarrollos, especialmente en

lo que concierne a los trabajos en tiempo real y captions en francés. Actualmente,

Canadá está a punto de convertirse en el primer país en exigir un 100% de

captions en su programación de televisión.

2.7.5.4. Alemán.

El sistema de caracteres de la línea 21, simplemente no fue diseñado

para el alemán. En este idioma, los textos generados por closed captioning son

relativamente legibles; sin embargo, la lectura se ve bastante disminuida por la

falta de diéresis en las vocales "á", "ó", y "ü" y por la falta de la letra "&". Esta letra

es usada en ciertas circunstancias para representar el sonido de la "s" y en

ocasiones se reemplaza la "R" por "ss", como por ejemplo schloB por schloss.

Técnicamente esto puede modificar la pronunciación de la palabra, porque la &

en medio de la palabra hace que la vocal precedente se alargue y "ss" en la

mitad de la palabra hace que la vocal precedente sea m^s corta. De hecho, sin

embargo, esto es más molesto que sólo un impedimento para la comprensión.

2.7.5.5. Alfabetos no Latinos.

Puesto que la definición de caracteres reside en el televisor, y en el

decodificador más que en el codificador, no hay manera de reemplazar el

alfabeto. En idiomas como el ruso (alfabeto cirílico), árabe, griego, japonés (kanji

o katakana), se requiere que tales idiomas sean cambiados a un alfabeto latino,

lo que los hace incompatible con el sistema closed captioning.

2.7.5.6. Resumen de Alfabetos.

La tabla 2.5 muestra un resumen de las letras y acentos requeridas por la

mayoría de los lenguajes basados en el alfabeto latino, que pueden ser captados

por closed captioning. La tabla se divide en dos grupos, aquellas que son

completamente necesarias y aquellas que son consideradas importantes pero

opcionales al escribir en otro idioma.
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Lenguaje
Disponibles

Importantes

No disponibles Disponibles

Requeridas

No disponibles

Sumario de caracteres especiales para Closed Captioning de la Línea 21 (ElAr-608)

Africanos

Alemán

Danés

Español

Finlandés

Francés

Quebecois

Gaélico

Irlandés

Italiano

Portugués

Suizo

áé

á é í ó ú

á é í ó ú 9

á é T ó ü

áé íóü

í ú

áéí ó úáóá

áé

ÁÉ

ÁÉÍÓÚyf

Ü Á É Í Ó Ú Q 0 3

cee i u

ceéíüCEÉ'ÍÜ

ü T Ú Ü í

éó ÜÁÉIÓÚAÉÁÉÓÜ

é ü A É É Ü

á é é á é í ó ü

ñÑ¿

aee?

áééc

á é á é

áé í ó ú

éóáé

c

é T ó Á É É A É T ó ú É T O
áóüÁOÜÍ i

3eá0/EA0

¡
áó 'ÁO

üg
ü A É É Ú Q

j ó ü Á É A É I Ó Ü

Á É Í Ó Ú

i ó É Ó A É I Ó

á ó Á Ü Q

ü ó á Á O Á

Tabla 2.5

Obviamente, pueden haber algunos desacuerdos con respecto a cuales

letras son realmente requeridas y cuales otras no son tan importantes. Esta tabla

intenta enseñar cuan cerca se puede llegar a una representación correcta de un

lenguaje con el sistema closed captioning, dadas las limitaciones al nivel de

herramientas disponibles. El alfabeto básico, como se usa en inglés, con

mayúsculas de la "A" a la "Z", y con minúsculas de la "a" a la "z", no están

incluidas en la lista.

2.7.6. FORMATO DÉLOS CAPTIONS.

Se refiere a las diferentes convenciones adoptadas para la forma en que

van a ser presentados los textos de los captions en pantalla. Normalmente, éstas

son parte de los estándares estilísticos que se derivan del uso común, y en

ocasiones tales convenciones no son tomadas en cuenta, especialmente por

nuevas firmas que no están al tanto de ellas, o que desean ingresar sus

productos al mercado ¡mplementando sus propios estándares. A continuación se

describen los formatos más importantes de los captions7.

En el anexo A-4 se presenta un documento para la administración de la información
para closed captioning.
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2.7.6.1. Formato Básico.

Es umversalmente aceptado que los programas pregrabados se realizan

en estilo pop-on, y los programas y eventos en vivo se realizan en roll-up, puesto

que este último estilo provee de una presentación mucho más suave y legible

del material, al tiempo que permiten crear palabras que provienen de la

trascripción textual, tema que se tratará posteriormente.

Si se utilizara el estilo pop-on para programas en vivo, se tendría que

esperar a que cada línea de caption esté completa antes de ser desplegada, lo

que retrasaría los textos con respecto al contenido de audio. El trabajo fuera del

aire permite un mejor control sobre los captions, por lo que en este ambiente se

utiliza el estilo pop-on, que permite situar los captions en el mejor lugar de la

pantalla, a fin de indicar quien está hablando, y evitando que los mismos

interfieran con la acción o los gráficos.

2.7.6.2. Rupturas de Línea.

En la labor de postproducción, en el estilo pop-on se procura mantener

en cada línea de caption una oración, un pensamiento, una afirmación, una frase

o una sola idea, aunque esto no siempre tiene sentido, pues en ocasiones se

pueden tener tres oraciones de dos palabras, cada una en frases rápidas, las

cuales pueden ser leídas más fácilmente en una sola línea. En el estilo roll-up se

acepta la práctica de comenzar una nueva línea, al inicio de cada nueva oración.

2.7.6.3. Puntuación.

Los textos de los captions van puntuados como cualquier otro material

escrito, y en ocasiones se colocan los puntos, las comas o los signos entre

espacios en blanco, sólo con el objeto de facilitar la lectura.

2.7.6.4. Cambio de Presentador o Interlocutor.

En el estilo pop-on, muchos aspectos pueden denotar que ha existido

cambio de interlocutor, incluyendo el lugar de posicionamiento de los captions.

En el estilo roll-up, especialmente en el formato para noticias, es más difícil que

el televidente pueda determinar quien está hablando, en especial cuando el
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interlocutor está fuera de pantalla. Un formato aceptado casi universalmente para

determinar que se ha cambiado de interlocutor, es empezar su texto con dos

signos mayor que "»", tal como en el siguiente ejemplo:

»SON COSAS QUE PUEDEN
LEER EN CUALQUIER PARTE.

»PREFERIMOS LA TRADICIÓN ORAL.
»ES MAS MÍSTICA. DIOS CREO
AL MUNDO HABLANDO.

2.7.6.5. Identificación de Presentador o Interlocutor.

En ocasiones, no es suficiente el mostrar que hay un interlocutor

diferente. Para mostrar quien es el nuevo interlocutor a veces es necesario

insertar su nombre como identificación. Existen varias maneras de realizar esta

labor, y algunas veces las compañías utilizan sus propios formatos y métodos

como los siguientes:

»BELBO: LA HISTORIA NO EXISTE.

»Belbo: LA HISTORIA NO EXISTE.

BELBO»: LA HISTORIA NO EXISTE.

» BELBO: LA HISTORIA NO EXISTE.

Es una convención que las itálicas no pueden ser usadas al inicio de una

línea sin dejar un espacio, tal como en el ejemplo de la última línea. En el estilo

pop-on, los dos signos mayor que "»" son usualmente omitidos si el interlocutor

es fácilmente identificable, o cuando el nombre del interlocutor está seguido por

dos puntos o el nombre está entre paréntesis, como en el siguiente ejemplo:

Belbo: LA HISTORIA NO EXISTE.

(BELBO) LA HISTORIA NO EXISTE.
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2.7.6.6. Cambio de Historia.

En los captions de los noticieros los dos signos de mayor que "»" se

utilizan para indicar que un nuevo interlocutor está hablando, y los tres signos

mayor que ">»" se utilizan para indicar el inicio de una nueva historia,

2.7.6.7. Formatos para los Matices del Diálogo.

Cuando el audio es convertido a caption, algunos matices del diálogo

desaparecen. Esta información no es realmente relevante, y muchas veces no es

considerada, pero en ciertos diálogos existen sonidos que dan sentido y

significado a la historia, como son risas, susurros o aplausos. En la práctica se

representa a los susurros en minúsculas, como en el siguiente ejemplo:

»HAY UN SECRETO.
»SI NO. oara aue vivir.
SI TODO ES TAL COMO APARECE.
»Y CUAL ES EL SECRETO?

Este formato tiene la ventaja de que no quita espacio en la pantalla y

tiene una explicación lógica: voz baja es igual a letras pequeñas. La desventaja

es que se debe conocer la convención para entender que significa. Otra

alternativa es indicar el tono de voz o la información relativa a los sonidos en una

nota entre paréntesis, como en el siguiente ejemplo:

»HAY UN SECRETO.
»SI NO. (Susurro) PARA QUÉ VIVIR.
SI TODO ES TAL COMO APARECE.I
»Y CUAL ES EL SECRETO?

2.7.6.8. Formatos para Música.

Los caracteres definidos para closed captioning incluyen un signo de

figura musical, que se utiliza para proveer una explicación clara de que se está

tocando música. Por convención, un signo de figura música! f [19,37] (EIA-608)

seguido por un espacio ubicado al inicio y al final de cada caption o de cada

línea, y dos notas musicales son localizadas al final de la última línea de la

canción, como en el siguiente ejemplo:
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O fortuna /
velut Luna /
statu variabilis .V

Algunas firmas utilizan captions con una o más notas musicales para

indicar que existe música ambiental, y otros indican un efecto sonoro o indican el

tipo de música como en los ejemplos:

(MÚSICA JAZZ)

ÍSUITE IBERIA!

flema de Evita]

2.7.6.9. Formatos para Efectos de Sonido.

Los efectos de sonido siempre han sido críticos, pues explican las

escenas, por lo que es importante incluirlos. Típicamente, se los presenta

aislados en una línea caption, encerrados entre corchetes o paréntesis y

frecuentemente se utilizan itálicas o letras minúsculas para indicarlos, como en

los siguientes ejemplos:

(campanas de reloi)

f DISPAROS 1

(ero/oes en la puerta )

(GRITOS)

Algunas veces, simplemente se requiere indicar que no existe audio, o

que es imposible capturarlo, lo que se puede mostrar de la siguiente manera:

[silencio]

fno audiol

F hablando ara bel
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2.7.6.10.Caracteres en Mayúsculas y Minúsculas.

Con respecto al despliegue de todas letras mayúsculas versus letras

mayúsculas combinadas con minúsculas, es una creencia errada que las letras

mayúsculas sean más fáciles de leer; y de hecho varios estudios han demostrado

exactamente lo opuesto. En realidad, si todas las mayúsculas fueran más fáciles

de leer, probablemente este texto estaría solo en mayúsculas. Sin embargo esto

ha ocurrido con frecuencia y existen algunas razones para ello.

La primera es histórica, puesto que !a señal de closed captioning solo

contiene los códigos para los caracteres, y es función del decodificador que esté

conectado al televisor y del televisor el dibujar los captions. Los caracteres de los

primeros decodificadores eran dibujados muy rudimentariamente, lo que no tenía

mucho efecto en las letras mayúsculas, pero si se veía más rudimentario el

despliegue de las minúsculas, por lo que se optó sólo por proyectar mayúsculas.

La segunda es que las letras minúsculas difieren de las mayúsculas en

dos puntos críticos: las mayúsculas tienen menor detalle y utilizan descensores,

que son una parte de una letra que va debajo de la línea, como en las letras "j",

"p", "g"i "q". Y' minúsculas, mientras que en las mayúsculas no existen estos.

Cada una de las celdas destinada para cada carácter, no disponían de espacio

extra, y los decodificadores antiguos no podían poner nada debajo de la línea

inferior de la celda. Entonces las letras como la "j", "p", "g", "q", "y" no entraban, y

se resolvía el problema poniendo las letras más arriba, lo que hacía que los

captions se vean mal.

La tercera razón tiene que ver con sistema closed captioning de tiempo

real. Cuando se está mirando un programa en vivo con el servicio de closed

captioning, una persona que esta transcribiendo a texto lo que se habla, y esta

escribiendo a velocidades muy altas, en ocasiones hasta a un promedio de 240

palabras por minuto. A esta velocidad, conseguir que todas las letras sean escritas

correctamente es bastante difícil, y si además se añade el problema de usar

correctamente las mayúsculas y minúsculas, el servicio se degrada sobre todo con

el uso de nombres propios, por lo que se opta por transcribir todo en mayúsculas.
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Una cuarta razón que no se aplica mucho en los Estados Unidos de

Norteamérica, es el uso de caracteres especiales o con acentos. Casi todos los

caracteres con mayúsculas, descartan el uso de acentos sin degradar el

significado del texto, pero con minúsculas, sobre todo en la programación en

vivo, el servicio se complica más si se tiene que considerar el uso de acentos.

No obstante lo indicado, y aunque en los Estados Unidos de

Norteamérica ha sido una costumbre utilizar sólo letras mayúsculas, esto no

significa que las letras minúsculas no sean utilizadas, y de hecho existen

aplicaciones para ellas, como para indicar que alguien este hablando suave o

susurrando, y en la práctica se ha podido observar que indudablemente se ha

incrementado el uso del captions con letras mayúsculas y minúsculas a medida

en la que los equipos para mejoran su calidad.

2.8. SINCRONIZACIÓN DE SISTEMAS DE VIDEO.

Cuando se requiere que equipos de video, audio, música, editoras,

generadores de closed captioning, secuenciadores y otros trabajen en conjunto,

se torna necesario asegurar que ellos operen exactamente a tiempo en el

momento correcto, unos con respecto a otros. Este proceso se denomina

sincronización. Ahora bien, para el proceso de sincronización de video, se

requiere determinar la posición de cada cuadro grabado, lo que se consigue

mediante el uso de marcadores. De estos, existen dos tipos que se utilizan en la

edición de video, los pulsos guías de control de pista y los códigos de tiempo.

2.8.1. LOS PULSOS GUÍAS DE CONTROL DE PISTA.

Cada cuadro de imagen que es grabado en una cinta de video, es

controlado mediante un pulso guía de control de pista, el cual hace que las

cabezas de video consigan exactamente el sincronismo necesario de tal manera

que el avance de los cuadros sea en la secuencia correcta y en el momento

preciso a fin de proyectar una imagen clara y definida. Los pulsos guías de

control de pista son utilizados por los sistemas de edición como marcas que

permiten ubicar cada cuadro de una escena, sirviendo como puntos de referencia

que se requieren para sincronismo durante los procesos de edición de video.
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Estos pulsos permiten una edición limpia, precisa pero no perfecta, pues

el problema con ellos es que no existe manera de diferenciarlos entre sí, por lo

que tampoco permiten distinguir un cuadro de otro. Con ellos solo se puede

saber cuantos cuadros se ha avanzado o retrocedido desde un* cuadro de

referencia, que se lo podría señalar fijando un contador a cero. Pero si por alguna

razón se perdiera ese punto de referencia, denominado punto de edición, no

existe manera de registrar y recuperar tal cuadro de referencia.

Estas situaciones se podrían dar por ejemplo en los siguientes casos:

Cuando se pasa de modo play a modo pausa, usualmente se pierde la cuenta de

uno o dos pulsos que no son registrados. De manera similar, cuando una

videograbadora avanza o retrocede la cinta a alta velocidad, se pueden llegar a

perder algunos pulsos guías, perdiendo la precisión de la ubicación del punto de

edición.

Usualmente, perder unos pocos cuadros no es un gran inconveniente;

dos cuadros son aproximadamente 1/15 de segundo, pero existen

algunas aplicaciones en que este hecho si puede considerarse un gran problema.

Por ejemplo, si se está ensayando un proceso elaborado de edición, una cinta de

video es adelantada, retrocedida, llevada a pausa, puesta en modo play o

extraída varias veces, y el punto de edición se perdería con frecuencia, por lo que

los pulsos guías ya no servirían de mucho. Pero es la animación, una de las

aplicaciones donde la absoluta precisión de cada cuadro es necesaria.

La animación es un proceso cuadro por cuadro que no permite dejar vacíos

entre sí. Son en estos casos en que los pulsos guías de control de pista ya no

sirven de mucho.

2.8.2. LOS CÓDIGOS DE TIEMPO ESTÁNDAR.

El objetivo de los sistemas de códigos de tiempo, es etiquetar e identificar

cada cuadro de la señal de televisión que esté grabado en una cinta de video.

Eso se logra asignando un número a cada cuadro de video, de manera análoga a

Ja que se hace en una película o film. La identificación adecuada del esquema del

cuadro definida para los videos de sistema NTSC, se denomina codificación
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de tiempo SMPTE [Society of Motion Picture and Televisión Engineers]; esta

es la organización que implemento el método estándar para la codificación

de tiempo en video.

Los códigos de tiempo SMPTE estándar son señales digitales que

asignan un identificador numérico a cada cuadro, indicando cuando éste aparece.

Este identificador requiere de 32 bits codificados en códigos binarios decimales

BCD [binary code decimal], cuyos dígitos aparecen en el formato de horas,

minutos, segundos, cuadros de la siguiente manera HH:MM;SS:CC en el rango

de 00:00:00:00 a 23:59:59:29, indicando además que se contabilizan 30 cuadros

por segundo, pues se basan en el sistema de televisión NTSC blanco y negro.

Los códigos binarios decimales BCD utilizados para los códigos de

tiempo, constituyen un método fácil para representar una base decimal utilizando

4 bits, que permiten 16 combinaciones posibles, pero sólo 10 de ellas con usadas

como combinaciones válidas, aunque ciertamente, los códigos de tiempo SMPTE

hacen uso de las combinaciones restantes para usarlas también como banderas.

Código Binario Decimal

0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111

Decimal

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

no válido
no válido
no válido
no válido
no válido
no válido

Tabla 2.6

Nomalmente, los números están escritos con dos puntos entre ellos, y

ascienden cronológicamente con el avance de la cinta. Por ejemplo, el número de
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código de tiempo 01:27:59:16 representa 1 hora, 27 minutos, 59 segundos y

cuadro número 16 de la cinta, y el siguiente cuadro sería etiquetado como

01:27:59:17 De los 32 bits, 26 son usados para los datos de la dirección de

tiempo; esto es debido a que algunos de los contadores no utilizan todos

los decimales. Las decenas de los minutos y segundos, que van de O a 5,

requieren de 3 bits, y las decenas de las horas y cuadros, que van de O a 2,

requieren de 2 bits. Los bits extras que quedan, son utilizados como banderas

requeridas para diferentes funciones.

Número de bit Descripción

Asignación de bits para los códigos de tiempo SMPTE

O - 3 Unidades de cuadro (O - 9)
4-7 1° grupo binario
8-9 Decenas de cuadro (O - 2)

10 Bandera de drop frame
11 Bandela de colour frame

12-15 2° grupo binario (ó carácter 0)
16-19 Unidades de segundo (0-9)
20-23 3° grupo binario
24 - 26 Decenas de segundo (O - 5)

27 Bi-phase mark phase correction
28 - 31 4° grupo binario (ó carácter 1)

32 - 35 Unidades de minuto (O - 9)
36 - 39 5° grupo binario
40 - 42 Decenas de minuto (O - 5)

43 Bandera B del grupo binario
44-47 6° grupo binario (ó carácter 2)
48 - 51 Unidades de hora (O - 9)
52 - 55 7° grupo binario
56 - 57 Decenas de hora (O - 2)

58 Reservado
59 Bandera A del grupo binario

60 - 63 8° grupo binario (ó carácter 3)

Tabla 2.7

Adicionalmente a los 32 bits requeridos para los 8 dígitos de los datos de

tiempo asignados para el identificador de tiempo, el sistema de códigos de

tiempo SMPTE agregó 32 bits más por cuadro, para algún tipo de

información suplementaria especificada por el usuario, tal como podría ser un

segundo código de tiempo, como el código original de tiempo de la grabación, un
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grupo de caracteres ASCII, datos para la producción, información auxiliar

numérica, tal como el número de cinta, etc. Estos 32 bits están distribuidos en

8 grupos de 4 bits denominados user bits, también llamados grupos binarios. Por

lo tanto, la información total para códigos de tiempo contabiliza 64 bits por cada

cuadro, y sólo para efectos de comparación, es mucho más que los 19 bits de

closed captioning. La tabla 2.7 especifica la asignación de los 64 bits destinados

para los códigos de tiempo SMPTE.

Los códigos de tiempo permiten revisar y seleccionar cada escena con

detalle, pues es posible elegir exactamente un cuadro cada vez que se desee,

porque este se halla etiquetado, y además, cuando se remueve una cinta de una

videograbadora y se inserta otra, la máquina leerá el nuevo código de tiempo y

dará a conocer exactamente en que posición está la nueva cinta.

Estas son las ventajas de los códigos de tiempo sobre los pulsos guías de

control de pista. Con estos últimos, por ejemplo cuando se cambia cinta, las

videograbadoras se confunden y no saben si recoger el mismo número de pulso

que se tenía antes o reiniciar el contador a cero, pues no está definido qué hacer.

Una cinta de edición es grabada invariablemente con un código de

tiempo continuo, pero casi todos los equipos de edición tratan el límite entre

23:59:59:29 y 00:00:00:00 como una discontinuidad de los códigos de tiempo.

Para superar este inconveniente, se ha aceptado como una convención el iniciar

el contador de tiempo con el identificador 01:00:00:00. Así por ejemplo, si una

cinta incluye 1,5 minutos de barras y tonos de prueba, entonces la cinta iniciara

el contador con 00:58:30:00

Los códigos de tiempo son fundamentales para la edición de video, y

actualmente se disponen dos tipos de códigos de tiempo SMPTE, cada uno con

sus ventajas y desventajas, dependiendo de la operación y de los costos, y en

muchas ocasiones, los estudios y laboratorios, disponen de ambos sistemas.

Estos son los códigos de tiempo longitudinales LTC [Longitudinal Time Code] y

los códigos de tiempo del intervalo vertical VITC [Vertical Interval Time Code].
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2.8.2.1. Los Códigos de Tiempo Longitudinales [LTC].

Los códigos de tiempo longitudinales LTC consisten de una cadena de

información de 80 bits grabados por cada cuadro de imagen, utilizando el código

de línea bifase M o Manchester M. Este código de línea consiste en que todos

los bits presentan transición al inicio del período, pero sólo los 1L

presentan transición a medio período, mientras los OL no presentan transición a

medio período.

De los 80 bits, 64 corresponden al estándar SMPTE definido en la

tabla 2.7, y los últimos 16 conforman una palabra de sincronismo. Un lector de

códigos de tiempo longitudinales utiliza estos bits para encontrar el cuadro límite,

la dirección de la cinta, y la tasa de bits del tono de sincronismo. La palabra de

sincronismo siempre es 0011 1111 1111 1101 y los bits están distribuidos como

se indica en la tabla 2.8 de la siguiente manera:

Bits _ . .,
7 6 5 4 3 2 1 0 Descnpaon

16 bits de la palabra de sincronismo para el código LTC

1 1 1 1 1 1 0 0 Sincronismo de A
1 0 1 1 1 1 1 1 Sincronismo de B

Tabla 2.8

Si se considera que en el sistema de códigos de tiempo SMPTE estándar

original NTSC, se contabilizan 30 cuadros por segundo, entonces la frecuencia

de cuadro es 30 Hz, por lo que la tasa de datos para los códigos de tiempo

longitudinales es de 80 bits x 30 Hz = 2400 bps. Por lo tanto, la frecuencia para

lectura de datos sería de 2,4 KHz, la cual está en el rango del audio, por lo que

los códigos LTC son grabados en las pistas de audio, como una señal modulada

de audio.

Esta señal puede ser grabada en un canal de audio libre, y una de las

ventajas de los códigos longitudinales de tiempo, es que estos pueden ser

insertados después que se ha grabado el video con cualquier equipo que tenga
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la capacidad de "dubbing" (insertar audio), sin embargo se debe indicar que

existen dos tipos de equipos analógicos que pueden insertar los códigos LTC.

Por un lado, están las videograbadoras de formatos profesionales como

Betacam, Betacam SP, %" o Mil que disponen de pistas exclusivas para grabar

los códigos de tiempo longitudinales; estas generalmente se denominan

"address tracks" o pistas de dirección. Pero por otro lado, formatos de V* tales

como VHS, S-VHS o de 8 mm tales como Video8 o H¡8, no disponen de pistas

separadas para grabar los códigos longitudinales de tiempo, por lo que son

grabados del mismo modo que el audio. De hecho, muchos estudios actualmente

sitúan estos códigos en una de las pistas de audio para la producción de cintas.

Cuando esto se realiza, el audio estándar es situado en uno de los canales de

audio, (izquierdo o derecho) y los códigos de tiempo en el otro, perdiéndose una

de las pistas de audio. Sin embargo, después de la edición, es posible borrar los

códigos de tiempo y volver a grabar el audio, todo esto sin haber tocado el video.

Aunque los sistemas de códigos longitudinales de tiempo han sido

mejorados en los últimos años, logrando que sea más fácil su grabación, estos

tienen algunas debilidades. La primera es que el sonido que produce este código

de tiempo es un "rechinido", que podría llegar a interferir al canal adyacente de

audio con crosstalk, por lo que se debe tener cuidado con los niveles de la señal

de los códigos de tiempo. Otra es que estos códigos no pueden ser leídos

cuando la cinta de video está en modo de pausa, o cuando avanza o retrocede a

muy alta o muy baja velocidad.

Por otra parte, debido a que estos códigos son una señal de audio,

pueden deteriorarse rápidamente al pasar de una generación a otra, debido a

que las pistas lineales de audio, generalmente tienen una pobre fidelidad. Los

códigos longitudinales de tiempo rara vez sobreviven a la copia, al doblaje o a la

edición, aunque esta situación no es totalmente adversa, pues se la puede

superar utilizando un equipo regenerador de códigos longitudinales de tiempo

para reconstruir la señal de códigos. Los equipos que operan con estos códigos

disponen de un conector XLR de 3 pines para transmitir la información.
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Los códigos longitudinales de tiempo, se denominan así porque son

grabados a lo largo de la cinta de video; son fáciles de insertar y fáciles de leer;

son usados a velocidades normales o altas, y pueden ser agregados a una cinta

sin hacer nuevas copias, y además los lectores y regeneradores LCT son más

económicos que los VITC.

2.8.2.2. Los Códigos de Tiempo del Intervalo Vertical [VITC].

Los códigos de tiempo del intervalo vertical son la segunda forma que

existe de grabar los códigos de tiempo SMPTE en una cinta de video. Consisten

de una cadena de información de 90 bits que se ubican en la línea 16 del

intervalo de borrado vertical del Campo 1 de cada cuadro, al cuál lo etiquetan.

Algunos fabricantes de equipos, sin embargo ubican los bits de los códigos de

tiempo en otras líneas del intervalo de borrado vertical, como en la 11 o la 18, y

otros utilizan hasta 3 líneas para estos códigos, usualmente las 16, 17 y 18

aumentando o repitiendo su contenido.

De los 90 bits que constituyen la información de los códigos de tiempo de

intervalo vertical, 64 corresponde al estándar SMPTE definido en la tabla 2.7, los

cuales se reparten en 8 grupos de 8 bits cada uno. A cada grupo le sucede un bit

que se agrega para control cíclico de redundancia CRC para detección de

errorer, y posible corrección con la implementación en el equipo de un algoritmo

adecuado. La ecuación para CRC es G(x) = x8 + 1, generada por una compuerta

XOR. Con los 8 bits de CRC, ahora se tienen 72 bits, que nuevamente se

reparten en 9 grupos de 8 bits, cada uno de los cuales va precedido de dos bits

de sincronismo que siempre son 1 O, disponiéndose de un total de 18 bits para

sincronismo, y completando los 90 bits de los códigos de tiempo de intervalo

vertical.

Los códigos de tiempo del intervalo vertical ofrecen algunas ventajas.

Como éstos se localizan en el intervalo de borrado vertical, no producen ningún

tipo de interferencia sobre los canales de audio, ni sobre el video. Estos no

malgastan una pista de audio, permitiendo las mezclas o doblajes de las pistas

de audio en estéreo del video.
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Generalmente estos códigos son menos sensibles a problemas técnicos;

pueden sobrevivir a la duplicación de cintas algunas generaciones antes de

deteriorarse, y en esos casos, se pueden utilizar equipos de regeneración. La

más importante ventaja de los códigos de tiempo de intervalo vertical es que

éstos pueden ser leídos con un cuadro en pausa, avanzando o retrocediendo

cuadro por cuadro, o avanzando o retrocediendo a velocidades hasta diez veces

la velocidad normal.

Sin embargo, los códigos de tiempo del intervalo vertical demandan un

requerimiento especial, deben ser insertados a la señal original de video, cuando

se está realizando la cinta, por lo que se requieren equipos que tengan esa

especialización. Esta es una desventaja de los códigos VITC con respecto a los

LTC. Muchos de los equipos profesionales tienen la capacidad de grabar

códigos, pero no todos. En tal caso, se requeriría copiar la cinta a un equipo que

permita insertar los códigos, pero con la consiguiente pérdida de una generación,

Esto no es un problema en los formatos de alta calidad como %", o cuando se

pasa de un formato digital a uno analógico, pero si tiene efectos en formatos

bajos como VHS, en los cuales se perdería un poco de la calidad de la imagen.

2.8.3. LOS CÓDIGOS DE TIEMPO DROPFRAME.

En el sistema de televisión a color NTSC, se definió la frecuencia de

campo en 59,94 Hz. Ahora bien, si se considera que un cuadro de exploración

entrelazada está conformado de dos campos, la frecuencia de cuadro será

entonces 59,94 Hz * 2 = 29,97 Hz, lo que significa 29,97 cuadros por segundo.

Ahora bien, el contador de los códigos de tiempo SMPTE estándar

contabiliza exactamente 30 cuadros por segundo, y aunque la diferencia entre 30

y 29,97 no parece ser significativa, en algunas aplicaciones esta diferencia puede

constituir un problema. El error acumulado en un video de una hora utilizando los

códigos de tiempo estándar es de 108 cuadros o 3,6 segundos: Esto no parece

ser mucho, pero si se considera que este error es cada hora, o si se toma en

cuenta el tiempo de duración de un comercial, a una estación de televisión este

problema realmente si le importa. Al hacer cintas que no van a ser presentadas
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en televisión, no es verdaderamente importante si los códigos de tiempo en un

video van a contabilizar tres horas o tres horas y diez segundos, pero en

radiodifusión de televisión ésto si tiene gran importancia.

La solución para corregir este error y mantener la precisión del contador

de cuadros HH:MM:SS:CC con respecto al tiempo de avance real HH:MM:SS es

el uso de los códigos de tiempo dropframe (cuadro descontado), y cuya

operación se describe a continuación.

En el ámbito de los códigos de tiempo SMPTE estándar, se considera

que la frecuencia de cuadro es 30 Hz, puesto que el contador de cuadros avanza

desde O hasta 29. En este contexto, el número de cuadros por minuto es:

3 O cuadros/segundo x 60 segundos/mmuto = 1800 cuadros/minuto

Ahora considerando la frecuencia de campo del el sistema de televisión a

color NTSC, el número de cuadros por minuto es:

29,97 cuadros/segundo x 60 segundos/minuto = 1798,2 cuadros/minuto

Desafortunadamente, este no es un número entero, pero se puede

compensar añadiendo u omitiendo cuadros; si se multiplican por 10 estos últimos

resultados, se obtiene el número de cuadros en 10 minutos, de la siguiente

manera:

1800,Ocuadros/minutoxlO= 18000 cuadros cada 10 minutos (estándar)

1798,2cuadros/minutoxlO= 17982 cuadros cada 10 minutos (NTSC Color)

La diferencia entre estos dos últimos resultados son 18 cuadros extras

que contabilizan los códigos de tiempo cada 10 minutos. Si se disminuye el

conteo de 2 cuadros por minuto, se suprimiría el conteo de 20 cuadros por cada

10 minutos, lo cual es más de 18. Si no se toma en cuenta para la corrección

todos los minutos que terminan en cero, se obtienen estos 18 cuadros que se
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requieren para la rectificación. A continuación, en la tabla 2.9 se muestra cómo

avanzaría el contador de un código de tiempo dropframe con respecto a uno

estándar.
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Código de tiempo dropframe

02:45:59:27
02:45:59:28
02:45:59:29

02:46:00:02
02:46:00:03
02:46:00:04

02:49:59:27
02:49:59:28
02:49:59:29
02:50:00:00
02:50:00:01
02:50:00:02

Código de tiempo estándar

02:45:59:27
02:45:59:28
02:45:59:29
02:46:00:00

02:46:00:01
02:46:00:02

02:49:59:27
02:49:59:28
02:49:59:29
02:50:00:00
02:50:00:01
02:50:00:02

Tabla 2.9

En resumen, los códigos de tiempo dropframe suprimen del contador los

dos primeros números de cuadro en el inicio de cada minuto, excepto en los

minutos múltiplos de 10, tal como se índica en la tabla 2.9, En cada intervalo de

diez minutos, incluyendo el de las horas, los números del contador de cuadros no

son reajustados, y de esta forma el tiempo del contador de los códigos de tiempo

mantiene su marcha en relación con el cronómetro de tiempo rea!.

En la tabla 2.7 de asignación de bits para los códigos de tiempo SMPTE,

se puede observar que al bit 10 se asigna la bandera de dropframe, de tal

manera que si la cinta está siendo etiquetada con códigos de tiempo dropframe,

la bandera es fijada a 1L

El sistema de códigos de tiempo dropframe quizá no sea la solución más

elegante, aunque es arcaica, es ingeniosa y funciona. El sistema de códigos de

tiempo SMPTE estándar es básicamente utilizado en videodiscos, CD-I, y

programas de tipo interactivo, donde cada cuadro necesita tener una

identificación secuencial, para así poder ser precisamente localizado. En cambio,
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el sistema dropframe, es utilizado en la mayoría de ediciones que necesiten

disponer de un listado preciso de cuadros en un lapso de tiempo. De hecho, en

cualquier producción de más de 15 minutos, se recomienda utilizar equipos con

códigos de tiempo dropframe.

Por las razones anteriores, el estándar SMPTE permite usar tanto

códigos de tiempo estándar como los dropframe, y algunos equipos poseen la

capacidad de selección entre modos dropframe y non-dropframe, aunque se

recomienda no mezclar ambos sistemas.

2.8.4. EDICIÓN CON CÓDIGOS DE TIEMPO.

En la actualidad, muchos de los modernos formatos de audio y de video

están diseñados para trabajar con códigos de tiempo; estos permiten sincronizar

audio y video con sistemas complejos tales como equipos de efectos digitales,

efectos de sonido, computadores, sistemas musicales MIDI, y también con

equipos de subtitulación y de closed captioning. La precisión de trabajar con

códigos de tiempo es insuperable, y la elección de los equipos sólo depende de

las necesidades específicas.

Las decisiones de edición involucran menos esfuerzo cuando se trabaja

con códigos de tiempo; las escenas pueden ser movidas, borradas, agregadas y

previstas fácilmente, tomando los códigos de tiempo como puntos de referencia.

Normalmente, en un proceso de edición se trabaja con un listado de

ediciones [EDL], donde se planifican todos los eventos que se va a realizar en la

edición siguiendo los códigos de tiempo, y si luego se requiere algún cambio,

sólo se recurre al listado; éste es muy fácil de actualizar, cambiar y renovar, y su

información puede ser archivada, de tal manera que se puede hacer cualquier

nueva modificación en un video cuando se requiera. Sin los códigos de tiempo,

este proceso sólo sería posible reensamblando nuevamente todo el trabajo.

En general, más allá de la elección del tipos de códigos de tiempo con el

que se requiera trabajar, existen dos clases de equipos para la edición con

sistemas de códigos de tiempo. Por un lado, están los más sencillos, que son
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aquellos que poseen displays sobre los controles de edición, tal como el que se

muestra en la figura 2.8.

Figura 2.8.- Equipo de edición con códigos de tiempo.

Por otro lado, los sistemas más sofisticados sistemas de edición,

superponen los números de los códigos de tiempo sobre la imagen de video, tal

como el que se muestra en la figura 2.9,

Figura 2.9.- Equipo de edición con códigos de tiempo.

Con estos últimos, los números de los códigos de tiempo. Pueden ser

temporalmente superpuestos sobre el video [keyed-in code], o pueden ser una

parte permanente de la imagen [burned-in time code]. En el caso keyed-in code,

un lector digital de códigos de tiempo, lee la información de la pista y genera los

números sobre el video; la desventaja de este sistema es que sólo pueden ser

vistos con equipo especial. En cambio, en el caso burned-in time code, es posible

ver los códigos de tiempo en cualquier videograbadora, aunque se requiere una

copia especial de la cinta de video.
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2.9. MÉTODOS DE CLOSED CAPTIONING.

Existen dos métodos principales para la realización de closed captioning.

Estos son: off-line y on-line.

2.9.1. CLOSED CAPTIONING OFF-LINE.

Se define así al método de fijar captions en programas pregrabados antes

de que éstos sean transmitidos al aire, y su aplicación está destinada básica-

mente a trabajos de postproducción de televisión y de programas de video, después

de que la edición de éstos ha sido completada y antes de que sean emitidos.

Para la producción de closed captioning off-line, es indispensable el uso

de códigos de tiempo, sobre todo para programas pregrabados de estilo pop-on,

pues ellos permiten precisar exactamente a partir de que cuadro ubicar los

captions, colocando el texto en el lugar más adecuado de la pantalla, y facilitando

sobre todo la definición de tasas de lectura, todo esto a fin de mejorar la

comprensión. Es posible realizar este tipo de edición sin códigos de tiempo, pero

resulta notoria la diferencia de calidad, a más de dificultarse el trabajo de

codificación de closed captioning.

Este método combina precisión y creatividad, y de hecho dada la alta

calidad de los equipos y del software para los sistemas closed captioning off-line,

proporcionan un control tan completo que agregan una nueva dimensión al

programa que va a ser sometido a este proceso. Al momento, éste se encuentra

muy avanzado y se lo puede llevar a cabo efectuando los siguientes pasos:

1) Ingreso del Texto.- El contenido de audio de un programa, incluyendo

los efectos de sonido y alguna descripción específica referente al

contenido del video, deben ser transcritos a un computador. Existen

varias formas de realizar este paso, ya sea con un mecanógrafo, un

stenocaptioner, o con una copia del guión.

2) Determinación de los Atributos.- Para el texto que va a aparecer en

pantalla, se elige que partes van a aparecer en itálicas, subrayadas, con
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color, notas musicales alrededor de las letras de las canciones, entre

llaves o corchetes, y detalles por el estilo que permitan explicar el

contenido del programa.

3) Formateo del Texto.- Este proceso consiste en dividir los textos en

bloques de captions, los cuales, por lo general corresponden a las

pausas naturales que ocurren durante los diálogos. También, donde es

posible, usualmente se divide el texto según las oraciones. Además se

debe determinar que cantidad de texto debe mostrarse en la pantalla a la

vez, según tasas de lectura. Este proceso puede ser parcialmente

automatizado y puede ser combinado con los pasos previos.

4) Localización de los Captions.- Consiste en determinar precisamente

donde aparecerá cada caption sobre la pantalla. Los bloques de captions

son entonces asignados al lugar de la pantalla que de una pista de quien

está hablando, pero asegurándose que nada importante sea cubierto. En

este paso se determina que estilo de captions se va a presentar; aunque

se pueden utilizar cualquier de los estilos pop-op, roll-up y paint-on, el

más utilizado en los procesos de postproducción es pop-on.

5) Corrección de Errores.- El software actual desarrollado para closed

caption, permite automáticamente revisar gramática, ortografía, tasas de

lectura y buscar errores técnicos de tiempo.

6) Sincronización de los Captions con el Video.- En esta parte del

proceso, usualmente se trabaja con una cinta máster de video, la cual

debe estar grabada con códigos de tiempo. El proceso de sincronización

de captions, consiste en asignar un código de tiempo a cada bloque de

captions ya determinado, el cual corresponda con el código de tiempo de

cada cuadro de la cinta máster de video, a partir del cual van a aparecer,

de tal manera que el texto avance sincronizado con el contenido de audio

de la escena. Ésta es la manera en que se determina cuando aparecerá

cada bloque de captions.
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7) Grabación de los captions.- Una vez que se ha realizado todos los

pasos anteriores, los captions están listos para ser grabados en una cinta

de video, para lo cual se utiliza un codificador de captions. Para la

producción una cinta máster de closed captioning, el máster original con

códigos de tiempo, es reproducido en una videograbadora, cuya salida de

video es conectada al codificador de closed captioning y la salida de

códigos de tiempo a la tarjeta lectora de códigos de tiempo del

computador. Cuando los códigos de tiempo, se sincronizan con el texto

ya formateado, el software envía la información de closed captioning

desde el computador a un codificador, usualmente utilizando un

¡nterface RS-232. De esta forma, los captions son emparejados con

precisión con el video. La salida del codificador de closed captioning,

envía la señal de video a una segunda videograbadora, la cual graba una

nueva cinta máster con los datos de closed captioning en la línea 21 del

intervalo de borrado vertical.

Una manera profesional de realizar closed capioning off-line, es utilizar

un listado de edición [EDL] para el formateo del texto, con el cual se puede

asegurar un trabajo libre de errores y en la posición y momento correctos. Este

listado contiene información que sincroniza el texto con la imagen y el audio, y a

su vez indica la posición de los captions sobre la pantalla, basándose en los

códigos de tiempo. El software para este listado usualmente viene con el software

de closed captioning. A continuación se muestra un ejemplo de cómo se

realizaría un listado de edición para un texto de closed captioning.

Código de tiempo

01:14:20:00

01:14:23:05

01:184:24:22

01:14:28:14

Posición

Fila 1 — Columna 1

Fila 1 — Columna 16

Fila 1 - Columna 32

Fila 15 - Columna 16

Alineación

Izquierda arriba

Centro arriba

Derecha arriba

Centro abajo

Caption

Yo soy escéptico.

No,

usted sólo es incrédulo.,

Que no es lo mismo.
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De esta forma, en un proceso de edición de closed captioning, con el

hardware y software y con un sistema de códigos de tiempo, se prepara todo el

listado de edición, y luego el equipo realiza todo el proceso de codificación

automáticamente.

Cada código de posicionamiento indica la fila y la columna, y la

alineación indica donde va a aparecer el caption y como. En ocasiones, cuando

las escenas se están moviendo demasiado rápido como para tener varios

captions al mismo tiempo, como cuando varias personas hablan a la vez, una

manera de manejar esta situación es tener diferentes capíions ubicados en

distintas partes de la pantalla al mismo tiempo; esto funciona cuando todas las

oraciones son cortas o cuando alguien está interrumpiendo a alguien más y

hablando encima de esta persona. En ese caso, varios captions parecerán

desplegarse al mismo tiempo, pero lo hacen con pocos cuadros de diferencia, lo

que es imperceptible por el televidente.

2.9.2. CLOSED CAPTIONING ON-LINE.

Se define así al método de fijar captions en programas, mientras éstos

son transmitidos al aire, y de los cuales no se dispone de un guión de antemano,

y su aplicación está destinada básicamente a programas de televisión en vivo.

Para la producción de programas con el método de closed captioning on-line, el

estilo con más frecuencia utilizado es el roll-up. A continuación se describen los

tipos de métodos de closed captioning on-line.

2.9.2.1. Closed Captioning de Tiempo Real o Stenocaptioning.

El método de closed captioning de tiempo real o realtime captioning se lo

define como la creación de texto para closed captioning, basado en el diálogo

contemporáneo de las personas que interactúan en programas en vivo, como

son noticieros, programas de deportes, presentaciones, entrevistas,

transmisiones en vivo, eventos públicos, traducciones, y demás. Este método

también se denomina Stenocaptioning, puesto que su realización en la actualidad

está fundamentado en la máquina denominada stenotype, de la cual a

continuación se hace una descripción.
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En el sistema legal de los Estados Unidos de Norteamérica, los juicios

están basados en los que se denomina audiencias de estrado, donde se exige

que todos los testimonios y declaraciones sean transcritos textualmente para

luego ser archivados. Las personas que realizan esta tarea se denominan

reporteros de corte o courrepórter. Anteriormente, ellos realizaban su labor

tomando apuntes taquigráficos y luego traduciéndolos a texto normal (este es el

concepto de traducción en este contexto). Esto fue así hasta que se inventó la

máquina taquigráfica, y luego ésta se desarrolló hasta lo que hoy se conoce

como máquina stenotype. Con ésta es factible escribir en promedio entre 160 y

240 palabras por minuto, y una persona con bastante experiencia podría escribir

hasta más de 250 palabras por minuto, con una tasa de precisión del 99%.

Este logro es posible debido a que en el teclado de una máquina

stenotype, varias teclas pueden ser presionadas simultáneamente, formando

sílabas, palabras y hasta frases enteras con un solo movimiento, a diferencia de

los teclados QWERTY, donde con cada movimiento, sólo se obtiene una letra a la

vez. El teclado stenotype ha permanecido virtualmente sin cambios por más de

50 años, está conformado de 22 teclas, y a continuación en la figura 2.10, se

muestra la distribución de las mismas.

N U M B H R B A R

3HBÜ

2.10.- Teclado de una máquina stenotype.

El principio de la máquina taquigráfica radica en la fonética, y su

aplicación se basa en que las palabras son transcritas según la forma en que

suenan, más que por las letras que las conforman, de manera similar a la

taquigrafía, pero para ello se requiere que el operador desarrolle habilidades

especíales.
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El operador de la máquina captura algunos caracteres que van a

representar a los fonemas, los cuales son impresos en una cinta de papel, y

luego estos deben ser traducidos y transcritos a texto normal. Esta tarea

representaba un proceso intenso que además demandaba un gasto de tiempo,

pero aunque esta labor también se realizaba con el sistema de notas

taquigráficas, el trabajo con la máquina taquigráfica resultaba más rápido y

eficiente, aunque consecuentemente, en la práctica el único campo de aplicación

que podía sostener tal sistema era el de los reporteros de corte.

La técnica de la máquina taquigráfica perduró por décadas, hasta que se

desarrolló lo que hoy se denomina sistema de trascripción asistida por

computador CAT [Computer-Aided Transcription], En la actualidad, el corazón de

dicho sistema reside en una sofisticada plataforma de hardware y software,

basada en un diccionario de traducción de texto fonético a texto normal, el cual a

más de lograr traducciones fonéticas, corrección gramatical y ortográfica, o

ruptura de líneas, puede ser personalizado por cada usuario.

Esta opción es importante pues suele variar la interpretación fonética

entre varios usuarios. Para ello, el diccionario contiene tablas de lo que se

denominan entradas fonéticas, las cuales pueden ser modificadas o actualizadas

según cada usuario, aumentando fonemas de palabras nuevas y reglas para su

uso, a fin de que la traducción pueda seguir siendo mejorada. La máquina

taquigráfica que se apoya en el sistema CAT, es la que se denomina stenotype.

La figura 2.11 muestra la primera máquina stenotype que realizaba una

traducción simultánea, y que salió al mercado en 1992.

Figura 2.11.- Stenotype Stentura.
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En las máquinas stenotype actuales como las que se muestran en la

figura 2.12, la información fonética es capturada electrónicamente por el teclado,

y luego del procesamiento, es traducida directamente por e! computador a texto

normal, produciendo simultáneamente notas en papel y un duplicado electrónico

bajo el formato de un procesador de palabras, el cual se muestra en una pantalla,

en donde el usuario puede revisar y editar el material, disponiéndose

inmediatamente del texto trascrito.

Figura 2.12.- Máquinas stenotype.

La tecnología desarrollada permitió que el trabajo de la trascripción

textual de la información hablada, saliera de las cortes hacia otros ámbitos donde

también era requerida, tales como ambientes médicos y hospitalarios, oficinas

legales, correspondencia en general, compañías aseguradoras, departamentos

de policía, y cualquier otro espacio donde se necesite trascripción textual. En las

mismas cortes, se comenzó a aplicar la traducción simultánea cuando se

necesitaba leer lo que se estaba hablando o escribiendo, mediante por ejemplo,

la proyección de los textos en una pantalla.

Ahora bien, toda esta tecnología que fue desarrollada para los reporteros

de corte, fue requerida inmediatamente cuando se estaba desarrollando el

sistema closed captioning, pues a fines de 1980, se planteó la necesidad de

transmitir los programas en vivo con tal servicio. Para tal propósito, el NCI

contactó a varios fabricantes de sistemas CAT, con el fin de investigar la
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posibilidad de desarrollar transcripciones de los programas en vivo, toda vez que

la tecnología CAT era la única que podía permitir transcripciones en tiempo real.

El concepto que se aplicó en realidad era sencillo; se trataba de

aprovechar toda la tecnología desarrollada para la trascripción textual mediante

el empleo de la máquina stenotype, de tal manera de transmitir los textos

generados por ésta hacia un codificador de closed captioning, el cual a su vez

incorporaba tal información a la señal de video. Este proceso se destinó para los

programas en vivo, y por esta razón a closed captioning de tiempo real, se lo

denomina también stenocaptioning8.

En la actualidad, gracias a la ayuda de los sistemas de software CAT, es

posible transcribir prácticamente todo lo que se diga a una pantalla de televisión,

tan rápido como se diga, e incluyendo la identificación de quien habla. Las

máquinas stenotype actuales están provistas de un puerto serial de datos,

usualmente un RS-232, el cual alimenta al computador que ejecuta el software

de traducción. Algunos de los paquetes de software desarrollados para closed

captioning de tiempo real son por ejemplo Instatext, Digitext, Xscribe, Captivator o

Bolt. La figura 2,13 muestra un moderno teclado stenotype, el cual dispone de un

puerto serial.

Figura 2.13.- Teclado Stenotype con puerto serial RS-232.

8 En el anexo A-5 se presenta una breve reseña de la historia de closed captioning de
tiempo real.
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El software destinado para closed captioning en vivo que procesó la

información, ahora provee del equivalente ASCII de las palabras habladas más

los códigos de control apropiados. La información generada por el computador,

es enviada ahora mediante un segundo puerto serial a un codificador de closed

captioning, y de esta forma se ha culminado el proceso para closed captioning

de tiempo real.

Sin embargo, debido al procesamiento humano y del computador, se

produce un retardo de tiempo, lo que produce que los captions aparezcan de 1 a

2 y hasta 3 segundos después del correspondiente contenido de audio. Esta

condición es algo frustrante para algunos televidentes, mas es la situación de

closed captioning de tiempo real en la actualidad. También es un hecho que en la

práctica, no es posible someter al proceso de closed captioning a todo el material

de un programa en vivo.

El sistema closed caption de tiempo real, también es conocido como

sistema CART [computer-assisted realtime], el cual genera captions a partir de un

programa en vivo para ser mostrados en la pantalla de un televisor, y se lo

diferencia del sistema CAT, cuyo objeto es brindar apoyo para la trascripción de

textos hablados, mediante el uso de la máquina stenotype.

En todo este desarrollo requerido para el método de closed captioning

para programas en vivo, el único factor que no cambió fue la habilidad

desarrollada por los reporteros de corte, quienes en la actualidad son

especialmente entrenados tanto para manejar los teclados stenotype como el

software de traducción, en ambientes de trabajo de mucha presión. La persona

cuyo trabajo es la trascripción de textos hablados utilizando la máquina stenotype

para el servicio de closed captioning, se denomina stenocaptioner.

Uno de los aspectos más interesantes de este método de closed

captioning, es que uno de los dos enlaces seriales de datos puede ser realizado

vía módem; el más frecuente es del computador al codificador. Esta situación

conocida como captioning remoto, es utilizada con mucha frecuencia por las
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empresas de televisión, pues de esta forma, no necesitan tener personal a tiempo

completo en ios estudios para realizar la labor de closed captioning de tiempo

real, y además las empresas dedicadas a este servicio pueden realizar su labor a

distancia, con sus propios equipos, desde sus propios lugares de trabajo, y con

diferentes estaciones, enviando la información para closed captioning vía módem

o mediante cualquier otro enlace de datos. De hecho, algunos codificadores

(EEG Smart Encoder), disponen de un módem interno para tal propósito.

En la actualidad, el método de closed captioning de tiempo real no solo

es utilizado para programas en vivo, como es el ejemplo de la figura 2.14, sino

también es empleado en otro tipo de eventos tales como seminarios,

conferencias o encuentros mediante el despliegue de los textos en monitores de

computadoras, pantallas de televisión, proyectores de video o mediante el uso de

cualquier otro tipo de equipo audiovisual.

Figura 2.14.- Ejemplo de un programa en vivo con el método de closed captioning
de tiempo real en estilo roll-up.

2.9.2.2. Closed Captioning de Guión o Teleprompting Captioning.

El método de closed captioning de guión o teleprompting captioning se lo

define como la creación de texto para closed captioning de programas en

vivo, mediante la utilización de guiones preparados, poco tiempo antes de que el

programa salga al aire.

La aplicación más común de este método está en los noticieros, debido a

que para ellos se dispone de una buena parte de toda la información que va a salir
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al aire, poco antes de la presentación de las noticias. Este método también se

denomina teleprompting captioning, pues su realización en la actualidad está

fundamentado en el sistema denominado teieprompter, que básicamente es un

equipo destinado para que los periodistas o presentadores puedan leer los guiones

o scripts de los noticieros. En la figura 2.15 se muestran equipos teieprompter.

Figura 2.15.- Equipos teleprompter.

Con este sistema, el guión de un noticiero es proyectado desde un

monitor instalado con la cámara de televisión, y mediante un sistema de espejos,

se logra que la imagen del monitor aparezca directamente al frente de la lente, tal

como lo ilustra el esquema de la figura 2.16.

Figura 2.16.- Esquema del funcionamiento de un equipo teleprompter.

Con el uso de estos equipos y de este procedimiento, y con el software

adecuado, se logra que el presentador siempre mire directamente a la cámara y

en consecuencia a la audiencia, mientras lee el guión. Existen además, algunas

variaciones de los equipos teleprompter, como los que llevan instalados el
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monitor sobre la lente, como el que se muestra en la figura 2.17, aunque con

estos es apreciable una ligera desviación de la mirada del presentador. Por ello,

la mejor configuración para estos equipos es la de sistema de espejos. También

existe otra variación especial de los equipos teleprompter, que son los que van

instalados en el piso, y que se los utiliza en escenarios.

Figura 2.17,- Equipo teleprompter con monitor sobre la lente.

Ahora bien, el desempeño del método teleprompter captioning consiste

en que el stenocaptioner puede colocar los textos de los guiones de las noticias

en el sistema closed captioning, toda vez que éstos se hallan almacenados en

una computadora, antes de ser enviados al monitor del teleprompter, tal como lo

muestra el procedimiento de la figura 2.18.

Tlgura 2.18.- Preparación de la Información para un equipo teleprompter.

La producción de un noticiero con el método teleprompter captioning se

lleva a cabo de la siguiente manera. Todo comienza unas pocas horas antes de

que el noticiero salga al aire, cuando el personal a cargo de closed captioning
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inicia la revisión de todas las noticias del día. Para ello, usualmente utilizan un

módem o algún tipo de enlace para conectarse al sistema de computación del

centro de noticias de la estación de televisión. Este es el sistema donde todos los

reporteros archivan las historias de sus noticias. Los editores y directores de

noticias utilizan la sala de computación para escoger lo que va salir al aire y

editarlo para que este correcto. Una vez conectado a la computadora del centro

de noticias, el stenocaptioner descarga las historias en orden.

Todas las noticias que van a aparecer en el aire, son editadas y

preparadas para utilizarse como un guión para el teleprompter. Este además de

la información noticiosa, contiene indicaciones como títulos de las noticias,

indicaciones de cámara, cambio de presentador, transmisión en vivo, pausas a

comerciales, etc. En esta etapa, la labor del stenocaptioner consiste remover

todas aquellas indicaciones y dejar sólo la información noticiosa. Debe además

preparar los textos de las noticias, para que aparezca con la cantidad adecuada

de palabras en cada línea, y realizar las rupturas de línea, todo esto para que el

despligue de los captions en pantalla sea comprensible, y también debe preparar

terminología especial que puede que no se encuentre en un diccionario de

trascripción, como pueden ser nombres propios de lugares y personas, etc.

Obviamente si el presentador sigue el guión exactamente al pie de la

letra, cuando se realiza el método teleprompting captioning, se producen captions

perfectos la mayoría de tiempo. Sin embargo, en la práctica esto no sucede así;

un típico programa de noticias incluye entre el 35% y el 60% de teleprompting

captioning, y el resto no está en el guión. Los segmentos sin guión en una

presentación típica de noticias incluye la información vía satélite en vivo,

entrevistas, noticias de última hora, información del clima, deportes y demás.

Puesto que las noticias pueden desviarse en cualquier momento del

guión, el stenocaptioner debe estar preparado para insertar captions con el

método stenocaptioning cada vez que sea necesario. Para ello, pocos minutos

antes de salir al aire, el stenocaptioner utiliza un módem para estar conectado

con el codificador de closed captioning de la estación de televisión.
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Una vez conectado, el stenocaptioner debe estar listo para escribir

cualquier texto fuera del guión, desde los mencionados anteriormente,

hasta el común segmento "A continuación...", que suele salir al aire antes de los

comerciales que preceden a una próxima noticia.

.El stenocaptioner debe además cuidar de la operación del equipo de

closed captioning. Por ejemplo, para los comerciales el codificador debe

encontrarse en modo pass-through, pues de otro modo, cuando un sistema

closed captioning está conectado a un codificador, este bloquea todos los

captions que ya están en el sistema de video y los reemplaza por los captions del

sistema closed captioning que se esté usando. De este modo, los captions

originales de los comerciales continúan automáticamente, y el sistema puede

esperar en modo stand by por las noticias.

Cuando la presentación de noticias empieza, algunas veces inicia con

una historia preparada que está incluida en los guiones; con frecuencia, esta es

escrita en tiempo real. De cualquier modo, cuando un caption es transmitido

desde un el sistema closed captioning, este dará automáticamente el código al

codificador para salir del modo pass-through y comenzar bloqueando los captions

del sistema de video.

El stenocaptioner continuará cuidadosamente, a lo largo del programa,

colocando los textos de los captions escritos que ya se almacenaron previamente

en el sistema, en el momento en el que el presentador lea el guión, y escribiendo

en tiempo real con el teclado stenotype los textos que los presentadores improvisen.

Adicionalmente al hecho de escribir las palabras literales del presentador,

el captioner debe observar la pantalla cuidadosamente, para saber donde se

están ubicando los captions, evitando cubrir imágenes importantes. Para el

método teleprompting captioning, usualmente se utiliza el estilo roll-up, por lo que

la mayoría de tiempo, los captions se localizan cerca de la parte inferior de la

pantalla, casi siempre manteniéndolos debajo de los presentadores. Se suele

dejar la última línea libre, para dar espacio adicional a un indicador electrónico
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automático de noticias guardadas previamente, o moverse un poco hacia la

derecha o la izquierda para dar espacio al logotipo de la estación de televisión o

del noticiero. Esta última información es colocada utilizando un generador de

carateres o imágenes, el cual es un equipo diferente al de closed captioning, y

que incorpora tal información como una parte de la imagen de video.

Cuando los títulos provienen del generador de caracteres de la estación,

conteniendo información como el nombre de la persona que está hablando, el

stenocaptioner al encontrar tal texto en pantalla, puede anular brevemente los

captions o moverlos a otro lugar. Generalmente, la única vez que los captions

son colocados en la parte superior de la pantalla, es cuando se presenta acción

en la parte inferior de la pantalla, como es el caso de los segmentos de deportes.

El stenocaptioner debe evitar que los captions se dispersen demasiado

por la pantalla, así como que cubran los gráficos, pero también es importante que

evite el distraer a los televidentes moviendo constantemente los captions. A

continuación, la figura 2.19 ilustra un ejemplo del método closed captioning de

guión que se ha tratado.

Figura 2.19.-Ejemplo de un noticiero en vivo con el método de closed captioning
de guión real en estilo roH-up.

2.9.2.3. Closed Captioning Codificado en Vivo.

El método de closed captioning codificado en vivo o live encoded

captioning tiene la particularidad de que es utilizado para programas pregrabados
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como son programas de entretenimiento o de programación diaria. No obstante el

nombre de este método de closed captioning, los captions no están codificados

sobre la cinta de video del programa, pero son incorporados a la señal de video

mientras el programa es transmitido al aire.

Con respecto al sincronismo, estos captions son menos precisos que los

producidos con el método off-line, y para ellos se utiliza el estilo roll-up,

localizando los captions en la parte inferior de la pantalla. El uso del método de

codificación en vivo, se justifica sólo cuando hay unas pocas horas entre el final

de la producción del video y su transmisión al aire.

2.9.2.4. Closed Captioning Codificado en Vivo Automáticamente.

Closed captioning codificado en vivo automáticamente o automatic live

encoded captioning es el cuarto tipo de closed captioning on-line, por lo que los

captions deben ser incorporados mientras el programa sale al aire. Sin embargo

con este método, los captions son incorporados en el programa después de que

el original salió al aire, y así, los captions serán automáticamente emitidos

cuando el programa sea retransmitido,

2.9.2.5. Notas Electrónicas.

A este método se lo conoce con varios nombres como teclado de tiempo

real (realtime keyboard), minutos en tiempo real (realtime minutes) y otros, los

cuales básicamente consisten en fijar captions on-line, cuando se ha presentado

información imprevista, como puede ser información de última hora, emergencia

o desastre.

Durante una circunstancia como ésta, las estaciones tienen dos

opciones. La primera es que usualmente contratan.con las empresas de closed

captioning, una base regular de 10 a 30 minutos al aire de lo que se denomina

captions de emergencia. Sin embargo, se requiere que el stenocaptioner se

conecte con los equipos vía módem para realizar captioning remoto y prepare el

sistema antes de realizar su labor. Esto puede tomar algunos minutos, y en

ocasiones tal situación no es permisible.
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Entonces, la segunda opción consiste en el uso de notas electrónicas,

con las cuales la estación de televisión puede tomar cualquier persona

disponible, para que escriba un sumario de lo que está sucediendo en un

computador, y con un software adecuado se envía la información al codificador.

Puede ser que este método no sea rápido, preciso o completo, pero cualquier

información es mejor a esperar para que un stenocaptioner esté presente.

2.9.2.6. Captions Archivados.

Los captions archivados (stock captions) son ciertos captions que

aparecen tan frecuentemente, que terminan siendo programados como una clave

en el teclado de un computador o en un teclado stenotype, como son nombres

propios habitualmente usados, aplausos o créditos, que son desplegados en

algún punto de su programa. Sistemas modernos de closed captioning on-line,

permiten que los captions archivados sean presentados en cualquier momento,

únicamente con una instrucción de un computador, y son utilizados en

combinación con los demás métodos de closed captioning on-line.

2.9.2.7. Captions Autoalimentados.

Los captions autoalimentados (autofeed captions) son sistemas de

captioning on-line, los cuales tienen la particularidad de presentar un guión

preparado con una tasa específica de lectura, probablemente dentro de un lazo

de repetición. Esta es otra solución al problema que se presenta durante el

tiempo entre una emergencia y el inicio del método stenocaptioning.

Por ejemplo, en el centro de noticias durante una emergencia, una

persona asignada contacta al stenocaptioner para que entre al aire lo más pronto

posible en modo captioning remoto; al mismo tiempo, alguien más es designado

para escribir un mensaje que sea transmitido inmediatamente por el sistema

closed captioning, Tan pronto como la llamada al stenocaptioner es completada,

éste prepara un archivo de guión conteniendo un resumen de la emergencia y de

las acciones que se requieren tomar, para ser ingresado en el sistema closed

captioning, y asignando al texto una tasa de lectura, comúnmente de 120 a 160

palabras por minuto. Luego se programa al sistema para que los captions
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aparezcan constantemente en un lazo a través de la pantalla, hasta que se pueda

pasar a alguno de los otros métodos de ciosed captioning on-line antes descritos,

para difundir más información.

2.9.3. RECONOCIMIENTO DEL HABLA EN EL SISTEMA DE SOFTWARE

PARA CLOSED CAPTIONING.

Este tema es muy importante tratar en el estudio de los métodos de

ciosed captioning. Si bien en la actualidad los sistemas de reconocimiento del

habla han mejorado su calidad en precisión y rapidez, y tienen muchos espacios

que demandan su aplicación inmediata, hasta ahora esta tecnología es aún muy

limitada, presentando inconvenientes como son; demasiado retardo en el

procesamiento, intentos fallidos y errores de reconocimiento, tasas bajas de

reconocimiento de número de palabras, bajo desempeño en ambientes ruidosos,

incapacidad de reconocer entre múltiples locutores, aplicaciones para un solo

terminal, etc, y esto utilizando las más potentes estaciones de trabajo de las que

se dispone en la actualidad.

Ahora para el sistema ciosed captioning, las herramientas disponibles

para el reconocimiento del habla no son tan prácticas como se necesitarían. Su

mayor campo de aplicación no podrían ser los métodos de ciosed captioning

on-line, pues es donde la situación del caption es más crítica. De hecho, ya han

habido intentos de aplicar tecnologías de reconocimiento del habla a métodos

on-line, pero éstos han fracasado. Adicionalmente, una buena parte del

procesamiento del habla, está basada en la interpretación de las palabras

utilizando el contexto; esto requiere el almacenamiento de oraciones enteras, las

cuales producirían que los captions salgan bastante retardados con respecto al

contenido de audio del sistema, lo cual es una situación inaceptable.

Probablemente, la mejor manera de utilizar sistemas de reconocimiento

del habla para el sistema ciosed captioning, es con métodos off-line, o para la

operación del sistema ingresando órdenes por la voz y realizando las tareas de

edición. Sin embargo, con respecto a la idea de aplicar sistemas de

reconocimiento del habla a métodos on-line, en la actualidad, resulta imposible. A
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continuación, en la tabla 2.10 se muestra algunos puntos a considerar al

comparar los métodos de closed captioning on-line con respecto a los sistemas

de reconocimiento del habla.

Closed captioning on-line

Sobre las 250 palabras por minuto con un 99%
de precisión.

Capacidad de distinguir entre locutores, y de
insertar sus nombres cada vez que ellos hablan.

Permiten localizar los captions en el lugar más
adecuado de la pantalla, evitando la
interferencia con la acción o los gráficos.

Pueden informar al televidente de efectos
sonoros como sonidos, risas, aplausos, etc.

En uso desde 1981.

Reconocimiento del habla

Alrededor de las 120 palabras por minuto, con
algún porcentaje de precisión garantizado por
el fabricante de software.

No tienen la capacidad de distinguir entre
locutores.

No pueden localizar captions sin la ayuda de un
operador.

No pueden operar en ambientes con sonidos o
ruidos distintos a las palabras.

No utilizado en ningún ambiente on-line hasta
ahora.

Tabla 2.10

Los medios de comunicación frecuentemente recogen historias de que el

reconocimiento del habla podría tornar a profesiones como las de los reporteros

de corte y los stenocaptioner obsoletas, pero la verdad es que por muchos años

más, el reconocimiento del habla no será capaz de sobrepasar las técnicas de

transcripción actuales, y aunque es cierto que la tecnología se mejora cada vez,

es muy difícil pensar que en algún momento el reconocimiento del habla

reemplace la capacidad de decisión humana en la operación y desempeño de los

métodos de closed captioning on-line9.

2.10. EQUIPAMIENTO PARA CLOSED CAPTIONING.
El tratamiento del sistema closed captioning sería incompleto si no se diera

una ¡dea básica de las diferentes plataformas de hardware y software utilizadas

para la operación de este servicio, no obstante el permanente cambio tecnológico.

En el anexo A-6 se presenta una serie de definiciones relacionadas con el sistema de
reconocimiento del habla.
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2.10.1. SISTEMAS DE HARDWARE PARA CLOSED CAPTIONING.

2.10.1.1.Codificadores.

El codificador es el corazón del sistema closed captioning, y la función de

este equipo es incorporar captions en el intervalo de borrado vertical de la señal

de video, para después ser extraídos por un decodificador. Los captions

provienen generalmente de un computador o vía módem. En la práctica los

codificadores pueden ser mucho más complejos que los decodificadores, pues

tienen varias funciones, parámetros a calibrar y hasta múltiples formatos de

salida. A continuación, en la figura 2.20 se muestra un-ejemplo de un equipo

codificador que también es decodificador; nótese que la videograbadora utilizada

para playback, también cuenta con la capacidad enviar la información de los

códigos de tiempo.

Videograbadora
pora piayback

Insertacap

Serial de uídeo con
opeo captioning Videograbadora

para record

Señal de video con
cloged captioninq

Archivo de captions
con códigos de tiempo

Computador ejecutando un software para la
creación y codificación de closed captioning

Figura 2.20.-Codificador/decodificador de closed captioning Insertacap de ültech.

En la figura 2.21 se observan los terminales para las conexiones de este

equipo] los cuales dan una idea de cómo operan estos dispositivos.

EMCODER 1H/OU1

C
OUT

OECODEROUT

cv s-vroeo

Figura 2.21.-Panel posterior del codificador/decodificador//i.yertactfp de Ültech.
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Cuando el estándar EIA-608 entró en vigencia, nuevos codificadores

aparecieron en el mercado, y no pasó mucho tiempo para que se comenzaran a

fabricar tarjetas internas de codificación de closed captioning para computador,

basadas en el control de procesos de los sistemas SCADA [Supervisory Control

and Data Acquisition Systems], como la que se muestra a continuación en la

figura 2.22. Estas tarjetas son usadas con métodos off-line y en los computadores

que alimentan a los teleprompters.

Figura 2.22,-Tarjeta codificadora de closed captioning para computador CCEPlus de SoftTouch.

En la actualidad, existen todo tipo de codificadores, ya sea para los

diferentes métodos de closed captioning, para los distintos formatos de video

analógicos o digitales, modelos para escritorios o armarios, con o sin módem

interno, para los diferentes sistemas de televisión a color, y hasta los que a más

de los datos de closed captioning, pueden codificar otros tipos de datos en varias

líneas del intervalo de borrado vertical, ya sea para conversión de información,

señales de pruebas, manipulación de datos, etc.

2.10.1.2.Decodificadores.

Los decodificadores son los responsables de que el servicio de closed

captioning se difunda, por lo que sus costos generalmente son bajos. Estos

dispositivos básicamente efectúan el proceso de decodificación, pero también se

encargan del despliegue y presentación de los caracteres de los captions en la

pantalla. Existen básicamente dos tipos de estos dispositivos, los externos y los

que van instalados en el interior del aparato de televisión. La calidad de los
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caracteres desplegados depende del tipo de decodificador, y por lo general, son

los equipos externos los que ofrecen mejor calidad de caracteres y mayor

cantidad de opciones; una de ellas es que pueden decodificar varios de los canales

de closed captioning y de texto a la vez, opción que rara vez pueden realizar los

decodificadores internos. También se debe recordar que todo televisor de 13" o

más, manufacturados para la venta en los Estados Unidos de América, debe llevar

instalado en su interior, un circuito decodificador de closed captioning.

Por otra parte, muchas compañías que fabrican circuitos integrados

(chips), manejan la decodificación de closed captioning, y el más conocido para

este proceso es el microcontrolador 68HC05CCI10 desarrollado por Motorola en

sociedad con Thomsom Consumer Electronics.

A más de los decodificadores para televisión, existen los denominados

decodificadores de recuperación de datos (data recovery decoder), con los

cuales y con el software adecuado, se puede reconstruir el archivo de caption en

un computador mediante un puerto serial de datos entre éste y el decodificador.

Esto puede ser una función muy útil, cuando un video ha sido editado y ya no se

dispone del archivo original de datos de captions. Soft Touch produce un equipo

de recuperación de datos conocido como CTB-21 "tuner bank", el cual puede

monitorear cuatro canales de televisión al mismo tiempo y recuperar todos los

canales de closed captioning y el de servicios extendidos de cada canal de

televisión simultáneamente, y con el software adecuado permite recuperar toda

esa información en un computador. Este equipo utilizado por personas que

desean monitorear múltiples estaciones de televisión, como podría ser un director

de noticias, que desea obtener los caption de todas las informaciones que se

estén difundiendo.

10 En la publicación The Computer Applications Journal de Mayo de 1993, se pueden
obtener instrucciones completas sobre como construir un decodificador de ciosed
captioning utilizando el circuito integrado Motorola 68HC05CCI. El largo y detallado
artículo de Janice Benzel y Linda Reuter Nuckolls incluye esquemas, diagramas de
tiempo y códigos en lenguaje ensamblador para la programación del chip.
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En la actualidad, consumidores particulares pueden acceder más

fácilmente a tarjetas de video para computadores que poseen un sintonizador de

televisión. Estas tarjetas permiten mirar televisión en un computador, ya sea en

una ventana o utilizando toda la pantalla del monitor, también permiten realizar

edición digital de video y poseen otras capacidades más avanzadas.

Estas tarjetas generalmente poseen un decodificador de closed

captioning, y están diseñadas para permitir que los captions se desplieguen, ya

sea sobre la imagen de televisión o en una ventana aparte. Esta característica

permite que estas tarjetas se constituyan en un sistema de recuperación de datos

de closed captioning, pues los textos decodificados pueden ser almacenados en

un archivo. Estas tarjetas están diseñadas para operar con los diferentes

sistemas de televisión y con los diferentes sistemas de teletexto que existen.

Algunas de estas tarjetas son ATI-TV o Xciaim TV de ATI Technologies, Apple

TV/Radio de Apple Computer, Hauppauge Win/TV, PixelView o PV-TV de ProLink.

2.10.1.3.Generadores de Caracteres y Gráficos.

Los generadores de caracteres son equipos que crean textos en la

pantalla, pero que a diferencia de closed captioning, forman parte de la imagen

de video. Este es el sistema open captioning, y aunque éste no guarda mucha

relación con este tema, se lo menciona porque en la actualidad los codificadores

de closed captioning, también traen la opción de ser utilizados como generador

de caracteres, tal como lo hace el equipo DI/2000 de Ultech. En la figura 2.23, se

puede apreciar la diferencia en el despliegue entre open y closed captioning.

Figura 2.23.-Diferencias entre la proyección de caracteres de open
captioning (izquiera) y closed captioning (derecha).
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Los generadores de caracteres en la actualidad también permiten

generar gráficos que se superpongan a la imagen de video. Estos gráficos

pueden ser logotipos o ciertos efectos, que pueden ser obtenidos desde un

archivo gráfico almacenado en un computador. Uno de los más conocidos de

estos equipos es Codi de Chyron, y esta empresa también produce una tarjeta

interna generadora de caracteres y gráficos para computador, denominada

PC Codi, la cual se muestra en la figura 2.24.

Figura 2.24.~Tarjeta generadora de caracteres y gráficos para computador PC Codi de Chyron.

2.10.2. SISTEMAS DE SOFTWARE PARA CLOSED CAPTÍONING.

Los sistemas de software se dividen en dos categorías, dependiendo si

su aplicación es para la codificación o para la decodificación de la señal de

closed captioning Los sistemas de software para codificación se clasifican según

los métodos para closed captioning en off-line y on-line. Los sistemas de software

utilizados para la decodificación, con frecuencia son aplicaciones

propietarias especificas de los decodificadores, por lo que no conviene dar

tratamiento a este aspecto.

2.10.2.1.Sistemas de Software Off-Line.

En la actualidad, se disponen de una gran variedad de paquetes de estos

sistemas, los cuales han llegado a ser muy sofisticados y especializados,

y básicamente tienen la característica de ofrecer gran compatibilidad con los

equipos disponibles. Todos estos sistemas poseen la capacidad básica de

incorporar captions, adicionar el tiempo y la posición de la información utilizando
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códigos de tiempo, y enviar la información a un codificador. Varían en detalles de

cómo realizar estas tareas, en el nivel de la automatización ofrecida y en la

validación y verificación de los datos.

La automatización se muestra en funciones referentes a como tomar el

tiempo de los captions. Algunos sistemas no permiten poner el tiempo

automáticamente, y otros ofrecen la posibilidad de distribuir los captions en un

segmento de video, controlando las tasas de lectura y agregando pausas según

el audio. La validación y verificación de los datos se refiere a la gramática y

revisores de ortografía. La figura 2.25 ilustra el interfaz gráfico de un software

destinado para la codificación de closed captioning off-line, en el cual se puede

apreciar que trabaja con un listado de edición [EDL].

i»e fo» ,cww Atati/e faffiíat ¿«te Xlf|*t'í*(* ^PJ'11^*^ Twá H,4p

RoVoperations ' fe H '

Captlon/$«btitle

01:03-24:22 | 1 j B [ I I Pop-0n || A {}Tf¡W¡|B+|] 31 I 'K XT TBE ÍZIT
OF THE SCfiEEK.
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OF BHAT I SAT
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Figura 2.25.-Interfaz gráfico de un software para la codificación de closed captioning off-line.

2.10.2.2. Sistemas de Software On-Line.

Los sistemas de software on-line, incluyen los sistemas full on-line y dos

subcategorías, los sistemas de despliegue en vivo (live display system) y

sistemas en tiempo real (realtime system).
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Los sistemas de despliegue en vivo son una buena opción para el uso

ocasional de captions, sobre todo cuando no se tiene acceso a un

stenocaptioner, o cuando no se requiere de la precisión o el gasto que implica un

equipo que opere con códigos de tiempo.

Los sistemas de tiempo real sin la capacidad ful! on-line, permiten utilizar

guiones preescritos como para el método teieprompting captioning, y los sistemas

full on-line son los que brindan mayores prestaciones, pues son los que están

apoyados en los sistemas CART, utilizan los teclados stenotype, y se los emplea

con el método stenocaptioning. El sistema debe permitirle cargar varios archivos

de guiones, poder dividirlos en historias, reordenar las historias, editar los

guiones, y generar archivos de salidas de guiones, combinando con la utilización

ya sea un teclado stenotype o un teclado de computadora.

Todos estos sistemas de software presentan soportes de compatibilidad

para una amplia variedad de equipos, administración de guiones y capacidades

multitareas, como enviar captions a los diferentes canales de closed captioning.

Además, se debe indicar que aunque la teoría del sistema stenotype está

disponible en otros lenguajes a más del inglés, que incluyen el español,

portugués, italiano, alemán, ruso, hebreo, coreano y arábico, aquella no es en la

actualidad utilizada para el sistema on-line. Sin embargo, también es un hecho

que las empresas que desarrollan software en la actualidad piensan globalmente;

Esto significa que por lo general presentan versiones en varios idiomas de sus

productos, como es el caso del software CAPtivator Online, el cual tiene soporte

para closed captioning en tiempo real para inglés, francés y español.

2.11. ASPECTOS MISCELÁNEOS SOBRE CLOSED CAPTIONING.

2.11.1. CLOSED CAPTIONING EN SISTEMAS DE TELEVISIÓN POR CABLE.

Los sistemas de televisión por cable son considerados sistemas de

retransmisión, y no es su función la creación del material televisual. En varias

ocasiones ha ocurrido que un programa que previamente fue preparado con el

servicio de closed captioning, no es posible decodificarlo de una señal de

televisión distribuida por cable.
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Esta situación suele ocurrir por dos razones. La primera es que en

ocasiones, algunas compañías de cable "olvidan" dejar a sus sistemas en modo

pass-through para closed captioning, especialmente después de los noticieros, o

deciden poner a sus equipos en el modo clean-up, cuya operación elimina

cualquier información contenida en el intervalo de borrado vertical11, sin analizar

las consecuencias que esto tiene, o en ocasiones, desafortunadamente los datos

de closed captioning son fácilmente clasificados como innecesarios, y se los

suprime de la transmisión. La segunda razón de la pérdida de la señal de closed

captioning, es la comprensión digital. Cuando los programas de televisión son

transferidos a través de un equipo de computadores generalmente es comprimida

para que entre mayor información en el cable. Este proceso de compresión

incluye eliminar información redundante o innecesaria de la señal, y una vez más

los datos de closed captioning pueden ser clasificados como innecesarios.

Sin embargo, en la actualidad, las reglamentaciones internacionales y

políticas internacionales obligan a los sistemas de retransmisión a garantizar la

retransmisión y permanencia de las señales de servicio público del intervalo de

borrado vertical.

2.11.2. CLOSED CAPTIONING EN SISTEMAS DE VIDEO DE DISCOS ÓPTICOS.

Se debe partir indicando que los estándares para closed captioning

fueron creados mucho después que los de video láser. Los dos sistemas que se

conocen al momento, Video Láser y DVD ciertamente tienen capacidades de

closed captioning. Video Láser despliega los captions de igual manera que como

lo haría una cinta de video, pero DVD presenta dos formas de proyectar los

captions; la primera es de igual forma que con Video Láser, y la segunda es

mostrando los captions como subtítulos, como si se tratara open captioning, pues

el DVD no envía los captions por la señal de video para ser decodificados, sino

que toma la información de closed captioning y la hace parte integral de la

11 En el mercado existen equipos especializados en remover y filtrar toda o alguna
información contenida en el intervalo de borrado vertical, ya sea de las señales de video
transmitidas al aire como de las cintas de video.
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imagen proyectada en la pantalla. Normalmente, los DVD traen ambas opciones

de despliegue de los captions, y pueden almacenar hasta 32 idiomas.

2.11.3. ERRORES DE LA SEÑAL DE CLOSED CAPTIONING.

A pesar de que la señal de closed captioning es bastante sólida, cuando

un programa es duplicado o preparado para una transmisión, ajustes

inapropiados de la señal en los equipos de procesamiento, pueden deteriorar la

señal de closed captioning, introduciendo errores, que pueden causar que se

pierdan algunos de los componentes de esta señal, como es la ráfaga

run-in clock de referencia, los bits de inicio, o los bits de datos, o que los captions

no puedan ser sincronizados con el programa.

También pueden deteriorar la señal de closed captioning, la interferencia

o una pobre calidad de recepción de la señal de video, y aunque puede permitir

mirar algo de la imagen, no es suficiente para la recepción de señal de closed

captioning. Esto provoca que en algunas ocasiones, se desplieguen caracteres

erróneos, es decir, letras que no corresponden a las palabras, y cuando no se

logra identificar un carácter, el decodificador lo interpreta como inválido, y

despliega el carácter bloque sólido oscuro [7FH] (EIA-608) tal como este:

Otra razón por la que a veces se despliegan caracteres erróneos, es

debido a que en los métodos on-line se tienen tasas de precisión del 99%, lo que

provoca que uno o dos caracteres por minuto, en promedio, estén errados.

2.11.4. CREACIÓN DE TEXTO.

Uno de los grandes debates sobre closed captioning es, si el texto debe

ser editado o presentado literalmente. Por una parte, quienes proponen la

presentación de captions editados, argumentan que culturalmente para los

sordos, el lenguaje escrito es su segundo idioma, así es que sus habilidades de

lectura pueden que no estén a la altura para comprender captions literales. Del

otro lado, se argumenta que las personas sordas no son menos inteligentes

solamente por ser sordas, y el presentarles menos información que a las

personas que pueden escuchar puede ser discriminante.
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Según un estudio realizado12, los resultados muestran que los adultos,

desean leer captions literales del audio. En otro estudio realizado13, cuyo objetivo

era evaluar la comprensión de la imagen y el nivel de comodidad que siente el

televidente al presenciar captions a diferentes velocidades suprimiendo el audio,

se mostraron captions a velocidades desde 96 a 200 palabras por minuto. Los

participantes tenían diferentes capacidades auditivas, rangos de edades

diferentes, y niveles de educación distintas. El estudio dio como resultado que la

mayoría de los televidentes son capaces de adaptarse a tasas altas de lectura,

sin que exista ninguna objeción a los captions literales, cuando logran seguir el

nivel promedio de audio.

Es interesante mencionar que el grupo que mejor se desenvolvió con los

captions a mayor velocidad fue el de los adolescentes sordos. Este grupo
r

representa la primera generación que creció con el sistema closed captioning que

apareció en 1980; esto parece indicar que a lo largo del tiempo, cada vez menos

personas van a tener algún problema con los captions literales. Otra conclusión

interesante es que el 43% pensaron que la solución ideal era el dar a cada

televidente la opción de elegir entre captions literales o editados (simplificados)

que podían ser transmitidos por dos canales diferentes de closed captioning; sin

embargo, las realidades del mercado la hacen imposible.

Al argumentar a favor de la edición de los textos de caption, se debe

recalcar que aunque el sistema closed captioning fue desarrollado para personas

con problemas auditivos, es un hecho que en la actualidad es un recurso

utilizado por personas que están aprendiendo un segundo idioma, por niños que

están aprendiendo a leer, y en última instancia, en un recurso para combatir el

analfabetismo, por lo que es necesario diferenciar los programas en los que se

pueden aplicar la trascripción literal y la edición de los textos.

12 Este estudio fue llevado a cabo por la profesora Carol J. LaSasso Ph.D. y por la
profesora asociada Cynthia M. King, Ph.D. de la Universidad Gallaudet, en 1994, sobre
una base que provenía de 867 personas, de las cuales el 82% preferían captions
literales.

13 Este estudio fue llevado a cabo por el Instituto de Investigación y Entrenamiento para
Discapacidades [IDRT], dirigido por Car! Jensema en 1997, sobre una base que
provenía de 573 personas.



La analogía de los contrarios es la relación entre la luz y la
sombra, la cima y el abismo, la plenitud y el vacío. La
alegoría, madre de todos los dogmas, es la sustitución del
sello por la impronta, de la realidad por las sombras, es la
mentira de la verdad y la verdad de la mentira.
(Eliphas Levi, Dogme de la hautemagie, París, Baíllére,
1856}XXH,22)

CAPITULO 3

SISTEMAS DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN PARA

EL INTERVALO DE BORRADO VERTICAL

3.1. CONVERGENCIA.

En la actualidad, una sola palabra describe todos los desarrollos en

telecomunicaciones, sistemas de computación, multimedia, telefonía, radio,

televisión, internet y demás: "convergencia", tema que es necesario tratar al

estudiar un sistema de transmisión de datos que utiliza la señal analógica de

televisión. El concepto de convergencia está permanentemente evolucionando, y

tiene su origen en el desarrollo de la tecnología digital, que ofrece ventajas

considerables frente a las técnicas analógicas convencionales. Tradicionalmente,

los medios de comunicación operaban separadamente, usando distintas redes y

utilizando diferentes plataformas, y regulados por diferentes leyes que

frecuentemente eran de nivel nacional.

La convergencia puede ser definida como una estrategia de fusión e

interacción de procesos e infraestructuras tecnológicas, tales como sistemas

mecánicos y electrónicos, sistemas analógicos y digitales, sistemas programables

de propósito específico y general, etc, la cual logra maximizar la calidad de los

servicios reduciendo costos, con el subsiguiente desarrollo de nuevas formas

culturales y de producción.

La convergencia no solo trata acerca de la tecnología; también constituye

un aspecto de nuevas formas de negocios y de interacción con la sociedad, con

un impacto en contextos públicos y privados. "La convergencia es una de las más

fuertes tendencias de finales de nuestro siglo. Las realidades industriales,
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geopolíticas y estratégicas de nuestro tiempo son incontrovertibles. Hasta ahora

las tres facetas de la pirámide de la información (telecomunicaciones,

computadores y contenido) han sido percibidas como distintos y claramente

delimitados conceptos, pero ellos gradualmente se están fusionando en un

universo compartido, el agora electrónica de la aldea global, la Sociedad de

Información Global"14.

El fenómeno de la convergencia puede ser interpretado en diferentes

ámbitos; algunos de interés son los siguientes;

Convergencia Digital.- La convergencia digital se refiere a la conversión

del audio, video y datos en una señal digital única. El poder de la tecnología

digital radica en que cualquier información, independiente de su forma original,

puede ser fácil e instantáneamente codificada en un formato digital que puede

ser almacenado o transmitido sobre una sola infraestructura, para luego ser

decodificada y recuperada su forma original. Esta característica de la tecnología

digital, se denomina transparencia.

Convergencia Multimedia.- La convergencia multimedia describe la

consolidación de múltiples tipos de información sobre un medio. De esta forma,

audio, video o datos pueden ser enviados sobre la misma red.

Convergencia Industrial.- La convergencia también tiene profundas

implicaciones económicas. Hasta hace muy poco, textos, audio, imágenes, video

o datos, se hallaban diseminados independientemente los unos de los otros

sobre medios de transmisión distintos, los cuales eran controlados por industrias

separadas. Con la tecnología digital, la digitalización de la información, y los

avances tecnológicos en computadores y comunicaciones, y con el desarrollo de

nuevos canales de comunicación tales como la fibra óptica, los enlace satelitales

14 Etraído del mensaje de bienvenida de Telecom Interactive '97, del Secretario General
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Mr. Pekka Tarjanne.
http://www.genevanews.com/html/Archives/199709/Telecomlnteractive97.html
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o la comunicación móvil, aquellos medios de transmisión se han tornado

innecesarios e insostenibles. La convergencia digital y multimedia, al ser una

labor' interdisciplinaria, ha estimulado que industrias tan diferentes como

empresas de computación, comunicación, información y productos electrónicos,

estén ahora compitiendo directamente, además que ha permitido reevaluar la

forma en que la información es financiada, producida, distribuida y usada, por los

Esto hechos están generando una radical reestructuración y convergencia de un

sinnúmero de industrias, interconectadas y emergiendo en nuevas formas, siendo

muy pocas las industrias que escaparán a los efectos de la convergencia.

En la actualidad, la más prominente manifestación de la convergencia es

la gran red mundial de información WWW [World Wide Web], tal como lo ilustra

la figura 3.1, y que representa la fusión real de múltiples industrias. Esta red

combina las comunicaciones punto a punto, con la interconexión de redes, el

procesamiento de computadoras, y el intercambio y difusión de la información.

Comunicaciones
[Punto a punto]

Computadores
[Procesamiento]

Contenido
[Difusión]

Mínicomputador, Computador personal ,

Prensa escrita „ Radío Películas animadas Televisión',

Figura 3.1.-Evolución de deferentes medios de comunicación hacia la convergencia.

E! alcance de la convergencia trata de ir más allá, desde computadores

que controlan termostatos, luces, sistemas de seguridad o sistemas que controlen

las tareas más comunes del hogar, hasta sistemas de control industrial

que operen a gran distancia y a escala mundial, como lo demanda la

industria petrolera.
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Sin embargo, la manifestación más cercana que se tiene de la

convergencia, es la fusión computador-televisor, y se predice que con el tiempo,

estos dos sistemas se convertirán en uno sólo. Con respecto al impacto de la

convergencia en los sistemas de televisión, se tiene que considerar cómo la

industria de la televisión ha cambiado. Para describir este proceso, se habla de

tres revoluciones. La primera revolución de la televisión fue la introducción de la

radiodifusión comercial hace más de 50 años, caracterizada por relativos pocos

canales y de cobertura local. La segunda revolución fue la televisión multicanal,

con la cual los servicios de televisión por cable y satelitales, ofrecieron una

mayor cantidad de canales y múltiple programación. La tercera revolución, es de

la televisión multimedia, que no está caracterizada por ofrecer más canales, sino

por la conexión directa con el contenido, mediante servidores de video,

ruteadores, y sistema de enlace de gran ancho de banda; de esta forma, el

paradigma de "canal de televisión" se tornaría obsoleto, pues el usuario se

conectaría directamente con la información que requiera, quizá dando inicio al

concepto de "canal personal".

El carácter unidireccional que tiene el sistema de televisión, es el hecho

que más ha sido criticado desde el punto de vista de la interactividad de internet

Sin embargo, esta perspectiva ha cambiado puesto que hoy se sabe que el flujo

de datos es asimétrico en una red, hecho que es muy relevante. Además, la

televisión permite aprovechar las muchas sinergias posibles con los

correspondientes sistemas audiovisuales

La esencia de la convergencia consiste un cambio técnico profundo, y su

evolución hacia los servicios y tecnologías que se desarrollen, estará

determinada por la aceptación de los consumidores. La radio, la telefonía y la

televisión son los más antiguos, exitosos y difundidos medios de comunicación, y

con el desarrollo y evolución de la convergencia, estos medios probablemente se

convertirán en uno sólo, combinando calidad de imagen y sonido con

características de procesos multimedia, eficacia de espectro y de potencia,

flexibilidad en los servicios que se pueden ofrecer, y costos de equipos

potencialmente menones.
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La televisión y los computadores están convergiendo, y aunque el cambio

de la televisión análoga a la televisión digital, representa un profundo cambio en

los servicios de televisión, el tratamiento de las tecnologías que se realiza a

continuación, las cuales representan nuevas formas de acceder a la información,

son factores que subyacen en la convergencia, fenómeno que tendrá un profundo

efecto en las redes mundiales de comunicación, en la economía global y en la

sociedad en general.

3.2. LA TECNOLOGÍA V-CHIP.

La tecnología V-Chip es un sistema de calificación del material televisual,

que se desarrolló con el propósito de controlar contenidos violentos o

controversiales de los programas televisivos, basándose en el sistema de rating

de contenido.

Se define como rating a un sistema que constituye una guía de

información, que ayuda a determinar el contenido de la programación previa a ser

vista, con el fin de posibilitar a los televidentes, sobre todo a los padres, realizar

juicios sobre el material televisual. El sistema de rating no tiene como propósito

calificar, aprobar, juzgar o censurar el contenido del material televisual, sino

entregar a los padres la decisión y la responsabilidad de la supervisión,

basándose en la información entregada, pues claramente define sólo dos tipos de

audiencias, los adultos y los niños, por lo que la clasificación se basa en edades.

Después de que el TDSS publicó la norma EIA-608 para

closed captioning, estableció las especificaciones para el Servicio Extendido de

Datos XDS en la norma EIA-766; dentro de este servicio se previno la

implementación de códigos que luego se utilizarían para desarrollar un sistema

de control y calificación de los programas televisivos. La ley que promueve este

sistema se aprobó en 1996, y a partir de ese año el FCC se enfoca en el trabajo

industrial para desarrollar los estándares para la transmisión de los ratings

codificados. El sistema debía permitir la selección de bloquear o desbloquear el

audio, el video y los captions de los programas transmitidos, para lo cual el

sistema debía desarrollarse teniendo en cuenta tres aspectos esenciales.
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El primero, debía considerar e! desarrollo de un sistema común de ratings

que permita que toda la programación sea categorizada según su contenido. El

segundo, debía considerar e! desarrollo de una tecnología que permita que la

información de los ratings sea incorporada de algún modo a la cinta del programa

o en el momento de la transmisión del mismo. Y el tercero, debía permitir que en

el receptor de televisión se pueda extraer la información de los ratings y

automáticamente bloquear o desbloquear el material del programa.

La fabricación de un circuito que realizara esta labor, fue posible cuando

se aprobó un sistema de rating de programación y se determinaron las

especificaciones técnicas necesarias. Afortunadamente, para ese momento ya se

disponía de la norma E1A-608, que es un sistema perfecto para la inserción de

datos en la señal de video, y que además permitiría supervisar programas en

VHS o DVD, si éstos han sido codificados.

Con estos antecedentes, en 1997 la Asociación de Cinematografía de los

Estados Unidos de Norteamérica MPAA [Motion Picture Association of America],

y las estaciones de radiodifusión de televisión propusieron un nuevo sistema de

ratings utilizando seis categorías, y en 1998, la FCC aprobó el sistema de rating

de programación, y estableció las reglas definitivas para la implementación de los

estándares técnicos, con las cuales se exige a los fabricantes, lanzar al mercado

hasta julio de 1999, por lo menos el 50% de la producción de los televisores de

13" o más, manufacturados para la venta en los Estados Unidos de Norteamérica,

con un circuito capaz de leer los códigos de los ratings de los programas de

televisión, y a partir de enero del 2000, todos los nuevos televisores de 13" o más

para la venta en los Estados Unidos de Norteamérica deberán llevar instalado en

su interior un circuito V-Chip, del cual a continuación se hace una descripción.

3.2.1. DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO V-CHIP.

El circuito V-Chip, abreviatura de "violence chip", desarrollado por el

TDSS, es un microprocesador especializado que puede recibir, decodificar y

procesar un flujo de datos enviado en paquetes XDS, el cual contiene información

referente a ratings del contenido de la programación, generado por una estación
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de televisión u otro proveedor de programación, y que permite que un televisor

equipado con este circuito, pueda ser programado por el televidente

respondiendo a los consejos, bloqueando el contenido que se considere

inconveniente, utilizando un número de identificación personal, el cual evita que

quienes desconozcan el código, desarmen o reprogramen el circuito V-Chip. De

esta forma, el circuito V-Chip instalado en el televisor monitoreará la señal que

ingresa, y filtrará la información según como haya sido programado.

El chip puede proyectar un icono representa el rating del-programa, e!

cual aparecerá en una esquina de la pantalla ya sea al inicio del programa, o

cuando el televidente lo requiera. Sin embargo, no es función del chip bloquear el

contenido para que no aparezca en televisión o bloquear los programas; para ello

se requiere que una función adicional esté implementada en el receptor y que el

rating del programa esté codificado en la señal de televisión.

El estándar general especificado para la tecnología V-Chip se denomina

EIA-744, "Transport of Content Advisory Information Using Extended Data

Service (XDS)", el cual define los formatos de la información de advertencia,

basado en ios sistemas de rating, que podrán ser utilizados para el diseño y la

configuración del hardware y software. Además, esta norma redefine los

paquetes XDS de la categoría Current Class, destinados al control y calificación

de los programas televisivos, y prevé la posibilidad de que algún sistema

adicional de rating pueda ser desarrollado en el futuro.

3.2.2. SISTEMAS DE RATINGS PARA LA TECNOLOGÍA V-CHEP.

Existen once tipos de paquetes definidos en la categoría Current Class, y

la tecnología V-Chip se apoya particularmente en tres de ellos.

1) Nombre del Programa.- Este paquete utiliza los caracteres definidos

para closed captioning en la norma EIA-608, para llevar la información

del nombre dei programa que se está transmitiendo. Usualmente este

paquete contiene más de 32 caracteres, y puede ser decodificado por el

circuito V-Chip o por el decodificador de closed captioning.
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2) Tipo de Programa.- Este paquete también utiliza más de 32 caracteres,

sin embargo, éstos están codificados como palabras clave. Al momento

de la codificación, el proveedor de servicios o el productor debe

especificar todas ias palabras clave que se aplican al programa y debe

ordenarlas de acuerdo a su importancia. Tanto la información del nombre

como del tipo de programa puede ser proyectada en la pantalla.

3) Rating del Programa.- Este paquete fue propuesto inicia!mente en la

norma EIA-608 para control de supervisión de la programación, pero no

definía de que manera. La norma EIA-744 definió posteriormente la

estructura de los paquetes, que luego serían utilizados para la operación

del circuito V-Chip, la cual se realizó considerando la definición de un

sistema de ratings aprobado. La tecnología V-Chip está diseñada para

administrar cuatro sistemas diferentes de rating, aunque un programa

puede ser clasificado utilizando solamente uno de los sistemas. A

continuación se describen estos sistemas de ratings, 'cuya

implementación está detallada en la norma EIA-744-A.

3.2.2.1. Sistema de Rating para Películas MPAA.

Este sistema fue implementado en 1968 por la MPAA y por la Asociación

Nacional de Propietarios de Teatros de los Estados Unidos de Norteamérica,

para la clasificación de películas por su contenido, y es de carácter estrictamente

voluntario. Esta información que usualmente se adjunta al material televisual

como open captioning, en la actualidad se la codifica para su procesamiento en

los receptores. Aunque este sistema en principio constaba de seis categorías, en

la actualidad está constituido por cinco categorías que son "G", "PG", "PG-13",

"R" y "NC-17", y que a continuación se describen:

GENERAL AUDIENCESi Genera* Audiences (Audiencias en general).-

es Adrníited <Ü*fo ) En esta categoría se admiten personas de toda
©

edad, pues se considera que !a película no

contiene ningún material que los padres puedan considerar ofensivo.
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PG PABEHTALGUIOAfíCESÜGOESTED^
SOweMATSRIAUAYNOTBESUlTABlEFOflCHILOREN

Parental Guidance Suggested (Se

recomienda supervisión de los padres).- En
v!f

esta categoría, una parte del material televisual

podría no ser adecuado que sea expuesto para niños, por lo que se recomienda

la supervisión de los padres.

PARENTSSTRQN6LY GAMONEO Parents Strongly Cautioned (Se recomienda

estrema precaución a los padres).- En esta

categoría, una parte del material televisual

podría ser inapropiada para menores de 13 años, por lo que se recomienda

extrema precaución a los padres.

R
RESTRICTED €§8?

UNDEfl 17 REQUifiB ACCQMPANYIMG
PARBHT Olí AOULT P01 ARDÍAN

Restricted (Restringido).- Esta categoría se

recomienda para mayores de 17 años

acompañados por los padres o un supervisor

adulto, lo que significa que parte del material está destinado para adultos.

NC-17 NOCHE 17 AíJDUMGER^éSS^
AOMtTED ^¿^^

No One 17 and Under Admitted (No se

admiten menores de 17 años).- En esta

w categoría, se considera que el material

televisual está destinado exclusivamente para público adulto, y que no admite

menores de 17 años.

3.2.2.2. Sistema de Rating para Supervisión de Televisión para Padres.

Este nuevo sistema fue desarrollado por la MPAA y por las estaciones de

radiodifusión de televisión de los Estados Unidos de Norteamérica por

requerimiento del FCC, y destinado para el desarrollo de la tecnología V-Chip,

luego de haberse realizado varios estudios. Este sistema tiene como objetivo la

clasificación de toda la programación para todo tipo de audiencias, y está

constituido por seis categorías que son: "TV-Y", TV-Y7", "TV-G", "TV-PG",

"TV-14"y"TV~MA":
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Ail Children.- Esta categoría recomienda que la programación es

adecuada para todos los niños, incluyendo a los de edades de 2 a 6 años.

Directed to Older Children.- Esta categoría recomienda que la

programación es adecuada para niños mayores de 7 años.

General Audience.- Esta categoría recomienda que la programación es

adecuada para todas las edades.

Parental Guidance Suggested.- Esta categoría recomienda que la

programación podría contener material que los padres, podrían considerar

inadecuado para los niños más pequeños, por los que se recomienda a

los padres supervisión.

Parents Strongly Cautioned.- Esta categoría recomienda que la

programación podría contener material que los padres, podrían considerar

inadecuado para menores de 14 años, por lo que se recomienda a los

padres que evalúen seriamente la programación.

Mature Audience Only.- Esta categoría recomienda que la programación

está destinada exclusivamente para público adulto, y por lo tanto, puede

resultar inadecuada para menores de 17 años.

3.2.2.3. Sistema de Rating Inglés Canadiense,

Este sistema está destinado para territorio anglohablante de Canadá,

está orientado a la operación del circuito V-Chip, y contempla ocho categorías:

E Exempt (Excento).

C Programs intended for children (Programas realizados para niños).

C8+ Children 8 and older (Niños mayores de 8 años).

G General audience (Audiencia en general).
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PG Parental guidance (Supervisión de los padres).

14+ Viewers 14 and older (Televidentes mayores de 14 años).

18+ Adult programming (Programación para adultos).

3.2.2.4. Sistema de Rating Francés Canadiense.

Este sistema está destinado para territorio de Québec del Canadá de

habla francesa, está orientado a la operación del circuito V-Chip, y contempla

ocho categorías:

E Exemptées (Excento).

G General (General).

8 anS + General - Déconseillé auxjeunes enfants (No se recomienda para

niños menores de 8 años.

13 anS + Ne convient pas aux moins de 13 ans. (No es conveniente para

menores de 13 años)

16 ans + Ne convient pas aux moins de 16 ans. (No es conveniente para

menores de 16 años).

18 ans + Réeservée aux adultes (Reservado para adultos).

3.2.2.5. Categorías de Contenido.

Adicionalmente a las clasificaciones de los ratings, se adicionaron

categorías de contenido, que son banderas que retinan el rating entregando mayor

información acerca del contenido de la programación. Estas banderas son cuatro:

D Indica contenido de diálogos de carácter insinuante.

V(F) Indica contenidos de violencia (fantasía).

S Indica que existen situaciones sexuales.

L Indica contenidos con lenguaje fuerte.

Estas etiquetas de ratings pueden ser combinadas con las

clasificaciones, por ejemplo "TV-PG-V", además de sugerir supervisión, indica
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contenido de moderada violencia; si la clasificación fuera "TV-MA-L-V", indica

que la programación es sólo para público adulto con contenido de intensa

violencia y lenguaje fuerte. De esta forma, y dependiendo del sistema de rating

se puede ser muy específico con respecto al contenido del programa. Cuando V

se combina con "TV-Y7", sólo en este caso, el rating se presenta como

"TV-Y7-F" e indica contenido con violencia fantástica.

3.2.3. ESTRUCTURA DE LOS PAQUETES XDS PARALA TECNOLOGÍA V-CHEP.

La estructura de los paquetes XDS utiliza dos bytes denominados [X,Y]

para la operación del circuito V-Chip; a continuación la tabla 3.1 muestra la

asignación de bits de los paquetes:

Bits . .,
7 6 5 4 3 2 1 0 Pescr.pc.on

Asignación de bits de los paquetes XDS para la tecnología V-Chip.

I 1 D Ai Ao R2 Ri Ro X (Rating de películas MPAA)
I 1 V S L Ga Gi Go Y (Ratinig para supervisión de televisión para padres)

Tabla 3.1

Las banderas "D", "V", "S" y "L" corresponden a las etiquetas de rating, la

bandera "I" corresponden al bit de control de paridad impar, y los bits Ai Ao están

definidos para indicar el sistema de rating que se está trasnsmitiendo, conforme lo

señala la tabla 3.2:

Ai Ao Descripción Sistema

Asignación de bits para indicar el sistema de rating.

0
0
1
1

0
1
0

1

Rating de películas MPAA
Rating para supervisión de televisión para padres
Rating de películas MPAA (para la definición anterior del EIA-608)
Disponible para un nuevo rating NTSC.

0
1

2
3

Tabla 3.2

Los bits R2 Rn Ro están definidos para el sistema de ratings de películas

MPAA, conforme a la tabla 3.3:
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R2

0
0
0
0
1
1
1
1

Ri

Asignación

0
0

1

1

0
0

1
1

Ro

de bits

0
1
0
1
0
1
0
1

Descripción

para el rating de películas MPAA.

No clasificado por esta categoría
"G"
"PG"
"PG-13"
"R"
"NC-17"
"Y"

Programa no clasificado

Tabla 3,3

Los bits G2 Gn Go están definidos para el sistema de ratings para supervisión de

televisión para padres, conforme a la tabla 3.4;

G2 GI Go Descripción

Asignación de bits para el rating para supervisión de televisión para padres.

0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1

No se intenta bloqueo
"TV-Y"
"TV-Y7"
"TV-G"
"TV-PG"
"TV-15"
"TV-MA"
No se intenta bloqueo

Tabla 3.4

Si se deseara transmitir el rating "TV-MA-V", la estructura del paquete

XDS para la operación del circuito V-Chip es la siguiente. Inicia con dos bytes

01H y 05H; luego se transmiten los bytes [X,Y]. Los bits del byte X son los

siguientes: 1 1 D Ai Ao R2 Ri Ro; Ai Ao = O 1, pues corresponde ai sistema de

rating para supervisión para padres; R2 Ri Ro - O O O pues no es clasificado por esta

categoría; D = O, pues el programa no tiene esta clasificación. Por lo tanto, los bits

15 Esta categoría fue abandonada en 1990, y sustituida por la categoría NC-17 luego de
considerarse los reales aspectos culturales. Sin embargo, se ha preservado su
codificación.
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del byte X son: 1 1 0 0 1 0 0 0 , siendo I e! bit de control de paridad impar; por lo tanto

X = 48H. Los bits del byte Y son los siguientes: I 1VS LG2G-i G0; por la

clasificación "TV-MA" G2Gi G0= 1 1 O, V= 1 porque el programa tiene la

clasificación V ,S = O y L - 0 pues el programa no tiene esta clasificación. Por lo

tanto, los bits del byte Y son: 1 1 1 0 0 1 1 O, siendo I el bit de control de paridad

impar; por lo tanto Y = 66H. Finalmente, el paquete XDS para la operación del

circuito V-Chip debe terminar en OFH. Por lo tanto el paquete a transmitir es el

siguiente: 01H 05H 48H 66H OFH, tomando en cuenta que el octavo bit es

adicionado en el momento de la transmisión, tal como se lo hace con los

paquetes de closed captioning.

Existe una condición adicional, la cual es que los paquetes XDS para la

operación del circuito V-Chip deben ser retransmitidos constantemente de modo

que si se cambia de canal, el chip captará el nuevo rating inmediatamente, o

puede estregar la información del rating cuando el televidente lo requiera.

3.2.4. SISTEMAS DE HARDWARE PAJRA EL SISTEMA V-CHIP.

En la actualidad, las plataformas de hardware dispuestas para la

codificación y transmisión de los datos de closed captioning, también cuentan con

la capacidad de codificar paquetes XDS, algunos de los cuales están preparados

para la operación del circuito V-Chip. En los receptores de televisión que están

sujetos a las nuevas especificaciones, las capacidades del circuito V-Chip se han

adicionado a las del circuito decodificador de closed captioning y al circuito de

despliegue en pantalla ODS [On-Screen Display].

3.2.5. SISTEMAS DE SOFTWARE PARA EL SISTEMA V-CBGOP.

La implementación del sistema V-Chip, básicamente depende del

software para los equipos de codificación, el cual inserta los ratings en los

programas, ya sea a los programas pregrabados o durante la transmisión.

Algunas características de estos paquetes de software son las siguientes: pueden

llegar a cambiar los ratings segundo a segundo, según lo requiera el contenido

del programa; pueden codificar otro tipo de información XDS; pueden proyectar

los ratings como iconos en la pantalla durante la transmisión del programa como
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generadores de gráficos, etc. Los iconos mostrados en los sistemas de rating,

son los que se despliegan el los programas. A continuación, el la figura 3.2 se

muestra el interfaz gráfico de un software destinado a la inserción de ratings para

la operación del circuito V-Chip.
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Figura 3.2.- Interfaz gráfico de un software para la inserción de ratings para el circuito V-Chip.

Finalmente, se debe mencionar que aunque este sistema es una

herramienta poderosa para la supervisión de! contenido del material televisual, no

ha dejado de levantar muchas críticas y controversia.

3.3. TRANSMISIÓN DEL PROTOCOLO DE INTERNET SOBRE

EL INTERVALO DE BORRADO VERTICAL.

3.3.1. INTRODUCCIÓN.

El concepto de la transmisión del protocolo de internet IP [Internet

Protocol] sobre el intervalo de borrado vertical, surgió por los siguientes

antecedentes. Por una parte, el objetivo y la característica fundamental del

sistema de televisión es !a difusión de información, que es una operación
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unidireccional orientada hacia un gran número de destinatarios. Por otra parte,

aunque la duración del intervalo de borrado vertical es relativamente pequeña con

respecto a la duración de la señal de televisión, aproximadamente el 8%, en

realidad dispone de una significativa capacidad de transporte de datos. Y

finalmente, el protocolo de internet IP puede ser transportado a través de varios

medios físicos, y el intervalo de borrado vertical de la seña! análoga de televisión

del sistema IMTSC, es uno de ellos.

Por estas razones, el RFC [Internet Request for Comments] propuso

varios protocolos para ser usados en la transmisión de datagramas IP utilizando

e! intervalo de borrado vertical, y debido a las características de la señal de

televisión, y con el contenido apropiado, estos pueden ser utilizados tanto para

proveer servicios de datos IP punto-a-multipunto para difusión de información,

como para aliviar la congestión y el tráfico en las redes habituales de internet,

pudiendo llegar a ser un método atractivo para proveer de servicios a los

usuarios finales.

La razón por la que se eligió el protocolo IP, es porque este formato era

el más común de los que se disponía en el momento en que se elaboró la norma

para el transporte de datos sobre el intervalo de borrado vertical. De esta forma,

la industria de la transmisión de datos, no tuvo que proponer otro protocolo, y

simplemente se utilizaron los protocolos de capa ya existentes para IP, además

que de esta forma se posibilitaba la coexistencia de tráfico IP y no-IP.

Tradicionalmente, las conexiones punto-a-punto de los protocolos

TCP/IP han sido utilizadas para la difusión de información. Este proceso se

realiza enviando repetidamente los datos desde un servidor que proporciona la

información, hacia un amplio número de usuarios que requieren de tal

información. Hoy en día, internet es el método preferido para distribuir y difundir

información sobre intranets e internet. Sin embargo, con el advenimiento y la

disponibilidad de receptores de televisión y receptores de datos de bajo costo

para computadores, acompañado de la experiencia de años que se tiene con la

transmisión de datos digitales incorporados en la señal de televisión, refiriéndose
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más específicamente al sistema closed captioning y al teletexto en general, se

tornó imperativo definir un estándar para el transporte del protocolo IP sobre el

intervalo de borrado vertical.

En ia actualidad, se ha sugerido un estándar para la transmisión del

protocolo de internet sobre el intervalo de borrado vertical, el cual ya ha sido

aprobado por el Grupo de Dirección de Ingeniería de Internet IESG [The Internet

Engineering Steering Group], denominado RFC 2728, "The Transmission of IP

Over the Vertical Blanking Interval of a Televisión Signal", en el Internet

Qfficial Protocol Standards. Este documento provee un modelo que describe la

transmisión de los datagramas IP, utilizando la especificación para el sistema de

teletexto norteamericano NABTS, que es un reconocido método para el

transporte de datos sobre el intervalo de borrado vertical, tomando en cuenta que

además, NABTS está definido para ser utilizado con un sistema de televisión de

525 líneas, tal como es NTSC16. Se debe indicar además que este protocolo ya

ha sido utilizado en varias aplicaciones.

Los objetivos que se persiguieron con el diseño de este protocolo son los

siguientes: uso de los estándares ya existentes para la transmisión de datos

sobre el intervalo de borrado vertical, no debiendo afectar a la señal existente de

televisión; transmisión unidireccional de IP para difusión de información

(multicasting), dada la naturaleza de la señal de televisión; correción de errores

mediante el uso del código de control y corrección de errores FEC [Foward Error

Correction], a fin de proveer una entrega segura de datos; y proporcionar un buen

protocolo aislado de la señal de video oculto en el intervalo de borrado vertical.

Puesto que el protocolo de control de transporte TCP [Transport

Control Protocol], es un protocolo de la capa transporte del modelo de

16 El estándar RFC 2728 también describe otra estructura para la transmisión de los
datagramas IP utilizando el sistema de teletexto mundial [WST] de origen británico, el
cual envía información sobre el intervalo de borrado vertical, y está definido para ser
usado con sistemas de televisión de 625 líneas, tal como son PAL o SECAM.
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referencia OS1 orientado a conexión, y que el sistema de televisión es de

difusión (multicast), el único protocolo de la capa transporte no orientado a

conexión que se disponía, y que podía ser utilizado para la transmisión de 1P

sobre el intervalo de borrado vertical, era el protocolo de datagrama de usuario

UDP [User Datagram Protocol], el cual por otra parte, fue justamente concebido

para aplicaciones de difusión de información.

3.3.2. PILA DEL PROTOCOLO.

El protocolo de transmisión UDP/IP sobre el intervalo de borrado vertical,

está organizado en una serie de cinco capas o niveles. Cada capa está aislada

de las otras, y no tiene conocimiento de la información en ella encapsulada. En la

capa enlace, el protocolo NABTS define el método de modulación utilizado para

transportar datos sobre el intervalo de borrado vertical. En la capa red, IP maneja

el movimiento de los datos hacia los destinatarios. En la capa transporte, UDP

determina el flujo de datos para los procesos y aplicaciones apropiadas. La pila

para el protocolo de transmisión UDP/IP sobre el intervalo de borrado vertical, se

ilustra en el diagrama de la figura 3.3.

CAPA APLICACIÓN

CAPA TRANSPORTE

CAPA RED

CAPA ENLACE

CAPA FÍSICA

Aplicación

UDP

IP

Fragmentación

FEC

NABTS

NTSC

Figura 3.3.- Pila para el protocolo TJDP/IP para NTSC.

Según el diagrama anterior, la señal de televisión NTSC que puede ser

transmitida por radiodifusión o por cable, lleva las tramas en NABTS
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incorporadas en el intervalo de borrado vertical. El protocolo NABTS también

contiene el código de control y corrección de errores FEC. Los datos

transportados en estas tramas, al ser ordenados secuencialmente, forman un

paquete IP de datos seriales destinados a la aplicación, y mediante este

protocolo se señala la posición de dichos paquetes con encabezados de

compresión. Un protocolo de fragmentación encapsula los paquetes IP para

entregarlos a la capa inferior. La estructura de estos componentes y protocolos

se describe a continuación.

3.3.3. REQUERIMIENTOS PARA EL INTERVALO BE BORRADO VERTICAL.

Las características y definiciones de UDP/IP para el intervalo de borrado

vertical, dependen del sistema de televisión, puesto que este protocolo ha sido

realizado para los sistemas NTSC, PAL, SECAM o algún otro. En el presente

caso que se está tratando, se analizan los requerimientos para el sistema NTSC,

De las 21 líneas del intervalo de borrado vertical de cada campo,

considerando que se tiene una frecuencia de campo de 59,94 Hz en el sistema

NTSC, las primeras 9 líneas son utilizadas para la reposición del haz electrónico

a la parte superior de la pantalla, por lo que quedan 12 líneas disponibles para el

transporte de datos. De éstas, en algunos países, la línea 21 está reservada para

el transporte de la información de closed captioning. Otras líneas son algunas

veces utilizadas, ya sea para señales de prueba y calibración, o para servicios

propietarios. Por tales razones, si se utiliza la capacidad de transporte del

intervalo de borrado vertical, UDP/IP se podría llegar a entregar uno o varios

servicios de datos, utilizando una parte o todas las 11 líneas disponibles.

3.3.4. LA NORMA EIA-516.

La especificación para el sistema de teletexto norteamericano, está

definida en la norma EIA-516, "Recommended Practice for Teletext: North

American Basic Teletext Specification (NABTS)", Ref. [2] y en la norma

ITU.R BT.653-2 "Teletext Systems", sistema C, Ref. [13]. Esta especificación

provee un método para modulación de datos sobre el intervalo de borrado vertical

de la señal de televisión NTSC, y describe los formatos de las tramas NABTS



Capítulo 3.- Sistemas de Difusión de Información para el Intervalo de Borrado Vertical Página 138

para el envío de IP, debiéndose indicar además que para el transporte de

UDP/IP, se utiliza sólo una parte de la norma.

El protocolo NABTS está constituido de una estructura de 16 tramas de

36 bytes cada una, las cuales son transmitidas secuencialmente, ya sea sobre

una línea o sobre una combinación de líneas de cada campo del intervalo de

borrado vertical. Cada trama de 36 bytes es transmitida sobre una línea del

intervalo de borrado vertical, después del pulso de sincronismo horizontal, como

el que se muestra en el diagrama a) de la figura 2,1. Este intervalo tiene una

duración de Q,90H, lo que es equivalente a 57,2 us.

Según la norma EIA-516, la trama de 36 bytes o 288 bits debe ser

transmitida en un intervalo de tiempo de 50,3 us, lo que significa una tasa

instantánea de datos de 5,72 Mbps. La velocidad de transmisión depende del

número de líneas por campo que se utilice para transmitir cada trama NABTS. Si

se considera que la frecuencia de campo es 59,94 Hz para el sistema NTSC, se

puede determinar la velocidad de transmisión del protocolo NABTS sobre una

línea:

= 36bytex 59;94Hzx 8 bits/byte = 17262,72 bps= 16s86Kbps

Si se considera que NABTS va a ser transmitido sobre n líneas, se puede

calcular la velocidad de transmisión de la siguiente manera:

VTNABTS/D ite =17262372xnbps = 16,86xnKbps

Si se llegaran a utilizar las 11 líneas disponibles del intervalo de borrado

vertical para transmitir el protocolo NABTS, la velocidad de transmisión sería:

=189889,92 bps = 185,44 Kbps

La tabla 3.5 especifica la asignación de bytes de la trama NABTS.
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Número de bit Descripción

Asignación de bits de la trama NABTS para e! transporte de UDP/IP sobre el VBI.

0-7
8-15
16-23
24-31

64 - 271

Primer byte para el reloj de sincronismo
Segundo byte para el reloj de sincronismo
Byte de sincronización
Primer byte del paquete de direcciones

32 - 39 Segundo byte del paquete de direcciones
39 - 47 Tercer byte del paquete de direcciones
48 - 55 Byte de índice de secuencia
56-63 Bandera de estructura del paquete

Bloque de datos de 26 bytes (o bytes del sufijo)

272 - 279 Primer byte del sufijo
280 - 287 Segundo byte del sufijo

Tabla 3.5

La estructura del protocolo NABTS se ilustra en la figura 3.3, donde los

números indican el número de byte en la trama.

Reloj de Sincronismo Byte de sincronización

2° Paquete de direcciones 3° Paquete de direcciones

9

13

17

21

25

29

33

Bloque de datos (o bytes de sufijo)

Bytes de Sufijo

12

16

20

24

28

32

36

33 34 35 36

Figura 3.4.- Estructura del protocolo NABTS.

Los primeros ocho bytes de la trama se denominan encabezado. Los dos

bytes del reloj de sincronismo, y el byte de sincronización están localizados al
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principio de la trama NABTS, y son utilizados para sincronizar la frecuencia o

tasa de muestreo y el tiempo de byte.

Los tres bytes del denominado paquete de direcciones, poseen

codificación Hamming en cuatro bits, tal como lo especifica en la norma EIA-516,

y los cuatro bits restantes de cada byte son utilizados para datos, por lo que se

dispone de doce bits para direcciones, lo que proporciona 2 =4096 posibles

direcciones de trama. Estas direcciones son utilizadas para distinguir entre

diferentes tramas que llevan información de distintos servicios generados por una.

misma fuente, de tal manera que en el receptor se pueda determinar cuales

paquetes están relacionados y son parte del mismo servicio, el cual puede incluir

información acerca del programa, de la red de televisión, del operador, etc.

Además, de esta forma se posibilita insertar diferente información en

cualquier momento de la transmisión. El direccionamiento de los paquetes

NABTS no está regulado o estandarizado, y se requiere de cuidado para

asegurar que los servicios que no están relacionados y que se transmiten sobre

el mismo canal, no estén difundiéndose con el mismo direccionamiento. Esto

podría ocurrir debido a las múltiples posibilidades de sitios de inserción que

permite el protocolo NABTS.

El byte del índice de secuencia posee cuatro bits para codificación

Hamming, por lo que los cuatro bits restantes de datos, constituyen un contador

cuyo valor varía secuencialmente de O a 15, y el cual es incrementado en uno

cada vez que un paquete de direcciones es transmitido. Esto permite al

decodificador determinar si hubo tramas que se perdieron durante la transmisión.

En el byte de la bandera de estructura de paquete que también posee

cuatro bits para codificación Hamming, los bits restantes contienen información

acerca de la estructura de las porciones remanentes de la trama NABTS. El

segundo bit menos significativo de esta bandera es siempre "O". En esta

implementación, el cuarto bit menos significativo es "O" si todo bloque de datos es

información útil, y "1" si una parte o todo el bloque es información de relleno. El
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sexto y el octavo bit más significativos, son utilizados para indicar la longitud del

sufijo para código FEC. Esta longitud puede tomar sólo dos valores, y se señalan

de la siguiente manera; "1 O" si el sufijo para código FEC está conformado por 2

bytes, y "1 1" si el sufijo para código FEC está conformado por 28 bytes; en este

caso se toman los 26 bytes del bloque de datos más los dos bytes del sufijo. El

primero, tercero, quinto y séptimo bit están destinados para el código FEC, y la

tabla 3.6 especifica los posibles valores que puede tomar la bandera de

estructura de paquete.

Bits „ A

7 6 5 4 3 2 1 0 ByteS

Valores para la bandera de estructura de paquete.

1 1 0 1 0 0 0 0 DOH Bloque de datos sin relleno
10001100 8CH Bloque de datos con relleno
1 0 1 0 0 0 0 1 A1H Trama FEC

Tabla 3.6

El campo del denominado bloque de datos, consta de 26 bytes, y

constituye la información útil, conformada ya sea por un paquete IP y

fragmentada por un protocolo SLIP [Serial Line Internet Protocol] o por información

de relleno. Los datos son ordenados, enviando el bit menos significativo al inicio.

Si la información es sólo de relleno, se envía un byte 15H seguido de varios bytes

EAH. La secuencia de! bloque de datos menos la información de relleno, forma la

trama de datos serial asincrónica de información útil.

Los dos últimos bytes del sufijo son utilizados por el protocolo NABTS

para el código de control y correción de errores FEC aplicado a ia trama, el cual

se describe a continuación.

3.3.5. CÓDIGO DE CONTROL Y CORRECCIÓN DE ERRORES [FEC].

Debido a la naturaleza unidireccional del transporte de datos sobre el

intervalo de borrado vertical, se requirió el uso de! código de control y corrección

de errores FEC, para asegurar que los datos sean recuperados con integridad en

el receptor. Este tipo de código de control ha estado en uso por varios años en la
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industria de la difusión, y se tiene definido un tipo de código FEC exclusivo para

el protocolo NABTS17,

En un sistema que utiliza e! protocolo NABTS, el código FEC se aplica

tanto a cada trama NABTS, como a un grupo de 14 tramas, conforme al siguiente

procedimiento. Para construir las tramas NABTS, primero se dividen los paquetes

IP en conjuntos de 364 bytes, los cuales luego son arreglados en 14 grupos de

26 bytes cada uno.

A cada grupo de 26 bytes, se le aplica una función para determinar los 2

bytes de sufijos para FEC, los cuales con los 8 bytes del encabezado, completan

la trama NABTS de 36 bytes. Este procedimiento se realiza a los 14 grupos,

obteniéndose de esta forma las primeras 14 tramas NABTS, a las cuales se les

asigna los valores de O a 13 secuencialmente, en el contador del byte de índice

de secuencia.

Luego, por cada 14 tramas NABTS enviadas, se anexan dos tramas

adicionales en las cuales, su bloque de datos y sus bytes de sufijo sólo contienen

información referente a código FEC, disponiéndose para éste de un total de 28

bytes de sufijo, A estos dos paquetes adicionales sólo con código FEC, se les

asigna los valores 14 y 15 en el contador del byte de índice de secuencia, y de

esta forma se completa la estructura de 16 tramas del protocolo NABTS, las

cuales se transmiten en una combinación de 16 líneas del intervalo de borrado

vertical.

El tipo de trama se indica en el byte de estructura de paquete, conforme a

lo señalado en la tabla 3.2. La información encapsulada en las tramas puede ser

escrita en una tabla de 14 filas por 26 columnas. Las 14 filas se deben a la

secuencia de las tramas NABTS que contienen los paquetes IP, y las 26

17 En el anexo A—7 se presenta la especificación para el código de control de errores FEC
determinada para el transporte del protocolo NABTS sobre el intervalo de borrado
vertical.
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columnas son por el número de bytes de información IP que contiene cada

paquete. Con el encabezado y el sufijo de cada trama y con las tramas FEC, la

tabla aumentaría de 14 a 16 filas y de 28 a 36 columnas, tal como se ilustra en la

figura 3.5.

tr

dato:5

• 3
J!L

10

11

12

13

Cíidig
W M V !̂

Figura 3.5.- Tabla de la trama de 16 paquetes NABTS.

En esta tabla, se tiene ahora la estructura de 16 tramas del protocolo

NABTS, lista para ser transmitida secuencialmente sobre las líneas del intervalo

de borrado vertical de la señal de televisión. En el receptor, se puede reconstruir

la tabla y verificar la validez de los datos con mucha precisión. Si se producen

errores en un bit, en un par de bits sucesivos, en un byte o en un par de

bytes sucesivos (double-byte) en alguna fila o columna, incluyendo la pérdida de

un paquete entero, estos pueden ser corregidos por un algoritmo apropiado, cuyo

éxito al corregir errores, sólo dependerá de la particular implementación usada en

el receptor.

3.3.6. PROTOCOLO BE FRAGMENTACIÓN.

Para la transmisión de UDP/IP sobre el intervalo de borrado vertical, se

propuso un protocolo de fragmentación idéntico al SLIP [Serial Une Internet
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Protoco!], para encapsular los bytes provenientes de la capa superior. Este

protocolo utiliza dos caracteres especiales END [COH] y ESC [DBH]. Al enviarse

un paquete, este es seguido de un carácter END. Si uno de ios bytes de datos en

el paquete es igual al código del carácter END, entonces en vez de éste se envía

un carácter ESC [DBH] y un carácter [DCH]. Si uno de los bytes de datos en el

paquete es igual al código del carácter ESC, entonces en vez de éste se envía un

carácter ESC [DBH] y un carácter [DDH]. Aunque el protocolo SLIP ha sido

reemplazado en muchas aplicaciones, es fácil obtener información sobre su

implementación; el estándar para SLIP se denomina RFC 1055, "A Nonsiandard

for Transmission ofIP Datagrams over Serial Unes: SLIP". En la figura 3.6 se

ilustra una fragmentación de paquetes tipo SLIP.

Paquete COH Paquete con END DBH DDH Paquete con ESC DBH DCH

END ESC ESC

Figura 3.6.- Fragmentación de paquetes tipo SLIP.

Cada paquete fragmentado de esta manera, será forrnateado luego de

acuerdo a un esquema tipo identificado por un campo denominado esquema, el

cual se localizará al inicio de cada paquete, tal como lo ilustra la figura 3.7.

Paquete

Campo Esquema Datos del paquete fragmentado

Figura 3.7.- Estructura del paquete fragmentado.

En el caso de que el bit más significativo sea "1", la longitud del campo

esquema se extiende a dos bytes, permitiendo con los 15 bits restantes hasta

215 = 32768 posibles bytes para datos del paquete fragmentado. Sin embargo, la

máxima longitud permitida de un paquete IP sin comprimir para transmitirse sobre

intervalo de borrado vertical, denominada unidad máxima de transferencia [MTU]
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es de 1500 bytes u octetos18. Los paquetes más largos de 1500 octetos deben

ser fragmentados antes de la transmisión, y el interfase para el intervalo de

borrado vertical del cliente, debe ser capaz se recibir las transmisiones de los

paquetes de 1500 octetos,

3.3.7. EL ESQUEMA DE COMPRESIÓN DE ENCABEZADO IP.

Si el campo esquema consiste de un byte, se define un formato para la

codificación de los paquetes IP sobre si mismos. Debido a los valores de ancho

de banda, es imperativo alcanzar la máxima eficiencia que se pueda al codificar.

Uno de tales métodos es la compresión opcional para los encabezados UDP/IP,

utilizando un método relacionado con los encabezados TCP/IP, el cual es un

poco distinto dada la naturaleza unidireccional de la transmisión, y el cual está

descrito en el método Van Jacobson, cuya información se encuentra en el

RFC 1144, "Compressing TCP/IP Headers for Low-Speed Serial Links", del

cual han propuesto algunas versiones para la compresión de UDP/IP sobre el

intervalo de borrado vertical.

3.3.8. CONSIDERACIONES PARA EL DIRECCIONAMIENTO DE LOS

PAQUETES IP.

El direccionamiento de los paquetes IP depende de los estándares

existentes en el área donde se esté prestando el servicio. La inclusión de

direcciones en los paquetes IP es necesaria para asegurar que en el receptor del

cliente, se puedan distinguir entre las diferentes fuentes, y de esta forma los

servidores de diferentes servicios, pueden insertar los paquetes NABTS.

3.3.9. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD.

Como en cualquier red de difusión, existen aspectos de segundad que se

debe considerar con respecto al acceso a los datos, por lo que se asume que la

responsabilidad de la segundad de los mismos permanecerá en las capas de los

18 En la terminología manejada por la OSI, octeto es lo que usualmente se conoce por
byte: 8 bits.
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protocolos, como pueden ser algunos de los protocolos IP Security [IPSEC]

disponibles, los protocolos de seguridad de la capa transporte [TLS], así como

protocolos apropiados de la capa aplicación, sólo para redes de difusión,

3.3.10. SISTEMAS DE HARDWARE PARA EL PROTOCOLO DE INTERKET

SOBRE EL INTERVALO DE BORRADO VERTICAL.

El tratamiento de la transmisión del protocolo de internet IP sobre el

intervalo de borrado vertical, sería incompleto sino se diera una idea básica de

las diferentes plataformas de hardware y software disponibles para este proceso.

De hecho, la existencia de estos componentes constituye la materialización del

concepto teórico de la transmisión de IP sobre el intervalo de borrado vertical, por

lo que es importante dar a conocer una descripción de ellos,

3.3.10.1.Codificadores.

Los codificadores constituyen la parte de equipo que toma la señal digital

de datos IP, y las incorpora mediante un protocolo de capa enlace a las líneas

disponibles del intervalo de borrado vertical, y en algunas ocasiones se pueden

utilizar hasta las líneas activas de la señal de video. Para este caso se reemplaza

la información análoga de video por información digital. Este proceso se lleva a

cabo, tomando las primeras líneas de la parte superior de la imagen, por lo que

ésta no se ve realmente afectada; usualmente estas líneas son la 22, 23, 24 y 25.

Estos equipos también almacenan en su hardware algoritmos para realizar la

codificación FEC, con el propósito de evitar sobrecargar de tareas al sistema.

Usualmente, los codificadores que pueden insertar datos en alguna

combinación de líneas del intervalo de borrado vertical, son de una tecnología

sofisticada, que les permite manejar algunos formatos de datos a más de NABTS,

como son WTS, closed captioning de la línea 21, XDS, V-Chip, AMOL [Automated

Measurement of Line-Up], o alguna aplicación propietaria, sobre sistemas de

televisión NTSC, PAL o SECAM. Estos equipos pueden codificar información

seleccionando las líneas 10 a 25 en los sistemas de 525 o en las líneas 7 a 22 en

los sistemas de 625 líneas. La información puede ser recibida desde un servidor, ya

sea a través de un interfase RS-232, de una conexión 10 Base-T o vía módem.
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Dentro de este tipo de equipos, existen los denominados puentes, los

cuales toman la información contenida en las líneas de un canal, y la incorporan

a las líneas de otro canal, aceptando cualquier sistema de televisión; también

pueden regenerar y filtrar la información. Los conversares de estándares que

sirven para recodificar los datos de un estándar a otro, como puede ser:

NTSC NABTS <=> PAL WST de alta velocidad

NTSC línea 21 <=> PAL CC línea 21 closed captioning

NTSC línea 21 <~> PAL WST closed captioning

NTSC NABTS <=> estándar japonés

Propietario <=> propietario

3.3.10.2. Decodificadores.

También denominados receptores de datos, estos equipos realizan la

separación de los datos de la señal de video y decodifican la información para

entregarla a la capa superior. Pueden ser de dos tipos, los orientados a trabajar

con computadores, y los que equipan a televisores y videograbadoras. Estos

equipos aseguran servicios flexibles, confiables y seguros, realizando en su

hardware tareas de administración, encripción, control de subscripción y control

de errores de la información recibida, y evitando de esta forma sobrecargar de

tareas al computador. A continuación, en la figura 3.8 se muestra un ejemplo de

un receptor de datos periférico con un interfase RS-232.

Figura 3.8.-Receptor de datos de la señal de televisión TTX74X de Norpak.

Aunque por lo general, estos equipos pueden recibir datos de un

pequeño número de canales, existen plataformas para decodificar datos de
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muchos canales de televisión simultáneamente, que incluyen transmisiones por

radiodifusión, por cable o vía satélite. En la figura 3.9 se muestra una tarjeta

interna para computador para recepción de datos de la señal de televisión.

figura 3.9.~Tarjeta receptora de datos de la señal de televisión TTX83X de Norpak.

Dada la naturaleza de la señal de televisión, los sistemas de hardware

constituyen esencialmente un módem punto-a-multipunto para comunicación de

datos, pues uno de los desarrollos más importantes de Internet en la actualidad

involucra la entrega de contenido, y uno de los beneficios más importantes de

este tipo de arquitectura, es que no se necesita incrementar la infraestructura

para suplir el aumento de la demanda. En la figura 3.10, se muestra la

infraestructura de un sistema de difusión de información a través de la señal de

televisión.

Receptor / decodrficador
externo RS-232

1̂ )0
x^
i ~~<
i •••'.

S*^

(53a

•̂ •MM

Codificador IP sobre VBI
RS-232, 1 OBase-T o módem

•**/ V
U *-* •»-•-* »»•«•* 8 » * -» •»«

Servidor Puente
TCPÍP UDPrtP para
fuente de difusión de
nformación Información

(Muttícasting)

Computador con software Cliente P

Tarjeta receptora
interna pare
computador

Figura 3.10.-Infraestructura de un sistema de difusión de información.
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3.3.11. SISTEMAS BE SOFTWARE PARA EL PROTOCOLO DE INTERNET

SOBRE EL INTERVALO DE BORRADO VERTICAL.

En general, los sistemas de software aprovechan de la manera más

conveniente las plataformas de hardware desarrolladas y básicamente realizan

labores la administración y entrega de la información. En este campo, al tratar los

sistemas de software se habla de arquitectura, pues por lo general se trata de

aplicaciones propietarias. Los sistemas de software para el protocolo de internet

sobre el intervalo de borrado vertical, constituyen la aplicación de lo que se

denomina tecnología datacasting, la cual se describe a continuación

3.4. LA TECNOLOGÍA DATACASTING.

Se define como datacasting a la tecnología destinada a la difusión de

datos sobre el intervalo de borrado vertical. La base de esta tecnología, se

desarrolló durante los años 80, tiempo en que los sistemas de closed captioning y

teletexto se desarrollaban a escala mundial. Los sistemas de aquella época eran

de baja velocidad de transmisión, alrededor de 300 bps por canal de transmisión,

debido sobre todo a la tecnología de aquel entonces y a los altos costos que ella

demandaba. El perfeccionamiento de estos sistemas permitió que durante los

años 90, se comience a desarrollar la tecnología datacasting, con la cual se

comienza a difundir información con velocidades de transmisión de alrededor de

15 Kbps. En la actualidad pocas empresas, pero de gran capacidad de recursos

económicos y tecnológicos han desarrollado importantes aplicaciones de gran

difusión, como son: Multicasting, Intercasting, Wavetop, etc. con las cuales es

posible descargar hasta 10 Megabytes diarios con velocidades de transmisión de

150 Kbps. La tecnología datacasting está básicamente orientada a proveer

determinados servicios de internet y de interconexión de redes.

Aplicaciones típicas de la tecnología incluyen páginas Web de

distribución de información, entrega de noticias y deportes, informaciones

bursátiles, descarga de software, publicaciones, publicidad, correo electrónico a

grupos, portales, revistas, bases de datos y demás aplicaciones que pueden

correr con la ausencia de una conexión a internet
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3.5. LA TECNOLOGÍA MÜLTICASTING.

Se define como multicasting, a la tecnología destinada a proveer

servicios de internet utilizando el protocolo de internet 1P sobre el intervalo de

borrado vertical, mediante el envío de paquetes de datos a múltiples sitios al

mismo tiempo.

Los servicios basados en multicasting IP, permiten la transmisión de

páginas Web cuyo contenido es la difusión de información, evitando el envío

duplicado de datos, tal como ocurre en las redes habituales de internet Estas

páginas pueden ser introducidas en la transmisión por quienes las comercializan,

o pueden ser seleccionadas de antemano por los usuarios. La característica

fundamental de esta tecnología es la capacidad de entregar datos a todos los

usuarios simultáneamente, en condiciones de alta demanda y de bajo costo. Los

servicios multicasting IP aseguran entrega continua e ininterrumpida de datos a

velocidades de hasta 230 Kbps.

La operación de esta tecnología está detallada en la norma RFC 1112,

"Host Extensions for IP Multicasting3', la cual especifica las extensiones

requeridas para la implementación del protocolo de internet, para que soporte la

operación multicasting.

La tecnología multicasting constituye una plataforma de software, que

opera prácticamente en dos lados. Del lado del transmisor, el software del

servidor posibilita seleccionar o crear e! servicio, y programar la entrega de la

información a los equipos decodificadores. EL servidor en principio puede ser

usado como un servidor Web, y puede ser configurado para multiplexar hasta

256 servicios independientes de internet.

Del lado del receptor, el software corre en el computador de usuario final,

administra la recepción y decodificación de datos, y desempeña otras funciones

como son transferencia, direccionamiento, control de suscripción (opcional),

liberación de encripción y corrección de errores. Un explorador estándar o

browser para internet permite desplegar la información y podría establecer
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automáticamente una conexión de retorno datos a un proveedor de servicios de

/nternef (dial-up, intranet), en caso de que se requiera.

La recepción de los datos se realiza en el computador mientras está

activo el decodificador de datos; esta tarea puede realizar el programa en modo

minimizado, mientras el computador puede estar trabajando en otra aplicación.

Los datos así recibidos son grabados en una unidad de almacenamiento, como

puede el disco duro del computador, y el usuario final puede acceder a tal

información mediante un explorador estándar o browser,

El principio de la administración de la información en el computador del

usuario final radica en el concepto del tiempo de expiración; de esta forma, las

páginas tienen un tiempo de validez determinado, luego del cual el software

elimina tales páginas y e! operador reemplaza la información antigua, de tal

manera que el usuario siempre dispone de información actualizada. También esta

plataforma de software puede operar con el mecanismo de subscripción,

mediante el cual sólo ciertos usuarios autorizados tienen acceso a la información.

Algunas empresas realizan esta tarea utilizando el protocolo de túnel de internet

PPTP [Point-to-pointtunelling protocoI].

3.6. LA TECNOLOGÍA INTERCAST.

Intercast es una tecnología desarrollada por Intel en 1996, y tiene como

propósito la difusión de información de internet como pueden ser páginas Web,

mediante el uso de la señal de televisión destinada a la programación regular de

las cadenas de radiodifusión. Esta tecnología combina la interactividad de

internet con el poder de la difusión de la señal de televisión, y además aprovecha

la capacidad de los computadores actuales de recibir información mientras

despliegan un programa de televisión en tiempo real.

La tecnología Intercast es uno de los hechos que pone de manifiesto la

convergencia de la televisión y de internet, además de que el sistema posee gran

potencial de ser interactivo. Justamente, el nombre Intercast proviene de las

palabras internet y broadcast (difusión). Intercast básicamente consta de dos
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partes principales, el protocolo y la aplicación. A continuación se describe cada

una de ellas.

3.6.1. EL PROTOCOLO INTERCAST.

Con respecto a la estructura del protocolo Intercast, se puede indicar que

cada trama es transmitida incorporada a una línea del intervalo de borrado

vertical, y que consta de alrededor de 350 bits. El protocolo puede llegar a utilizar

hasta diez líneas de dicho intervalo, las cuales son enviadas con una frecuencia

de cuadro de 29,97 Hz, con lo cual se puede calcular la velocidad de transmisión

aproximada del protocolo Intercast, como sigue:

= 350bitesx29í97Hzxl01íneas= 104895 bps= 102,44 Kbps

Esta velocidad de transmisión es de alrededor de 100 Kbps, la cual es

comparable con la velocidad de transmisión de una Red Digital de Servicios

Integrados ISDN [Integrated Services Digital Network]. Sin embargo en la

actualidad, algunas de las estaciones de radiodifusión sólo están utilizando tres

de las líneas del intervalo de borrado vertical, con las que se puede obtener una

velocidad de transmisión equivalente al de un enlace dial-up con módem

telefónico de 28,8 Kbps. El protocolo Intercast también contiene un código de

control y corrección de errores FEC y técnicas de redundancia, a fin de proveer

una entrega segura de datos, dada la naturaleza de la señal de televisión.

Información adicional con respecto a este protocolo no es posible dar a conocer,

puesto que ésta es información reservada, debido a que es propiedad intelectual

de la marca registrada de Intel, y que además no planea dar a conocer el

interfase para la programación de su aplicación.

El protocolo intercast es transmitido de la misma forma en que se difunde

la señal de televisión, de manera unidireccional y por medio de antenas

transmisoras, por cable o por la banda C satélital, lo que también significa que

Intercast se recibe de la misma manera en que se recibe la señal regular de

televisión, y que además no se requiere de una conexión a un proveedor de

servicios de internet o ISP [Internet Service Provider].
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3.6.2. LA APLICACIÓN INTERCAST.

Lo innovador de la tecnología Intercast está en su aplicación, que

posibilita a los radiodifusores de televisión transmitir información digital, cuyo

contenido es llevado incorporado en las tramas Intercast, en et mismo formato

HTML [HyperText Markup Language] del que se utiliza para diseñar las páginas

Web. Esto significa que el contenido de Intercast puede ser creado utilizando las

mismas herramientas HTML que ya se emplean para diseñar páginas Web, para

luego importarlas para la aplicación Intercast. De esta forma, fuentes, colores,

posiciones, gráficos incorporados, vínculos y demás ya están definidos.

Algunos de los servicios que se pueden obtener con Intercast son los

siguientes. Obtener información detallada al instante, referente al programa que se

está transmitiendo o de un tópico relacionado. Obtener estadísticas detalladas en

vivo de programas como deportes, finanzas, noticieros, elecciones, etc. Permite a

los televidentes interactuar en tiempo real, como podría ser por ejemplo, mediante

el uso de correo electrónico o en programas de compras por internet Permite

transmitir la programación, etc. Una de las características más importantes de

Intercast es que se pueden transmitir vínculos a otras páginas Web, que el tele-

vidente puede consultar o explorar si así lo requiere, por medio de una conexión

a un proveedor de servicios de internet. De esta forma, se pueden explorar las

páginas Web que no están siendo transmitidas en la señal de televisión.

3.6.3. SISTEMAS DE HARDWARE PARA LA TECNOLOGÍA INTERCAST.

La tecnología Intercast básicamente está desarrollada para aprovechar

los sistemas de hardware ya existentes, los cuales básicamente se centran en

dos tipos de equipos, los codificadores y los decodificadores.

3.6.3.1. Codificadores.

La inserción del protocolo Intercast en las líneas del intervalo de borrado

vertical, se la puede realizar utilizando cualquiera de los equipos codificadores

estándar diseñados para tal propósito, los cuales son similares a los utilizados

para la inserción del protocolo IP. El codificador recibe la información a ser

insertada desde el computador que está ejecutando el software para codificación,
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a través de una red LAN. Intel recomienda específicamente el equipo TES3 de

A/orpa/cpara su protocolo Intercast

3.6.3.2. Decodificadores.

La información de Intercast que es transportada por la señal de

televisión, puede ser extraída por cualquier equipo receptor que tenga e! soporte

adecuado para la decodificación del protocolo Intercast que se transmite

incorporado en el intervalo de borrado vertical. Por esta razón, existen dos

formas en que la aplicación Intercast puede ser utilizada, la una es cuando la

información está destinada a un computador, y la otra es cuando la información

va a ser desplegada en un televisor. A continuación se analizan ambos casos.

Cuando la información está destinada a un computador, la señal de

Intercast es capturada por tarjeta interna para computador, con capacidad para

sintonizar la señal de televisión y capaz de leer el protocolo Intercast mediante el

uso de un software apropiado. De esta forma Intercast permite al usuario mirar

televisión como una aplicación en una ventana del monitor del computador,

mientras se está recibiendo información, a menudo referente al programa desde

algún sitio Web. A continuación, en la figura 3.11 se muestra una tarjeta interna

con sintonizador de televisión para computador, y que además puede administrar

la recepción y decodificación de Intercast.

Copyright iflfiG HaopiüKW Cfxspjití VwiJa, I

Figura S.ll.-Tarjeta con sintonizador de televisión WinTV de ffauppauge, con soporte para Intercast
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Cuando la información va a ser desplegada en un televisor, Intercast

requiere de un equipo especial que se conecta al mismo, y que extrae la

información digital de la señal de televisión. Este equipo denominado set-top box,

es un computador especializado diseñado para desplegar las páginas Web en un

televisor, y ha estado disponible en el mercado desde hace algunos años. Los

primeros equipos set-top box estaban destinados a convertir al televisor en un

aparato para acceso a internet, para lo cual contaban con un módem telefónico.

Pero al momento, a más de la capacidad antes mencionada, estos

equipos también poseen soporte para datacasting para recepción de datos de la

señal de televisión, lo que les provee además de una capacidad interactiva. Estos

equipos usualmente poseen un disco duro, y traen instalado su propio explorador,

con el que se puede navegar por internet, o utilizar correo electrónico con el uso

de un televisor. Posteriormente se explicará el software de estos equipos. A

continuación, la figura 3.12 muestra un equipo set-top box:

Figura 3.12.-Equipo set-top box Internet TV de Teknema.

3.6.4. SISTEMAS DE SOFTWARE PARA LA TECNOLOGÍA INTERCAST.

Al ser Intercast una aplicación propietaria, Intel ha desarrollado las

plataformas de software y las herramientas tanto para la codificación, como para

la decodificación de su protocolo, y también para la ejecución de su aplicación.

Los sistemas de software para la tecnología Intercast se describen a continuación.
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3.6.4.1. Codificación.

Con respecto a la codificación, Intel ha desarrollado algunas

herramientas que permiten a los radiodifusores y estaciones importar, administrar

y planificar fácilmente la información HTML previamente creada, aprovechar la

capacidad de interactividad de internet, gestionar el protocolo Intercast y

administrar la operación del equipo codificador que va a insertar la información

en el intervalo de borrado vertical.

Así por ejemplo, con este software, la administración de las páginas Web

puede estar dirigida por el productor del programa. Dos de estas plataformas de

software desarrolladas por Intel son: "Intel Intercast™ Content Management

Software" [I.C.M.S.] e "Intel® Intercast® Tools" .

3.6.4.2. Decodificación.

Intel por otra parte, ha desarrollado algunas plataformas de software que

procesan la información digital, una vez que ésta ha llegado a los

decodificadores, y que además constituyen el interfaz gráfico del usuario final.

Las características del software de recepción para Intercast, asimismo dependen

del tipo de receptores.

Si el receptor va a ser un computador, la principal característica del

software que en él se ejecuta, es procesar la información entregada por la tarjeta

decodificadora, y presentarla al usuario. El interfaz gráfico de las páginas

Intercast Web es idéntico al de las páginas Web normales de internet, puesto que

la información que se distribuye con el protocolo Intercast, es importada desde

cualquier herramienta generadora de documentos HTML.

Intel ha desarrollado plataformas propias de software para su aplicación

Intercast en los computadores de los usuarios finales. En concreto, dispone de

dos productos. El primero "Intel® Intercast® Viewer" desarrollado para

Windows 95, y "WebTV1 son soporte para Intel® Intercast Technology,

desarrollado para Windows 98 y de hecho al momento, el'soporte para la

tecnología Intercast es parte del sistema operativo Windows 98.
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Para explicar como se procesa la información de Intercast al ser

receptada en un computador» se realiza la descripción de la figura 3.13, la cual

ilustra un interfaz gráfico de un software destinado para Intercast.

revlews
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1,K- (Hímpíf̂ lv? rcvl̂ ws

!b>" Hichtel .tie.bhc? erJi Itrio líiwrr

Figura 3.13.-Interfaz gráfico de un software para Intercast para el receptor de un computador.

1) Ventana del programa de Televisión.- En esta ventana se despliega el

programa televisado en tiempo rea!. El tamaño de esta ventana puede ser

ajustado (ventana escalable), o puede ocupar toda la pantalla, tal como lo

permite cualquier tarjeta sintonizadora de televisión para computador.

2) Ventana del Explorador.- Esta ventana está destinada para el

explorador o browser especialmente diseñado para trabajar con la

tecnología Intercast, en la cual las páginas HTML pueden ser

desplegadas. Además, si se dispone de una conexión a un proveedor de

servicios de internet, en esta ventana también se pueden desplegar las

páginas Web entregadas por tal servicio.
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3) índice de Páginas HTML Descargadas.- Una vez que las páginas HTML

han sido extraídas de la señal Intercast, estás son grabadas en una

unidad de almacenamiento, tal como puede ser el disco duro del

computador. Cada carpeta contiene una lista de páginas HTML, las

cuales pueden ser abiertas en cualquier momento, y mientras se está

recibiendo una página Web, un icono intermitente aparece en la parte

superior de la pantalla, y un nuevo nombre aparece en el menú.

4) Teclas de Navegación del Explorador.- Estas teclas permiten navegar

en el Web. También se puede escribir una dirección URL utilizando la

ventana de localización.

5) Stock Ticker.- En este lugar se despliega información numérica referente

a algún tópico que cambia en cada momento.

6) Teclas de Programación.- Estas teclas posibilitan cambiar de canales,

ajustar el volumen del audio, grabar audio y video de la señal transmitida,

visualizar closed captioning, etc.

Ahora bien, si el receptor va a ser un equipo set-top box conectado a un

televisor, Intercast requiere de un software denominado "TV Navigator", el cual

procesa los datos de Intercast y permite desplegar la información de las páginas

Web en la pantalla del televisor; además permite explorar internet y utilizar correo

electrónico, si se dispone de una conexión a un proveedor de servicios de

internet. Se debe indicar que los exploradores de

internet para televisión están basados en el

formato HTML. El logotipo que distingue al

servicio Intercast se muestra en la figura 3.14. Figura 3.i4.~Logotipo de Intercast

3.7. LA TECNOLOGÍA WAVETOP.

WaveTop es una tecnología desarrollada por Wavephore, que tiene

como propósito la entrega de información de internet a computadores, mediante

el uso del intervalo de borrado vertical de la señal de televisión, pero que a
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diferencia de Intercast, no está destinada a ser interactiva, pero si a transmitir

una gran cantidad de datos, lo cual le otorga una gran ventaja sobre los enlaces

tradicionales a internet, que se convierten en un cuello de botella al momento de

entregar el mismo tipo de información hacia un gran número de usuarios.

La señal de WaveTop puede ser transmitida de la misma forma en que se

transmite la señal de televisión, de manera unidireccional y por medio de antenas

transmisoras, por cable o por la banda C satelital. WaveTop puede ser

.transmitida utilizando cualquier combinación de líneas disponibles del intervalo

de borrado vertical, toda vez que las plataformas de hardware para WaveTop

están basadas en el mismo tipo de arquitectura de Intercast. De hecho, e! 85% de

las tarjetas internas con un sintonizador de televisión para computador son

compatibles con el sistema WaveTop.

En la actualidad, algunas empresas están transmitiendo la señal de

WaveTop, utilizando cuatro líneas del intervalo de borrado vertical, con las

cuales, la velocidad de transmisión del servicio WaveTop está en alrededor de

56 Kbps, con la cual se puede descargar hasta 10 Megabytes por hora. De esta

forma, los servidores de Wavetop pueden proveer una gran cantidad de

información robusta y confiable en tiempo real.

El software para la tecnología WaveTop tiene la misma denominación,

existen algunas versiones de él, y está diseñado para trabajar en

modo minimizado mientras la tarjeta del computador con sintonizador de

televisión, decodifica la información desde la señal de televisión.

De esta manera, el computador puede estar realizando

otras tareas, mientras un icono como el que se muestra,

indica que se está descargando datos en una unidad de

f/iew Channel
Contení

C

almacenamiento como puede ser el disco duro. Luego, una vez descargada la

información, el usuario puede revisarla mediante el explorador de WaveTop a su

conveniencia, y la información se despliega rápidamente, pues ya está

almacenada. Además, el software de WaveTop actualiza periódicamente la

información descargada.
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La selección del contenido de las páginas Web a ser transmitidas se lo

hace siguiendo un estudio de demanda de los usuarios, con lo cual el acceso a

los sitios Web es hasta 30 veces más rápido que con cualquier proveedor de

servicios de internet.

Las plataformas de software para WaveTop están disponibles para

Windows 95, Windows 98 y Windows NT, y ya es una característica integrada al

sistema operativo de Windows 98. Sin embargo, es importante aclarar que

WaveTop no trabaja con WebTV, como lo hace Intercast. A continuación, la

figura 3.15 ilustra el interfaz gráfico de WaveTop, en el que se puede apreciar

que la información se despliega de la misma manera en que lo hacen las páginas

Web normales.

Figura 3.15.-Interfaz gráfico de un software para WaveTop para el receptor de un computador.

El software de WaveTop, organiza su contenido en seis canales

denominados: NewsTop, StockTop, KidsTop, TechTop, FamilyTop y FunTop,

aunque planea expandirlo a ocho. De esta forma el usuario puede seleccionar el
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contenido que desea recibir, según tópicos como pueden ser noticias, finanzas,

tecnología, deportes, entretenimiento, descarga de software, etc. De esta forma,

WaveTop es una sólida tecnología que demuestra otra forma en que se puede

aprovechar la capacidad de transmisión del

intervalo de borrado vertical de la seña! de

televisión para entregar información, utilizando la

estructura ya existente. El logotipo que distingue

al servicio WaveTop se muestra en la figura 3.16. Figura 3.i6.~Logotípo de WaveTop.

3.8. LA TECNOLOGÍA CROSSOVER LINK PARA TELEVISIÓN.

Para explicar que es la tecnología crossover link para televisión, primero

se debe dar a conocer qué es WebTV. En términos generales, es una completa

categoría de tecnologías y productos que posibilitan explorar las páginas Web de

Internet, utilizando un televisor y un equipo set-top box el cual tiene instalado el

software apropiado.

La tecnología crossover link para televisión TLC [Televisión Crossover

Link] es una aplicación de WebTV, y tiene como propósito la entrega de

información de una dirección URL, la cual es transportada utilizando el canal de

texto T-2 del sistema closed captioning. De esta forma, cuando en el receptor se

detecta que se ha transmitido una dirección con un enlace a una página Web, un
•

icono de Internet como este I se proyectará de manera intermitente en la esquina

de la pantalla del televisor, y si el usuario requiere, mediante el equipo set-top

box puede conectarse a un proveedor de servicios de Internet, con el cual podrá

acceder a la información de esa dirección, y presentarla en la pantalla del

televisor. Este tipo de icono en ambientes televisivos se denomina bug.

Las direcciones transmitidas de las páginas Web, pueden ser referentes

a cualquier tópico, aunque usualmente contienen información referente a la

programación que en ese momento se está transmitiendo. La información

entregada por el sistema crossover link no está limitada a la entrega de una

dirección URL, también entrega datos como fecha y hora de la transmisión o el

nombre del enlace.
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El estándar general especificado para la tecnología del sistema crossover

link para televisión, se denomina EIA-746, "Transport of Internet Uniform

Resourse Locator (URL) Using Text-2 (T-2)", el cual modifica los caracteres

definidos para closed captioning usando los caracteres US-ASCII (ISO-8859-1)

los cuales incluyen símbolos como corchetes "[" "]", subrayado "_" y demás

símbolos necesarios para transmitir las direcciones URL. El estándar EIA-746

también define un esquema sencillo para detección de errores denominado

checksum, que consiste en generar un valor numérico que acompaña al grupo

de bits, el cual es calculado basándose en una fórmula aplicada a dicho grupo de

bits. En el receptor se aplica la misma fórmula, y si el resultado no es el mismo se

asume que se ha producido un error. Los estándares para la implementación de

checksum, son los RFC 1071, "Computing the Internet Checksum" y

RFC 1141, "Incremental Updating ofthe Internet Checksum".

WebTV fabrica equipos set-top box diseñados para explorar internet y

utilizar correo electrónico, pero en la actualidad, gracias a que la compañía

ofreció el formato del sistema crossover link como estándar industrial, ha

conseguido que otros fabricantes adopten el estándar EIA-746 para sus

productos, y de esta forma poder prestar el servicio crossover link. Además, este

sistema también está diseñado para ejecutarse en un computador con una tarjeta

interna sintonizadora de televisión. Por otra parte, los equipos codificadores para

closed captioning para inserción de datos en el intervalo de borrado vertical,

suelen contar entre sus características con la capacidad para insertar datos para

el sistema crossover link.

Tradicionalmente, los canales de texto han sido utilizados para cosas

como guías de programas y otros, y aunque esta característica todavía es

explotada, la posibilidad de coordinar la programación de televisión con sitios

Web, en la actualidad ha tornado más común el uso del canal de texto T-2 para

el sistema crossover link para televisión. También, para las futuras clases de

WebTV y de sus productos, se está analizando la posibilidad de acceder al

proveedor de servicios de internet, mediante el uso de la línea de la televisión por

cable, aunque la principal limitación en la actualidad, es de tipo legal.
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3.9. LA TECNOLOGÍA SAMI.

SAMI [Synchronized Accesible Media Interchange] o intercambio

sincronizado para accesibilidad a medios, es una tecnología desarrollada por

Microsoft, que tiene como propósito proveer del servicio closed captioning a un

amplio rango de productos de software multimedia, a las presentaciones de las

páginas Web y a demás sistemas por el estilo. Esta tecnología ha sido

desarrollada tomando en cuenta el carácter del sistema closed captioning, el cual

tiene una amplia difusión debido a la demanda de su servicio, y también

considerando que en la actualidad se está poniendo más énfasis a las

características de accesibilidad de los productos multimedia.

La tecnología SAMI consiste en la creación de un archivo de captions, el

cual es sincronizado con los archivos de las fuentes multimedia, como pueden

ser los de audio, video o animación. Para ello, los archivos de captions no son

incorporados en el archivo multimedia, y mas bien son archivos separados.

SAMI utiliza el lenguaje de marcación estándar generalizado SGML [Standard

Generalized Markup Language] y está basado en el formato HTML para crear los

archivos de caption. La tecnología SAMI se tomó en cuenta algunos de los

estándares para closed captioning, a fin de que el contenido de closed captioning

pudiera ser utilizado en varias plataformas. Por ejemplo, de esta forma, si un

programa codificado con closed captioning va a ser transmitido por internet, la

tecnología SAMI podría ser utilizada para entregar captions en una página Web.

La tecnología SAMI no sólo considera el hecho de proveer el servicio

closed captioning tal como hasta ahora se lo conoce, también toma en cuenta
19aspectos como la capacidad visual del usuario , la habilidad de concentración, el

contenido dinámico de los captions, etc. para lo cual tiene muchas características

de flexibilidad como soporte para varios idiomas, opciones de diferentes estilos

de caracteres, diferentes formas de despliegue, etc.

19 Existe un estudio relacionado denominado "La influencia de tamaño de la pantalla y
esquema de! texto en el estudio de texto" [The influence of screen size and text layout
on the study of text], desarrollado por Bruíjn D. D. en 1992.
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La especificación del formato para la tecnología SAM1 es abierta, por lo

que es fácil acceder a la información necesaria para su programación, y de esta

forma se confirma la importancia que tiene el sistema closed captioning, al haber

sido tomado en cuenta por las nuevas tecnologías orientadas a medios, A

continuación, la figura 3.17 muestra una aplicación que está ejecutando un

archivo de video con closed captioning SAMI.

Figura 3.17.~Ejecución de un archivo de video con closed captioning SAMI.

Cuando se desarrolló esta tecnología, llamó la atención la ejecución de

un archivo separado del archivo multimedia. Pero en la actualidad, se ha

desarrollado un nuevo lenguaje de programación multimedia denominado SMIL

[Synchronized Multimedia Integration Languaje], el cual divide el contenido

multimedia en archivos separados de audio, video, textos, imágenes y demás, y

que son enviados individualmente para luego desplegarlos juntos, sincronizados

mediante una serie de comandos especiales. De esta forma se logra reducir el

tamaño de los archivos multimedia, pero se requiere de la capacidad de

procesamiento de los computadores actuales para poder desplegarlos.
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CAPITULO 4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El estudio del sistema de difusión de información closed captioning,

utilizando el canal de televisión, que se ha realizado en la presente investigación,

ha permitido llegar a puntualizar las siguientes conclusiones y recomendaciones.

1.- Una de las conclusiones a las que llega el Centro Nacional para

Accesibilidad a Medios NCAM [National Center for Accesible Media] de los

Estados Unidos de Norteamérica, es que la aplicación del sistema closed

captioning multilenguaje es técnicamente posible en el este y oeste de Europa y

en Latinoamérica", y de hecho, es el español el lenguaje más beneficiado por el

sistema closed captioning.

2.- El sistema closed captioning es una tecnología que ha estado en

operación desde hace ya varios años, y que sin embargo, es muy poco conocida

en los países de habla hispana, a diferencia de los países europeos y asiáticos.

Está tecnología no ha sido utilizada de manera formal en Latinoamérica, sino mas

bien de forma esporádica y casual. Sin embargo, debido la numerosa población

hispana en los Estados Unidos de Norteamérica, éste va a ser uno de los hechos

que con toda seguridad, va a cambiar en los próximos años como consecuencia

de la regulación FCC97-27921 del 7 de agosto de 1997, que entre otras cosas

dispone una transición en períodos graduales del porcentaje de closed captioning

producido en español con respecto al de inglés de la siguiente manera: 25% en 6

20 Extraído del documento "Conclusión" dei NCAM International Captioning Report,
http://www.wgbh/org/wgbh/pages/ncam/tvvideo/conclusion.html,

21 En el anexo A-3 se presentan los artículos de esta ley referentes al español.
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años, 50% en 8 años y 100% en 10 años, para el año 2010, lo que significa que

la programación que se realice en los Estados Unidos de Norteamérica, contará

con el servicio de closed captioning en español. Todo lo anterior indica que se

deberá poner más atención a la implementación y difusión del sistema closed

captioning, con el fin de poder beneficiar a la población, de la característica

bilingüe de tal programación en nuestro medio.

3.- El servicio de closed captioning, que en principio fue diseñado para

proveer de ayuda a los televidentes con problemas auditivos, dada la naturaleza

de su operación, se ha convertido en el único servicio que tiene la particularidad

de ofrecer al usuario información similar de dos maneras diferentes a la vez. Este

hecho ha tenido profundas repercusiones, puesto.que ahora closed captioning es

un recurso que está siendo utilizado para combatir el analfabetismo, para

personas que están manejando un segundo idioma, para niños que están

aprendiendo a leer, para ayudar en lugares donde el audio es opacado por el

ruido, y hasta para vencer la contaminación por ruido. Esto implica que en el

futuro, se deberá prestar más atención a la manera en que se pueda ofrecer este

servicio en nuestro medio22.

4.- La producción de programación con el servicio de closed captioning en

español, va a ser en el futuro algo más cotidiano, puesto que las grandes

cadenas de televisión latinoamericanas (Televisa, por ejemplo), desean ingresar

al mercado norteamericano, y para ello deberán implementaren su programación

el servicio, que por ley es exigido en los Estados Unidos de Norteamérica.

5.- La producción de programación con el servicio de closed captioning en

nuestro medio todavía resulta muy costosa. Sin embargo, es en los noticieros

donde se podría pensar en implementar el servicio de closed captioning,

utilizando el método teleprompting captioning, puesto que la información que es

22 Existe un estudio relacionado denominado "Lectura desde el papel versus la pantalla:
una revisión crítica de la literatura empírica" [Reading from paper versus screens: a
critical review of the empirical literature], desarrollado por Dillon, Andrew en 1992.
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desplegada en los teleprompters, fue previamente almacenada en un

computador, y puede ser preparada para ser codificada, utilizando cualquiera de

las plataformas de software disponibles para teieprompting captioning.

6.- Todos los aspectos técnicos estudiados en la presente investigación,

están fundamentados en el sistema de televisión análoga NTSC que está en

operación en nuestro país, y que es el mismo que se utiliza en los Estados

Unidos de Norteamérica. Esta es la razón fundamental por la que se estudió

closed captioning y no otros sistemas de teletexto, lo que permite que la

implementación de los equipos y sistemas en nuestro medio sea factible y su

aplicación inmediata, tanto por tecnología como por costos.

7.- En el mercado internacional, existe una variedad de equipos para el

procesamiento de las señales digitales que pueden incorporarse en el intervalo

de borrado vertical, entre las cuales se incluye la de closed captioning, y cuyo

costo no es elevado en relación con los costos de operación de una estación de

televisión, lo que permitiría a las estaciones implementar un servicio público muy

importante con muy poca inversión, y que podría llegar a convertirse en un

atractivo publicitario.

8.- La señal de closed captioning ha sido diseñada para ser una señal

robusta y confiable, por lo que en realidad puede soportar considerables niveles

de ruido e interferencia, y aún así entregar información sin errores. Por una parte,

esto se debe a que el sistema de televisión reserva el 25% de su señal para

sincronismo, pues una señal que no es capaz de controlar los circuitos de

sincronismo resulta inservible, cualquiera sea su nivel, y ese mismo porcentaje es

el que utiliza la señal de closed captioning. Por otra parte, se eligió transmitir una

señal de poca velocidad de transmisión que sea insensible a los problemas

derivados de la transmisión de la señal de televisión. Por lo tanto, la señal de

closed captioning es una señal muy adecuada para las características de nuestro

medio. Además, gracias a las características mencionadas, la señal de closed

captioning, es la única de las señales digitales del intervalo de borrado vertical

que puede grabarse analógicamente en una cinta de video.
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9.- Uno de los hechos que pone de manifiesto la importancia del servicio de

ciosed captioning, es justamente la implementación de este servicio en los

sistemas multimedia, tales como páginas Web, CD-ROM, DVD, VHS, etc.

10.- Los sistemas de transmisión de datos para el intervalo de borrado

vertical, son descendientes directos de los sistemas de ciosed captioning y de los

esquemas de teletexto, cuyas plataformas permitieron desarrollar los sistemas de

datacasting, y que en la actualidad se ha constituido como una sólida industria

destinada a la difusión de información.

11.- La incorporación de datos en el intervalo de borrado vertical no afecta al

espectro de la señal de televisión, puesto que los equipos codificadores adaptan

la señal digital a ser incorporada en el intervalo de borrado vertical sin afectar el

ancho de banda designado para cada uno de los diferentes sistemas de televisión.

12.- Las tecnologías de incorporación de datos en el intervalo de borrado

vertical son de las menos intrusivas que existen, de las más transparentes que

pueden ser utilizadas con un sistema de transmisión análoga, y de las más fáciles

de implementar, pues aprovechan la infraestuctura ya existente para la

transmisión de señales de televisión sin que éstas se vean modificadas y el único

equipo requerido para tal operación es un codificador.

13.- En el mundo existe la necesidad de definir la manera en que se pueden

utilizar las líneas del intervalo de borrado vertical y cómo van éstas a ser

asignadas. Muchos países ya lo han hecho, pero esta situación no está regulada

en nuestro país, y tal reglamentación debe ser uno de los objetivos de los

organismos nacionales competentes.

14.- En el futuro se espera el advenimiento de la televisión digital, y al

momento, ya existen muchos sistemas que están transmitiendo la señal de

televisión digitalmente, pero asimismo es un hecho que los costos de este nuevo

sistema son bastante elevados, y la transición a ese nuevo sistema tomará, al

menos en nuestros países de economías en desarrollo, muchos años más. Por lo
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tanto, resulta evidente que el sistema NTSC de televisión análoga va a estar

vigente todavía por mucho tiempo, período durante el cual, se tornará necesario

aprovechar las capacidades aún no explotadas del canal de televisión análoga.

15.- Si bien es cierto que la industria de la radiodifusión de televisión va a

cambiar a la televisión digital, la cual ofrece varios megabytes de capacidad, esta

tecnología aún se está desarrollando, tomará varios años la transición y a un

costo muy elevado. Por esta razón, con las tecnologías de incorporación de datos

en el intervalo de borrado vertical, no es necesario esperar a que llegue la

televisión digital para transmitir datos con una señal de televisión. Los sistemas

de televisión análoga, tan bien conocidos hoy en día, permiten realizar la

incorporación de datos en el intervalo de borrado vertical con bajo costo,

permitiendo servir a la industria de difusión de datos por algunos años más en los

países desarrollados, y probablemente por muchos años más en los países

menos desarrollados, que son la mayoría.

16.- La idea de transmitir datos en el intervalo de borrado vertical es antigua,

pero es realmente en esta época cuando se la ha podido llevar a cabo y

potencializarla. El utilizar dicho intervalo para transmitir información digital es una

especie de multiplexación de tiempo entre señales analógicas y digitales (tiempo

compartido). Si se considera que en un campo de exploración entrelazada se

trazan 262,5 líneas, y que de estas, 21 líneas corresponden al intervalo de

borrado vertical, a! realizar el siguiente cálculo;

21
PorCentajeimervalodebotrado vertical/ = X 100%= 8%

/Periodo de campo 2625

se puede concluir que el 8% del tiempo se destina al sistema de control del

sincronismo vertical. Esto significa que una estación de televisión que opera 24

horas diarias, puede disponer del 8% de ese tiempo para transmitir datos, esto es

1 hora y 55 minutos al día, y esto ocupando todo su ancho de banda. Por lo tanto,

en esta época en que las normas nacionales e internacionales imponen el uso

eficiente del espectro radioeléctrico, dado que éste es limitado, es conveniente
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analizar y presentar propuestas para aprovechar ese ancho de banda a fin de

optimizar recursos y descongestionar otros canales de transmisión.

17.- Luego de años de experiencia que se tiene analizando el tráfico de la

información en las conexiones a internet, se ha concluido que el flujo de datos

desde el usuario hacia el proveedor de información de internet, denominado

"upstream traffic", es mucho menor que el flujo en el sentido contrario,

denominado "downstream traffic". Este hecho se concatena de manera excelente

con la tecnología de transmitir el protocolo de internet, incorporado al intervalo de

borrado vertical, y es uno de los factores que va a poner en una nueva

perspectiva a los servicios de internet en el futuro, debido a que si la mayoría del

contenido del tráfico de internet es del tipo difusión de información, el tráfico

downstream podrá realizarse utilizando un canal de transmisión más veloz, de

mayor cobertura y que entregue datos de una sola vez a varios usuarios, y

diferente al utilizado para el tráfico upstream, tal como lo sugiere la tecnología

datacasting, y como se ilustra en la figura 4.1. Esto a su vez conllevaría el

desarrollo de nuevos métodos para proveer servicios más económicos de Internet

y de más amplia difusión.

Downstream ,,.-•/'•
Traffic ,.:;-•••"

Estación de televisión

Proveedor de servicios de internet

Usuario

Upstream
Traffic

Figura 4.1.-Método para la difusión de información de internet, utilizando la señal de televisión.

18.- El método de difundir información de internet incorporada en el intervalo

de borrado vertical, en la actualidad es técnicamente posible y de inmediata

aplicación, pero su introducción ha sido lenta, debido a que las dificultades que

se han presentado en su implementación han sido mas bien de carácter legal,

puesto que se parte del concepto de que una estación de televisión no puede

convertirse en un proveedor de servicios de internet En los países donde se está
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transmitiendo internet con la señal de televisión, no se la utiliza para entregar la

información requerida por el usuario, tal como lo hace un proveedor de servicios

de internet, sino más bien, son empresas que utilizan la señal de televisión para

entregar y difundir sus productos multimedia a los usuarios.

De esta forma, el usuario puede consultar de la información descargada,

sólo la que sea de su interés, tal como lo hace cuando elige un programa de

televisión, de entre todos los programas que se están transmitiendo, y de esta

forma se conserva el concepto básico de la televisión. Además, debido a que en

la información difundida, se transmiten los vínculos a otros sitios de internet, si el

usuario requiere ampliar la información recibida, puede establecer una conexión

con cualquier proveedor de servicios de internet, que no necesariamente tienen

que ver con la estación de televisión.

19.- Las características del método de difusión de información medíante el uso

del canal de televisión, es una opción real de beneficiar a más ciudadanos de la

era del internet, y probablemente de una forma gratuita.

20.- La difusión de información de internet mediante el uso del canal de

televisión es una tecnología que recientemente se está introduciendo en el

mercado, pero que tiene algunas característica particulares muy importantes: no

requieren de conexión; aprovechan la peculiaridad de la transmisión

unidireccional de la señal de televisión, convirtiéndose en un servicio de difusión

de datos de bajo costo; no tienen las limitaciones típicas de ancho de banda de

los enlaces tradicionales a internet; y su velocidad es comparable con la de

transmisión de una Red Digital de Servicios Integrados ISDN [Integrated Services

Digital Network], que le permitiría solventar el incremento de la demanda y

ayudar a descongestionar las conexiones a internet, que se convierten en un

cuello de botella al tratar de difundir información. Todos estos hechos, quizá

definan en el futuro un nuevo tipo de internet sin cables.

21.- Es importante mencionar que un volumen considerable de la información

que se dispone en internet es de tipo difusión, y este es un hecho derivado de
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que los servicios que se desarrollan se realizan pensando en los consumidores.

Aplicaciones típicas de este tipo incluyen páginas Web de distribución de

información, entrega de noticias y deportes, informaciones bursátiles, descarga

de software, publicaciones, publicidad, correo electrónico a grupos, portales,

revistas, bases de datos y demás aplicaciones que pueden correr con la ausencia

de una conexión a internet.

Además de los equipos codificadores de alta tecnología que hoy existen

para la incorporación de datos en el intervalo de borrado vertical, otro de los

factores que ha permitido el desarrollo de los sistemas de difusión de información

que utilizan el canal de televisión, es la amplia variedad de equipos y tarjetas

decodificadoras para computadores que existen en la actualidad. Hace pocos

años, pensar en una tarjeta interna para computador sintonizadora de televisión,

era sólo accesible a grandes empresas especializadas, pero hoy en día, muchos

computadores traen como parte de su plataforma estándar estas tarjetas. Este

hecho también facilitará el desarrollo de la tecnología de la difusión de la

información utilizando la seña! de televisión en los próximos años.

22.- Los equipos codificadores permiten seleccionar las líneas en las que se

requiere incorporar datos, y del número de líneas que se puedan utilizar,

depende la velocidad de transmisión que se pueda alcanzar. Más aún, se pueden

llegar a utilizar las líneas activas de la señal de televisión, en cuyo caso se

sustituye la información de video por datos. En ocasiones se utilizan las líneas

22, 23, 24 y 25 para transmitir datos sin que la imagen se vea afectada, pero

existe la posibilidad real de utilizar más líneas. Este caso se podría aplicar,

cuando la estación de televisión no esta transmitiendo imágenes, es decir,

cuando está fuera del aire, como muchas veces ocurre en la noche.

23.- Un hecho importante es que la televisión por radiodifusión o televisión

abierta, en la actualidad afronta una gran competencia, dada las características

de calidad de la televisión por cable y satelital, por lo que la tecnología

datacasting es una alternativa real para que la televisión por radiodifusión

permanezca competitiva.
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24.- Las tecnologías Intercast y WaveTop tratadas en la presente

investigación, en la actualidad no son los únicos sistemas de difusión de datos de

la tecnología datacasting existentes, pero sí fueron los primeros en

implementarse. Por ello, es conveniente citar otros sistemas similares que están

en operación en la actualidad y que han sido implementados en los últimos años;

algunos de estos son PointCast, NewsCatcher, BackWeb, Airmedia, Mbone,

Geocast o WaveXpress.

25.- Se recomienda que debido a que los sistemas de transmisión de datos

incorporados en el intervalo de borrado vertical son de última tecnología, se

continúen realizando estudios e investigaciones relacionados con tales sistemas.

26.- Es importante mencionar que los sistemas de códigos de tiempo

constituyen el método más importante desarrollado para sincronismo d la

televisión análoga, el cual combina tecnología analógica y digital. Este método, a

su vez ha permitido la interacción de la televisión análoga con los sistemas

digitales.

27.- El tratamiento de la convergencia, es uno de los temas que va a estar en

constante evolución en los próximos años. Quizá la idea del servicio

personalizado de todo tipo de información existente, orientada a la atención del

usuario, y no el concepto de los medios de comunicación a las masas, sea un

tema muy amplio, el cual amerita un estudio profundo y completo.

28.- Una de las propuestas que se realiza como resultado de esta

investigación, es que se deberían aprovechar los cuatro canales de texto del

sistema closed captioning del que dispone cada canal de televisión, para

entregar información especializada de interés público, que pueda ser consultada

en las pantallas de texto de los televisores. Esta propuesta se realiza con los

siguientes fundamentos. Los canales de texto el sistema closed captioning han

sido subutilizados, y en el país se encuentran sin uso. Desde hace años en el

país se han comercializado televisores con decodificadores para la señal de

closed captioning, por lo que es un medio del que la población ya dispone. La
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implementación de los equipos para la codificación en las estaciones

transmisoras, es relativamente sencilla y de bajo costo. Existe una gran cantidad

de información que se podría transmitir en tales canales, y que son de interés

público; tal información podría ser por ejemplo, noticias, información bursátil,

informes climáticos, informes de itinerarios de vuelos y transporte, catálogos de

bibliotecas, información sobre productos, programación de los canales,

descripción de los programas, publicidad e información por e! estilo, quizá la

información más adecuada para estos canales de texto sea aquella que necesita

ser constantemente actualizada.

Esta es una forma innovadora en que una tecnología ya existente se

podría utilizar para ofrecer nuevas oportunidades de negocios y servicios en

nuestro país. En otros países, no se utilizan los canales de texto para enviar

información, puesto que disponen de tecnología más avanzada para tal fin, como

son los sistemas de teletexto, imposibles de aplicar en nuestro medio, debido a

todo lo que éstos demandan. Además, la posibilidad de que esta tecnología

pueda ser aprovechada con el uso de las tarjetas internas decodificadoras para

televisión, potencializa más aún el servicio de los canales de texto.

29.- Puesto que la televisión digital está en desarrollo, se debe indicar que tal

es la importancia del sistema closed captioning, que se ha definido toda una

norma del sistema closed captioning para televisión digital. El estándar general

especificado se denomina EIA-708, "Advanced Televisión Closed Captíoning",

el cual es una guía para proveer del servicio closed captioning digital, para la

construcción de codificadores y decodificadores, procesamiento de la señal,

métodos de transporte y demás descripciones y especificaciones. El sistema

closed captioning para televisión digital, obviamente posee más características

del que está en operación en la actualidad, pero aún no ha sido difundido. Sin

embargo, se debe indicar que, por ley, todo el sistema closed captioning del

formato NTSC debe ser migrado a cualquier sistema de televisión digital, razón

por la cual, el sistema closed captioning digital recoge todas las características

del analógico. Por estas razones, en el futuro va a ser conveniente analizar y

estudiar este nuevo sistema de closed captioning.
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30.- Los equipos de televisión con tecnología V-Chip, ya están llegando a

nuestro país, y con toda seguridad, será una característica común en los

próximos años. La aplicación de esta tecnología podría convertirse en un

atractivo publicitario para las estaciones de televisión, considerando además lo

que esta tecnología representa, que además requiere de muy poca infrestructura

para su implementación.

31.- Es importante mencionar que, si bien los sistemas de reconocimiento del

habla han mejorado su calidad en precisión y rapidez, y tienen muchos espacios

que demandan su aplicación inmediata, hasta ahora esta tecnología es aún muy

limitada, por lo que todavía resulta difícil pensar que un sistema que se base en

el reconocimiento del habla pueda operar sin necesidad de un operador.

32.- Uno de los servicios de telecomunicaciones que ha desarrollado sobre

todo en Europa y Japón, pero que es desconocido en nuestro medio, es el

videotext, el cual es un servicio bidireccional, que utiliza por lo general una línea

telefónica dedicada para conectar un terminal a un proveedor de servicios de

videotext, el cual posee una base de datos bastante grande. El videotext es un

servicio interactivo con el cual, los usuarios pueden solicitar informaciones

específicas. Si se analizan las aplicaciones actuales de videotext y e! interfaz

gráfico del usuario, se puede observar que muchos de aquellos servicios, hoy se

pueden ofrecer en nuestro medio mediante los métodos de transmisión de

información que utilizan el canal de televisión, servicios que en otra época

hubiesen sido imposibles entregar con los servicios de videotext.

33.- Uno de los aspectos más importantes de analizar con respecto a la

investigación desarrollada, es la legislación actual vigente en nuestro país

referente a los sistemas de transmisión que utilizan el intervalo de borrado

vertical. Para ello primero se deben dar las siguientes definiciones:

Servicios Finales.- Servicios finales de telecomunicaciones son

aquellos servicios de telecomunicaciones que proporcionan la capacidad

completa para la comunicación entre usuarios, incluidas las funciones del equipo
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terminal y que generalmente requieren elementos de conmutación. Forman parte

de estos servicios, inicialmente los siguientes: telefónico rural, urbano,

interurbano e internacional; video telefónico; telefax; burofax; datafax; videotex,

teléfono móvil automático, teléfono móvil marítimo o aeronáutico de

correspondencia pública; telegráfico, radiotelegráfico; de teles y de teletextos.

También se podrán incluir entre los servicios finales de telecomunicación los que

sean definidos por los organismos internacionales competentes, para ser
' 23prestados con carácter universal .

Servicios de Valor Agregado (SVA).- Son servicios de valor agregado

aquellos que utilizan servicios finales proporcionados por un concesionario, para

prestar a sus abonados servicios que transforman el contenido de la información

transmitida, incluyendo un cambio neto entre los puntos extremos de la

transmisión en el código, protocolo o formato de la información. También incluyen

los servicios de valor agregado el almacenaje y retransmisión posterior de la

información retransmitida y cualquier tipo de procesamiento del contenido de la

información o interacción de una base de datos24

Según las definiciones anteriores, para que los servicios que utilizan el

intervalo de borrado vertical de la señal de televisión sean servicios de valor

agregado, el sistema de televisión debería estar definido como un servicio de

valor final. Este es el hecho que ha sido una dificultad de carácter legal en el

ámbito internacional puesto que, en principio, no es función de una estación de

televisión transmitir datos, y en ese sentido, las frecuencias concedidas para la

señal de televisión, han sido entregadas únicamente para transmitir material

televisual. Foresta razón, cuando en 1990 en los Estado Unidos de Norteamérica

se aprobó la ley TDCA [Televisión Decoder Circuitry Act] 25, con la cual se

23 Artículo 8, inciso a) de la LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES.
24 Artículo 36 del REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ESPECIAL DE

TELECOMUNICACIONES Y A LA LEY REFORMATORIA A LA LEY ESPECIAL DE
TELECOMUNICACIONES.

25 En el anexo A-1, se muestra una copia textual de esta acta.
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reservaba la línea 21 del intervalo de borrado vertical para la transmisión de la

señal de closed captioning para ofrecer un servicio público, se logró un éxito,

porque se redefinió el concepto de la señal de televisión, para que con ella se

pueda transmitir información digital, y de esta forma, el servicio de closed

captioning, permitió abrir el camino, para que otros servicios de datos se

pudieran transmitir con la señal de televisión definiendo el tipo de contenido, tal

como en ia actualidad ocurre en muchas partes del mundo.

El aspecto más importante para que este paso se dé en nuestro país, y

que se realizó en otros, es definir que tipo de información se autorizaría a difundir

con la señal de televisión. Desde el punto de vista de la Superintendencia de

Telecomunicaciones, su interés es que siempre se aproveche de la manera más

óptima el espectro radioeléctrico. La forma de explotación de tal servicio tendría

que definirse mediante un acuerdo entre el SENATEL y en CONARTEL, pues

esta posibilidad de transmisión no se había presentado antes. La legislación es

una norma que puede cambiar conforme avanza la tecnología, y tal como en

otros países se redefinió la señal de televisión para poder transmitir datos, es

algo que se puede realizar en nuestro país para ofrecer nuevas e innovadoras

oportunidades de negocios y servicios más económicos, que beneficien a una

mayor población, y que técnicamente permitan revalorizar el canal de televisión.

34.- Al momento, ya se dispone en el mercado del sistema de transmisión, de

los equipos codificadores, de los equipos de prueba, de los decodificadores, del

software, y están listos para la implementación. Son decisiones de otro nivel las

que se requieren para que alguno de los sistemas presentados en esta

investigación pueda empezar a prestar servicios a la sociedad, y ahora cabe

recordar que por las Leyes de Murphy, la tecnología se habrá renovado, tan

pronto como esta investigación se haya concluido.

Cabala aplicada a la mecánica moderna.
IBM: lesus Babbage Mundi, lesum Binarium Magnificamur.

AMDG: ¿Ad Maiorem De¡ Qloriam? ¡Ars Magna, Digitale Gaudium!
IHS: ¡lesus Hardware & Software!



GLOSARIO

-A-

ADA.- [Americans with Disabilities Act].- Acta de americanos con

discapacidades.

AEA.- [American Eiectronics Association].- Asociación americana de

electrónica.

AMOL- [Automated Measurement of Line-Up].-

ASCIL- [American Standard Code for Information Interchange].- Código destinado

a representar caracteres en formato binario.

ANSÍ.- [American National Standards Institute].- Instituto Nacional americano de

estándares.

ATSC.- [Advanced Televisión Systems Committee].- Comité del sistema de

televisión avanzada.

ATV.- [Advanced digital televisión].- Televisión digital avanzada.

-B-

Basys.- Sistema extendido de computación para salas de noticias con equipos

teleprompter y con opciones para closed captioning.

BBC.- [British Broadcasting Corporation].- Corporación de radiodifusión británica.

Bit- Contracción de binary digit. Un bit es la unidad de información más

pequeña que puede tener una computadora, y puede tomar sólo dos

valores: encendido y apagado, usualmente representado como 1 y 0.

BNC.- Conector tipo bayoneta para cables coaxiales. Típicamente, los

conectores BNC son utilizados en equipo de video profesional, más que

los conectores RCA o conectores F utilizados en equipo de video del

hogar.
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BTSC.- [Broadcast Televisión Standard Committee].- Comité de estándares para

la difusión de televisión de los Estados Unidos de Norteamérica.

Bug.- Logotipo ubicado en la esquina de la pantalla del televisor, por una

estación de televisión. También es usado por programadores e ingenieros

de hardware para transmitir un problema en el sistema.

BW.- [Band Width],- Ancho de Banda.

Byte.- También denominado octeto por la OSI, es la unidad básica de medida de

almacenaje de datos, formado por ocho bits.

-c-

CATV.- [Community Antenna Televisión o Cable Televisión].- Televisión por cable.

CART.- [Computer-assisted realtime].- También se denomina de esta forma al

sistema closed captioning de tiempo real.

CAT.- [Computer-aided transcription].- Trascripción asistida por computador.

CCITT.- [Commité Consultatif International Télégragraphique et Téléphonique].-

Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico. Este comité

realiza recomendaciones técnicas sobre el equipamiento de

comunicación, voz y datos. Ahora parte de la ITU que es una agencia de

las Naciones Unidas

CC.- [Closed captioning].-

CD.- [Compact Disc].- Disco digital de formato óptico de 4 %" (12cm). E! término

CD es comúnmente usado si el disco contiene sólo audio, y CD-ROM si el

disco contiene información.

CEMA.- [Consumer Electronics Manufacturen Association].- Asociación de

fabricantes de electrónica para consumo.

Crawl.- Texto que pasa horizontalmente a través de la pantalla, usualmente el

borde inferior. Los crawls son usados en notificaciones de emergencia,

anunciando nuevas noticias o en información financiera. Los crawls son

un tipo de open captioning, y son creados por un generador de caracteres.

Cirílico.- Alfabeto usado por los rusos, y llamado así por San Cirilo, quien

desarrolló este alfabeto en el siglo IX.
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- D -

DSS.- [Digital Satelüte Service].- Servicio digital satelital.

DTV.- [Digital Teievison].- Televisión Digital.

DVD.- [Digital Video Disk].- Denominado posteriormente Digital Versatile Disk,

puesto que aunque el formato inicialmente fue utilizado como un sistema

de video, posteriormente se lo utilizó para una amplia variedad de

aplicaciones. El término DVD es comúnmente usado si el disco contiene

sólo audio, y DVD-ROM si el disco contiene datos, por lo general tiene

siete veces la capacidad de un CD-ROM.

Awdb CD CD Rom

DVE.- [Digital Video Effects generator].- Generador digital de efectos de video.

DVS.- [Descriptive Video Service].- Servicio de video descriptivo.

-E-

EBU.- [European Broadcasting Union].- Unión europea de radiodifusión.

ECI.- [European Captioning Institute].- Institutito Europeo de Captioning, con

sede en Peterborough, Reino Unido.

EIA.- [Electronic industries Alliance, antes denominada Electronic Industries

Association].- Alianza de industrias electrónicas.

-F-

F.- Conector tipo atornillable para cables coaxiales, que es comúnmente

usado en productos para el hogar.
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[Frecuently asked questions].- Preguntas frecuentemente realizadas. En

internet, se puede tener una página FAQ de cualquier tema que se esté

consultando, y trata todo lo que se necesita saber sobre esa área o

recurso que usted esté visitando. Probablemente, más de lo que en

realidad necesita saber.

[Federal Communications Commission].- Comisión Federal de

Comunicaciones, organización en los Estados Unidos de Norteamérica

que dirige la difusión de radio y televisión.

-G-

Gb.- [Gigabyte].- Medida de almacenaje de datos, formado por 1024 megabytes.

-H-

HBL- [Horizontal Blanking Interval].- Período o intervalo de borrado horizontal o

de línea.

Hz.- [Hertz].- Unidad estándar de medida de frecuencia, equivalente a un ciclo

o período por segundo.

HOH.- [Hard-of-hearing].- Personas con dificultades auditivas o con algún nivel

de sordera, sin que pueda ser consideradas completamente sordas.

HTML.- [HyperText Markup Language].- Lenguaje de marcación de hipertexto,

HTML es el lenguaje nativo del World Wide Web, usado para codificar las

páginas Web. Es también base para la tecnología SAMI.

-I-

IDRT.- [Institute for Disabílities Research and Training].- Instituto de Investigación

y Entrenamiento para Discapacidades.

IESG.- [The Internet Engineering Steering Group].-.Grupo de dirección de la

ingeniería de internet.
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IP.- [Internet Protocol].- Protocolo de ¡nterred, ahora mejor conocido como

protocolo de internet, es un protocolo no orientado a conexión de la Capa

Red dei modelo de referencia OSI.

IRÉ.- [Institute of Radio Engineers].- Instituto de Ingeniería de Radio,

desarrollaron las unidades de medida IRÉ, para referirse a las medidas de

voltaje de video del sistema de televisión NTSC. La escala IRÉ divide la

amplitud de la señal de televisión (usualmente de 1 voltio), en 140 partes.

El nivel O IRÉ corresponde a aproximadamente 0,3 voltios, y la escala

completa va de -40 IRÉ a +100 IRÉ. De esta forma se distingue que los

niveles menores a O IRÉ corresponden a la región ultranegra, y en los

niveles mayores a O IRÉ se transmite la información de video.

ISDN.- [Integrated Services Digital Network].- Red Digital de Servicios Integrados.

Tecnología de transmisión que es ofrecida por las compañías telefónicas

más importantes, y que combina servicios de voz y de información digital a

través de la red en un solo medio, haciendo posible ofrecer a los usuarios

servicios digitales de datos, así como conexiones de voz a través de un

solo "cable". Los estándares de ISDN están especificados en la ITU-TSS,

en la CCITT, y en la RFC 1208.

ISO.- [International Standards Organizaron].- Organización Internacional de

Normalización, define varios de los formatos de transmisión y

almacenamiento digital.

ISP.- [Intenet Service Provider].- Proveedor de servicio de Internet.

ITU.- [International Telecom. Union].- Unión Internacional de

Telecomunicaciones.

ITV.- [Interactive Televisión].- Televisión interactiva.

ITVA.- [International Televisión Association].- Asociación internacional de

televisión.

-J -

JPEG.- [Joint Photographic Experts Group].- Este es un grupo que tiene por objeto

crear estándares para compresión y almacenamiento de .gráficos
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inmóviles, trabajando bajo ISO. Las imágenes con calidad de fotografía

de las páginas Web son almacenados en formato JPEG para comprimir la

vigésima parte de su tamaño original, antes de que empiece a mostrar

degradación de colores.

-K-

Kanji.- Alfabeto de símbolos japonés, derivado de los caracteres chinos.

Katakana.- Otro sistema de escritura japonés (ver "kanji"), frecuentemente usado para

escribir palabras tomadas de otros idiomas.

- L -

LEAA.- [Law Enforcement Assistance Agency].- Agencia de asistencia para la

imposición de la ley.

LTC.- [Longitudinal Time Code].- Código de tiempo longitudinal o lineal. Método

codificador de tiempo SMPTE, que puede ser almacenado en una pista de

audio. Algunos formatos de video, así como S-VHS, tiene un track

longitudinal reservado para LTC.

-M-

MPAA.- [Motion Picture Association of America].- Asociación de cinematografía de

los Estados Unidos de Norteamérica.

MPEG.- [Motion Picture Experts Group.].- MPEG es usado para referirse tanto al

comité de la ISO quien lleva a delante los estándares para el

almacenamiento digital y compresión de las señales de video y audio, y

para referirse al estándar en sí. Existen dos tipos de estándar MPEG-1 y

el nuevo MPEG-2.

MTS.- [Multichannel Televisión Sound].- Sonido multicanal televisen.

MTU.- [Máximum Transmission Unit Slze].- Unidad máxima de transferencia.
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- N -

NAB.- [National Association of Broadcasters].- Asociación Nacional de

Radiodifusiores de los Estados Unidos de Norteamérica.

NBS.- [National Bureau of Standars].- Oficina Nacional de Estándares de ios

Estados Unidos de Norteamérica.

NABTS.- [North American Broadcast Teletext Specification].- Especificación para el

sistema de teletexto norteamericano; tuvo su modelo en el sistema francés

Antiope y en el canadiense Télidos que utiliza caracteres alfageométricos.

NCAM.- [National Centerfor Accesible Media].- Centro Nacional para Accesibilidad

a Medios, es una organización formada por la Corporation for Public

Broadcasting and WGBH en Boston. NCAM investigaciones y desarrolla

tecnologías que creen acceso a la información al público de clase media.

NCI.- [National Captioning Institute].- Instituto Nacional de Captioning de los

Estados Unidos de Norteamérica.

NTSC.- [National Televisión Systems Committee].- Comité Nacional de Sistemas

de Televisión. El término NTSC es usando para referirse al comité de la

E1A que sugirió el formato de televisión a color que utiliza en los Estados

Unidos de Norteamérica. Se desarrolló para proveer un método para

insertar la información de color en la señal de televisión compatible con

los televisores blanco y negro. El formato fue adoptado por la FCC en

1953. El formato NTSC es utilizado en muchos países de América, y

utiliza 525 líneas de video con una frecuencia de campo de 59,94 Hz

entrelazados.

-o -

O&O.- [Owned and operated].- Poseer y operar. Designación de una estación de

televisión propietaria de su propia red.

OSI.- [Open Systems Interconnectíon].» Interconexión de sistemas heterogéneos

o abiertos, es decir, sistemas dispuestos a establecer comunicaciones con

otros distintos.
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- P -

PAL.- [Phase alteration fine].- Fase de alteración lineal. PAL es el formato de

televisión a color más común en Europa (en todos sitios excepto en

Francia, en el cual usan SECAM). Este formato es de mayor resolución

que NTSC, pues utiliza 625 líneas para el video en lugar de 525, pero

tiene una frecuencia de campo más baja, de 50 Hz entrelazada. PAL M es

una versión de PAL utilizada en Brazil.

PBS.- [Public Broadcasting Service].- Servicio público de difusión de los Estados

Unidos de Norteamérica.

PIX.- [Picture Element].- También se denomina Peí, es el elemento de

iluminación más pequeño direccionable en una pantalla.

POTS.- [Plain oíd telephone service].- Servicio simple antiguo telefónico, usado

para referirse a las líneas telefónicas ordinarias, opuestas a !SDN.

PPV.- [Pay per view].- Pagar para ver, denominación utilizada en los servicios de

televisión por cable.

- Q -

QWERTY.- Es el teclado más comúnmente utilizado para escribir idiomas basados

alfabetos latinos, como el inglés y el español. Es llamado así por las seis

primeras teclas en la fila superior. El teclado Dvorak y el de stenotype

soportan más altas velocidades de escritura que el teclado QWERTY.

-R-

RCA.- Conector utilizado para equipos de audio y video del hogar, también

denominado phono plug.

RFC.- [Internet Request for Comments].- Petición de comentarios, son informes

técnicos en los que están escritos los protocolos y las políticias de internet.

RGB.- [Red, green, blue].- Rojo, verde, azul, los tres componentes en el que se

basa el sistema tricrómico de color.
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RMA.- [Radio Manufacturera Association].- Asociación de fabricantes de radio.

-s-

SAML- [Synchronized Accesible Media Interchange].- Intercambio sincronizado

para accesibilidad a medios.

SAP.- [Second Audio Program].- Programa secundario de audio, es un canal

auxiliar de audio, llevado en una subportadora de la señal de televisión, y

es usado ya sea para un segundo lenguaje o para el servicio de video

descriptivo DVS, destinado para personas ciegas.

SCADA.- [Supervisory Control and Data Acquisition Systems].- Sistema de

adquisición de datos y supervisión de control.

SECAM.- [Sequential couleur avec memoire, o según otras fuentes, Systéme

Electronique Couleur Avec Memoire].- Color secuencial con memoria o

sistema electrónico de colos con memoria, SECAM es el formato de

televisión a color francés, también adoptado en la antigua Unión Soviética;

utiliza 625 líneas para el video, con una frecuencia de campo de 50 Hz

entrelazada.

SLIP.- [Serial Line Internet Protocol].- Protocolo de internet de línea en serie.

SGML.- [Standard Generalized Markup Language].- Lenguaje de marcación

estándar generalizado.

SMIL.- [Synchronized Multimedia Integration Languaje].- Lenguaje sincronizado

para integración multimedia.

SMPTE.- [Society of Motion Picture and Televisión Engineers].- Sociedad de

cinematografía e ingeniería de televisión de los Estados Unidos de

Norteamérica, desarrolló entre otras cosas, el estándar de los códigos de

tiempo.

-T -

TBC.- [Time Base Corrector].- Corrector de base de tiempo, es un mecanismo

utilizado para limpiar las señales de video. Un TBC produce imágenes
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estables y de alta calidad, pero también pueden limpiar los captions del

intervalo de borrado vertical mientras operan.

TCP.- [Transfer Control Protocol].- Protocolo de Control de Transmisión de la

Capa Transporte del modelo de referencia OSI, orientado a conexión,

TDCA.- [Televisión Decoder Circuitry Act].- Es una parte de la legislación de! ADA,

que dispone que todos los televisores de 13 pulgadas o más,

manufacturados para la venta en los Estados Unidos de Norteamérica,

deberán tener instalado un chip decodifi.cador de closed captioning.

TDSS.- [Televisión Data Systems Subcommittee].- Subcomité para los sistemas

de datos de televisión. Este subcomité es parte del CEMA.

TLC.- ¡Televisión Crossover Link].- Sistema crossover link o de vínculo cruzado

para televisión,

TLS.- (Transport Layer Security].- Protocolo de seguridad de la capa transporte.

-U-

URL.- [Uniform Resource Locator].- Localizador uniforme de recursos,

UDP.- [User Datagram Protocoi].- Protocolo de Datagrama de Usuario de la

Capa Transporte del modelo de referencia OSI, no orientado a conexión.

-V -

VBI.- [Vertical Bianking Interval].- Período o intervalo de borrado vertical o de

campo, denominado también de retorno vertical o de supresión de

imagen.

VCR.- [Video cassette recorder].- Grabadora de cintas de video,

VHS.- [Video Home System].- Sistema de video para el hogar, es el formato más

común de cintas de video, desarrollado por Matsushita y JVC.

VHS-C [Video Home System Compact].- Es un cassette de video del formato

VHS, diseñado para usarse en cámaras pequeñas de video, y que con un

adaptador especial, la cinta puede ser utilizada en un equipo VHS

estándar.
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VIRS.- (Vertical Interval Reference Signa!].- Señal de referencia del intervalo

vertical.

VITS.- [Vertical Interval Test Signal].- Señal de prueba del intervalo vertical.

VTR.- [Video Tape Recorder].- Este término es de uso más común en la

radiodifusión profesional y equipos de estudio, que el término VCR, el cual

está reservado más para equipos del hogar.

-w-

WPM.- [Word per minute].- Palabras por minuto, una medida de la velocidad de

los captions.

WST.- [World System Teletext].- Sistema mundial de teletexto.

WWW.- [World Wide Web].- La gran red mundial de información.

-X-

XDS.- [Extended Data Services].- Servicios extendidos de información.

XLR.- Conector de tres pines para cables de audio balanceados. Generalmente,

ios conectores XLR son utilizados en equipo profesionales de audio, de

video o de códigos de tiempo, más que los conectores RCA usados en el

equipos del hogar. Estos conectores tienen muchas ventajas, entre ellas,

que son a prueba de fallas.
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ANEXOS

A-l. EL SISTEMA DE TELETEXTO.

Se define como teletexto, al servicio unidireccional de información,

mediante el cuál se transmiten muchas páginas de información, provenientes de

una base de datos centralizada que es actualizada permanentemente, y que son

difundidas mediante la señal regular de televisión, en el intervalo de borrado

vertical. El usuario puede acceder a la información recibida mediante un teclado

especial, usualmente integrado al control remoto del televisor, mediante el cual

se controla al decodifícador de teletexto. Este aparato tiene esencialmente dos

funciones: decodificar la información incorporada en la señal de televisión, y

procesar la información recibida para proyectarla en la pantalla.

Una línea de teletexto consiste en una fila de 40 caracteres. Cada

carácter está formado de una matriz integrada de 6 pixeles de ancho por 8

pixeles de alto. Cada fila de caracteres de teletexto es transmitida sobre cada

línea del intervalo de borrado vertical, por lo que el despliegue independiente de

cada página de teletexto depende del número de líneas disponibles. Una página

de teletexto contiene 24 filas de alto, las cuales ocupan 240 líneas de la pantalla;

esto es porque la estructura de las páginas de teletexto fue concebida de manera

similar que las pantallas de texto de los primeros computadores personales. El

cuadro de 24 filas por 40 columnas que se forma para las páginas de teletexto,

ubica en el centro de la pantalla.

El teletexto es ahora una facilidad común ofrecida por los sistemas de

televisión, el cual se ha desarrollado sobre todo en Europa, y su contenido

abarca un amplio rango de temas, los cuales son presentados en diferentes

páginas. Por lo general, la primera línea de cada página índica la información

referente al contenido: el número de página, un reloj y un título de la página,
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conocido como identificador de servicio. Este sistema también ofrece subtítulos

de open captioning para diferentes idiomas y el servicio de closed captioning

localizado en la página 888 del sistema de teletexto.

El sistema de teletexto, en la actualidad es un sistema de transmisión de

datos que está basado en el modelo funcional que sigue la terminología adoptada

por la ISO. El sistema también se ha desarrollado en los últimos años prestando

nuevos servicios, y en algunos casos se requiere decodificadores propietarios.

Además se han desarrollado nuevos equipos como interfaces y tarjetas internas

para computador, para el sistema de teletexto. Aunque el sistema de teletexto

opera con la televisión análoga, también se ha desarrollado un nuevo sistema de

teletexto para la televisión digital. Existen muchos aspectos acerca del sistema de

teletexto, tema que es tan amplio como el tratado en la presente investigación.

A—2. Televisión Decoder Circuitry Act

An Act

To require new televisions to have built-in decoder circuitry.

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United

States of America in Congress assembled,

Short Title

Section. 1. This Act may be cited as the "Televisión Decoder Circuitry Act

of 1990".

Findings

Sec. 2. The Congress finds that—

1. to the fullest extent made possible by technology, deaf and

hearing-impaired people should have equal access to the televisión

médium;

2. closed-captioned televisión transmissions have made it possible for

thousands of deaf and hearing-impaired people to gain access to the

televisión médium, thus significantly improving the quality of their lives;
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3. closed-captioned televisión will provide access to ¡nformation,

entertainment, and a greater understanding of our Nation and the world to

over 24,000,000 people in the United States who are deaf or

hearing-impaired;

4. closed-captioned televisión will provide benefits for the nearly 38 percent

of older Americans who have some loss of hearing;

5. closed-captioned televisión can assist both hearing and hearing-impaired

children with reading and other learning skills, and improve literacy skills

among adults;

6. ciosed-captioned televisión can assist those among our Nation's large

immigrant population who are learning English as a second language with

language comprehensíon;

7. currently, a consumer must buy a TeleCaption decoder and connect the

decoder to a televisión set. in order to display the closed-captioned

televisión transmissions;

8. technology is now available to enable that closed-caption decoding

capability to be built into new televisión sets during manufacture at a.

nominal cost by 1991; and

9. the availability of decoder-equipped televisión sets will significantly

increase the audience that can be served by closed-captioned televisión,

and such increased market will be an incentive to the televisión médium to

provide more captioned programming.

Requirement For Closed-Captioning Equipment

Sec. 3. Section 303 of the Communications Act of 1934 (47 U.S.C. 303) is

amended by adding at the end thereof the following:

"(u) Requíre that apparatus desígned to receíve televisión píctures

broadcast simultaneously with sound be equipped with built-in decoder

circuitry designed to display closed-captioned televisión transmissions

when such apparatus is manufactured in the United States or imported for

use in the United States, and its televisión picture screen is 13 inches or

greater in size."
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Performance And Display Standards

Sec. 4. (a) Section 330 of the Communications Act of 1934 (47 U.S.C.

330) ¡s amended by redesignating subsection (b) as subsection (c), and by

inserting immediately after subsection (a) the folíowing new subsection:

"(b) No person shall ship in interstate commerce, manufacture, assemble,

or import from any foreign country into the United States, any apparatus

described in section 303(u) of this Act except in accordance with rules

prescribed by the Commission pursuant to the authority granted by that

section. Such rules shall provide performance and display standards for

such built-in decoder circuitry. Such rules shall further require that all

such apparatus be able to receive and display closed captioning which

have been transmitted by way of line 21 of the vertical blanking interval

and which conform to the signal and display specífications set forth in the

Public Broadcasting System engineering report numbered E-7709-C

dated May 1980, as amended by the Telecaption II Decoder Module

Performance Specification, publjshed, by the National Captioning Institute,

November 1985. As new video technology is developed, the Commission

shall take such action as the Commission determines appropriate to

ensure that closed-captioning service continúes to be available to

consumers. This subsection shall not apply to carriers transporting such

apparatus without trading it."

(b) Section 330(c) of such Act, as redesignated by subsection (a) of this

section, is amended by deleting "and section 303(s)" and inserting in lieu

thereof", section 303(s), and section 303(u)".

Effective Date

Sec. 5. Sections 3 and 4 of this Act shall take effect on July 1, 1993.

Rules

Sec. 6. The Federal Communications Commission shad promúlgate rules

to implement this Act within 180 days after the date of its enactment.
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A-3. FCC97-279

Ruling: Text of Report and Order

On Thursday, August 7th, 1997, the FCC unanimously approved a new

law, which will mándate captioning on virtually ali televisión programming in the

United States. Section 305 of the Telecommunications Act of 1996 is beíng

impiemented as a new section (Section 713) of the existing Communications Act.

On Thursday, September 17, 1998, the FCC modified their rules, in what can be

considered a victory for caption viewers.

The ruling took effect on January 1st, 1998, and it phases in requirements

separately for "oíd" and "new" programming.

For programming that first aired prior to the effective date of the !aw, the

FCC is allowing a ten-year transition period, after which 75% of the "oíd11

programming must be captioned. This decisión (the choice of 75% as a

benchmark valué) will be reevaluated in four years by the FCC.

For "new" programming, airing for the first time after the effective date of

the law, the FCC is allowing an eight-year transition period with müestones along

the way. At the end of that eight-year period (as of January 1, 2006), all new

programming must be captioned (the original ruling said 95%, but it was updated

to 100% in September 1998).

The FCC allowed quite a few exemptions to the rules, including:

No video programmer will be required to spend more than 2% of its annuai gross

revenues on captioning.

All non-English programming is exempted.

The Sept 1998 update makes Spanish required by 2010 (new programs) or2012

(oíd programs).

"Non vocal" programming is exempted.

Commercials and public sen/ice announcements are exempted.

Programming from "new networks" ¡s exempted.

All programs aired between 2:00am and 6:00am are exempted.



Anexos fagina 205

99, Commenters representing persons with hearing disabilities favor a captioning

requirement for programming in non-English languages using Latin-based

alphabets. For example, AIM asserts that where there are large,

non-English-speaking popuiations, captioning of essential news and information

should be required at a mínimum. ALDA declares that non-English language

program captioning is warranted to make non-English language programming

accessible to late-deafened adults who are already fluent in those languages, and

to give viewers with hearing disabilities the same opportunities that other víewers

have to learn non-English languages through video programming. NAD and LHH

assert that non- English language captioning resources are readily available since

many captioning agencies employ captioners proficient in other ianguages,

¡ncluding Spanish, French and Germán. However, CAN acknowledges that a

temporary exemption for smaller providers of non-Engiish language programming

may be warranted.

100. We also sought information on the benefits of captioning non-English

language programming that serves significant population groups, such as Spanish

language programming. Televisa claims that the market for Spanish language

captioning is extremely limited, estimating that there are on!y 1,733,000 Spanish-

speaking persons with hearing disabíitties in the U.S., and that only 185,000 of

those individuáis speak only Spanish. VITAC submits that few schools teach

Spanish stenotypy, and claims it would take at least four years to train Spanish-

speaktng stenocaptioners to real time caption Spanish newscasts. The company

knows of no stenocaptioners capable of non-English real time captioning in any

other languages. Due to these limitations, VITAC recommends that the transition

period for real time Spanish language captioning be 25% in six years, 50% in

eight years, and 100% in ten years. It notes, however, that off-line Spanish or

other Latin-based alphabet captioning could be started within a matter of months.

147. The captioning of non-English language programming that makes use of a

Latin-based alphabet is technicaliy possible. Two obstacles, however, remain to

the captioning of this programming. First, with the exception of Spanish, the

potential audiences for such programming tend to be very ümited and thus the
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economic support is limited. Census Data (1990) indícate that there are in the

United States 198,600,798 individuáis who speak only English. The next most

spoken language is Spanish, of which there are 17,339,172 speakers. The third

most spoken language is French with 1,702,176 speakers. Some 47 additional

languages are also reflected in the census data. Second, the personnel and the

facilities necessary to caption languages other than English are extremely limited

and with respect to live capttoning are almost entireiy nonexistent. Where the

programming ¡s acquired from outside of the United States, in many situations,

additional logistical problems are presented due to the timing of the programming

delivery process and the fact that the programming is produced primarily for

markets outside of the United States, where there is no closed captioning

obligation and, indeed, where there may be no technical system and standards for

the distribution of such materials. Thus, it would be to impose general captioning

obligations on non-English language programming that makes use of Latin-based

aiphabets at thís time.

148. The one major exception to this general observation is that pre-scripted

programming that makes use of a teleprompter can be captioned using the ENR

technique without significant cost and without problems being created by the

absence of closed captioning stenotypers, regardless of the language involved.

That is, if the on-screen speakers are reading from an electronically

formatted teleprompter, that script can also be directed to the line 21 closed

caption transmission system without further editorial or other intervention.

Because the ENR technique is used mostly frequently with news programming,

and because the accessibitity of news programming is likely to be of

considerable importance to persons with hearing disabilities, we will not extend

this general exemption to programming readily captioned through the ENR

technique. We are aware that the general non-English ianguage exemption

leaves a substantial poríion of the population, including in particular the iarge

Spanish speaking population, outside the coverage of these rules. Accordingly,

this is an área that warrants careful review and reevaluation during the transition.

At that time, we will consider whether a captioning requirement for such

programming is needed.
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173. In the Notice, we sought comment on other contractual provisions which

might be construed as inconsistent with the closed captioning requirements and

thus subject to the exemption provided in Section 713(d)(2). Severa! commenters

assert that many contracts prohibit the video programming provider from altering

the programming in any way. Encoré cites contractual language that grants the

provider limited exhibition rights but reserves all other rights to the grantor.

Encoré also argües that the proposed definition of existing contracts fails to

recognize the copyright issues ¡nvolved. According to Encoré, ¡ndustry practice

considers a closed captioned film to be a sepárate versión or derivative work

similar to a Spanish language versión, an airline versión or a broadcast versión.

Finally, ICCP raises international copyright issues regarding contracts to

distribute foreign programming. According to ICCP, foreign copyright law often

recognizes "moral rights."

A-4. ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA CLOSED

CAPTIONING.

El utilizar métodos para administrar la información para closed captioning,

es un mecanismo que tiene como finalidad atraer la atención del televidente, al

resaltar la información de una manera significativa, clara y consistente con sus

expectativas. Esto se puede lograr a través de:

• El uso de color para los caracteres. Sin embargo, es importante anotar

que e! mal uso de los colores puede confundir al televidente, por lo que

es conveniente que cada color sea reservado para un significado

específico. Aunque para el sistema closed captioning no existen

estándares estilísticos definidos, en el sistema de teletexto europeo se

han adoptado las siguientes convenciones: el rojo siempre indica peligro;

el rojo o naranja se utiliza para indicar acciones requeridas; el amarillo

indica que se debe tomar precauciones; ei verde indica seguridad o que

todo está en orden; e! blanco es el estándar normal; se recomienda el

azul o amarillo para la periferia, aunque siempre se debe evitar el uso del

azul. El color de los caracteres no debe variar dentro de una misma
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palabra. Tampoco se debe exceder el uso de un máximo de seis colores

además del negro y blanco, y se recomienda el uso de máximo, tres

colores además del negro y blanco por presentación. Este formato de

colores no sólo se puede aplicar a los captions, sino también es posible

utilizarlo en los canales de texto del sistema closed captioning.

• El uso de intermitencia para los caracteres es un recurso que se debe

utilizar únicamente en advertencias o emergencias, y que se debe

detener en e! momento en que tales situaciones hayan cesado. Al

decodificarel parpadeo, este debe tener un ciclo de 2 Hz a 3 Hz, con una

duración mínima de apagado de 80 ms. El parpadeo puede reducir la

legibilidad, por ¡o que se lo debe restringir a áreas pequeñas,

generalmente a sólo una línea de texto. El ciclo de encendido debe ser

mayor al tiempo en el que el texto se apaga, y se recomienda que el texto

nunca desaparezca del todo, sino que solamente se disminuyan los

niveles de intensidad luminosa. Una manera interesante de resaltar

textos sin afectarlos es presentar un símbolo adicional (como un

asterisco) que parpadee junto al texto.

• . La variación del tipo de los caracteres de las fuentes, depende

únicamente de los decodificadores, lo que puede ayudar a resaltar

grandes porciones de texto. Sin embargo, el televidente debe evitar la

variación frecuente de los tipos de fuentes.

• La luminosidad brillo, y el subrayado de los caracteres no siempre es

recomendable, pues puede llegar a afectar la legibilidad del texto.

A-4.1. ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LOS CANALES DEL

SISTEMA CLOSED CAPTIONING.

A-4.1.1. Contenidos de Información y Servicios.

La composición de la información y servicios en el sistema closed

captioning está determinada por sus aplicaciones particulares. La información es

almacenada en una base de datos, la cual normalmente contiene módulos de
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información tanto a largo como a corto plazo. El componente interactivo de

servicios incluye actividades tanto al nivel de ingreso de información para

codificación por parte del usuario como de respuesta por parte del sistema, que

consisten en programas de aplicación y. servicios para la codificación de los

captions

La mayoría de los sistemas closed captioning comerciales están

diseñados de modo que tienden a identificar áreas bien definidas, de modo que el

servicio puede clasificarse por su contenido, como por ejemplo: social, educativo,

deportivo, noticioso, etc.

E! diseño y construcción de los diversos componentes del sistema

codificador de closed captioning, requiere de un grupo de especialistas y de

proveedores de información de los textos requeridos concernientes a los

programas a ser codificados.

A-4.1.2.Equipo de Diseño y Dirección.

El equipo de diseño y dirección se compone de: un director de proyecto,

programadores, coordinador, equipo encargado de recopilar la información,

digitadores, secretarios, depende del tamaño del proyecto.

A-4.1.3.Provisión de la Información.

Los sistemas ciosed captioning pueden ser desarrollados para

trascripción litera! o edición del contenido de audio. Para algunos clientes, lo más

conveniente es una combinación de los dos servicios. Ei sistema puede incluir

información de fuentes externas que pueden o no provenir de servicios gratuitos.

Otros sistemas pueden ser desarrollados por entidades comerciales

independientes, según la información que se desee someter al proceso de closed

captioning, como es el caso de los comerciales.

Es recomendable formalizar la relación entre el sistema y el servicio de

closed captioning, estableciendo claramente las tareas y honorarios, que va

desde lo estrictamente formal hasta arreglos casuales, particularmente en los
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sectores no comerciales, y teniendo en cuenta que en algunos casos, la

actualización de la información varía considerablemente, como en el caso de

closed captioning de tiempo real.

Cuando los proveedores de información deben dotar al sistema con datos

precisos, que pueden o no variar constantemente como en los canales de texto

que proveen tipos de información específica, como programación de las

estaciones de televisión, el contenido de la programación, clasificación y rating,

etc. también es necesario estructurar formalmente los arreglos entre el proveedor

y el sistema.

En algunos casos, los proveedores de información tienen un

departamento equipado y preparado para suplir de información organizada al

sistema. En otros, la organización envía la información en un mismo formato para

diversos medios de comunicación. En estos casos, es necesario reformatear los

datos para que puedan ser ingresados al sistema de codificación. El proveedor

de información, normalmente puede controlar ai codificador vía módem desde su

sitio de trabajo.

A—4.1.4.Procedimientos para la Recopilación de Textos.

Una vez que se ha determinado el contenido general, se puede crear un

cuadro sinóptico que incluya un borrador con los temas principales (títulos o

capítulos) de cada sección del programa. En última instancia, este cuadro pasará

a ser la estructura del listado de edición [EDL] que actuará sobre el software del

sistema de codificación.

A las empresas dedicadas a ofrecer servicios de closed captioning, se les

recomienda desarrollar un buen modelo demostrativo basándose en un tema

complejo que haya sido simplificado y comprimido para ¡lustrar las capacidades

del sistema y su potencial como servicio de difusión de información. Es

importante aclarar que la información que se requiere del proveedor de la

programación debe ser concisa, clara y directa. El objetivo es poner al alcance de

la etapa de producción y postproducción, cantidades de información compleja
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que ha sido simplificada en módulos de fácil acceso y que no presenten

ambigüedades. El cuadro sinóptico debe ser revisado y modificado por

especialistas, que defina !a cantidad de texto a presentarse, tasas de lectura, etc.

También es recomendable mostrar la estructura del sistema de

codificación, las rutas de acceso a la información y limitaciones del sistema.

Además, una vez ingresada la información, se debe enviar una copia impresa de!

contenido al productor del listado de edición [EDL], de modo que éste pueda

revisarlo y reaiizar cualquier modificación pertinente.

A-4.1.5.Información a Largo Plazo.

Este es el tipo de información que no requiere de cambios periódicos, a

excepción de las continuas actualizaciones o de las que varía únicamente en

tanto !a metodología o tecnología de codificación; esto puede ocurrir por ejemplo,

al cambiar de open captioning a closed captioning. Este tipo de contenido abarca

la mayor parte de componentes de la programación, sobre todo en trabajos de

postproducción de closed captioning off-line. Requiere de bajo mantenimiento, y

básicamente sólo requiere en raras ocasiones de actualizaciones de las cuales

se debe informar que presente una reciente actualización, situación que se puede

dar al pasar de un idioma a otro, o cuando se tienen varias versiones de! mismo

programa.

A—4.1.6.Información a Corto Plazo.

Este tipo de información comprende un componente menor del sistema

closed captioning, aunque a largo plazo, la cantidad de texto en promedio por

tiempo haya requerido de un mayor número de palabras. Este tipo de información

normalmente está orientada a trabajos de closed captioning on-line. En este

caso, la actualización constante de los textos puede resultar la más costosa, por

lo que debe ser automatizada al máximo.

A—4.1.7.Límites de la Confíabilidad de la Información.

El ingreso de información inadecuada o la mala utilización de la

información no son responsabilidad del proveedor del servicio, por lo que se



Anexos fagina 212

suele desplegar una aclaración que indique la limitación de la confiabilidad del

sistema en ese sentido. La aclaración debe asegurar que el producto proporciona

únicamente información correspondiente a lo requerido por la etapa de

producción, para los diferentes canales de ciosed captioning, y que para conocer

cualquier detalle, el proveedor de servicios de ciosed captioning que codifica la

información o el televidente pueden contactarse con el productor. El proveedor de

servicios de ciosed captioning, no se responsabiliza por la información que se

muestra ni por el uso de la misma. Por estas razones, en la pantalla del televisor

debe aparecer el texto o el icono que identifica las empresas que realizaron ia

codificación del servicio de ciosed captioning.

A-4.1.8. Compatibilidad de Sistemas.

Las plataformas de software del sistema ciosed captioning, deben ser

compatibles con los nuevos computadores, hardware y con toda tecnología de

punta del ámbito de las comunicaciones para asegurar el ingreso y la interacción

eficiente y rápida de las empresas dedicadas a esta labor, asegurando la eficacia

de las operaciones entre los distintos componentes del sistema.

A-4.2. ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LOS CANALES DE

TEXTO DEL SISTEMA CLOSED CAPTIONING.

El objetivo de esta organización es ofrecer al diseñador de las ventanas

de texto, algunos principios básicos que debe tener en cuenta. El texto debe

desplegarse en todas las líneas disponibles de la ventana, de tal manera que el

texto se mueva como un "scroll" (rollo), que avanza hacia la parte superior de la

ventana. Con este sistema, no se tiene el sentido de páginas, pero es importante

es ajustar la velocidad de avance del scroll según tasas de lectura. La

organización de la información para los canales de texto del sistema ciosed

captioning, básicamente depende del tipo de información. A continuación se

detallan algunos casos.

A-4.2.1.Servicios de Noticias.

En este espacio se pueden publicar informaciones de noticias, deportes,

finanzas, entretenimiento, clima, requerimientos, ideas, problemas, temas de
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interés, servicios públicos y privados etc. que por lo general, se presentan en

forma de boletines informativos. Las informaciones se presentan secuencíalmente

en la ventana de texto. La estructura de este servicio es informal, y los

televidentes deben esperar a que avance la información hasta encontrar un tema

de interés. Para facilitar esta tarea se pueden agrupar las informaciones por

temas, y distribuirlas en cada uno de los cuatro canales de texto de cada canal

de televisión, presentándolas en forma de un lazo de repetición, y evitando

agrupar demasiados temas en un solo canal de texto, a fin de que el televidente

no deba esperar demasiado por la información que requiera. Estas sugerencias

también deben ser tomadas en cuenta para los otros posibles servicios que se

requieran entregar en los canales de texto.

A-4.2.2. Servicios de Propaganda.

Permite, tanto al usuario como a! proveedor de servicios, publicar avisos

de compra, venta o cambio, tomando en cuenta que el nombre de! usuario y la

fecha siempre deben aparecer.

A—4.2.3.Servicios de Clínicas de Ayuda.

Se denominan así a las bases de datos orientadas a la solución

inmediata de problemas comunes, en las cuales participan tanto expertos como

usuarios. El televidente puede encontrar información sobre cualquier tópico

desarrollado presentada por un panel de especialistas.

A—4.2.4.Servicios de Buzón de Sugerencias, Mensajería y Correo Electrónico.

Son mensajes que se entregan al proveedor de información, para que el

servidor los difunda periódicamente en los espacios libres de los canales de

texto, y cuyo contenido debe ser de interés general.

A-4.2.5.Ayudas para el Televidente.

Aunque se considera que el sistema closed captioning es un medio fácil

de utilizar, en ocasiones se debe proveer al usuario de varios apoyos y

capacitación para su uso. El principal problema suele ser la activación de los

diferentes canales de closed captioning y de texto, debido a una falta de
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familiaridad con el mismo. Es posible entregar al usuario este servicio, a través

de diversas aplicaciones generadas por el proveedor de servicios. También

puede indicar advertencias en caso de que se hayan presentado problemas

referentes a la transmisión.

A-5. HISTORIA DEL SISTEMA CLOSED CAPTIONING DE

TIEMPO REAL.

E! origen de closed captioning de tiempo real se remonta a la invención

de la máquina taquigráfica a inicios del siglo 20, en 1914.

Para entonces habían sido más de 1900 años desde que Marcus Tullius

Tiro, secretario y esclavo de Cicerón desarrolló técnicas de taquigrafía para

registrar los diálogos, utilizando en tablas cubiertas con cera y un estilógrafo de

metal, en el año 63 antes de Cristo.

Pasaron 700 años hasta que un monje llamado John de Tilbury,

desarrolló un sistema de taquigrafía para el idioma inglés que se utilizaba en la

Corte del Rey Enrique II, en el año 1180.

En 1772, la taquigrafíale oficialmente reconocida en Inglaterra, tal como

lo señala el nombramiento de Thomas Gurney, como taquígrafo del gobierno.

Un hecho interesante de mencionar es que Charles Dickens trabajó como

taquígrafo, utilizando el sistema de escritura de Gurney, para registrar las

sesiones del parlamento.

En 1877, Miles M. Bartholomew construyó la primera máquina taquigráfica

exitosa, y gracias a las mejoras que en ella se realizaron, se concedieron las

primeras patentes para una máquina taquigráfica en los Estados Unidos de

Norteamérica, en 1879 y 1884.

En 1889, George Kerr Anderson, desarrolló el primer teclado que permitía

presionar do.s o más-teclas simultáneamente, y que utilizaba caracteres en inglés,
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en vez del código creado por Bartholomew. Con esta máquina, palabras o sílabas

podían ser escritas de una sola vez, lo que era un avance significativo en la

tecnología de la máquina taquigráfica.

En 1910, Isaac Ritman inventó su sistema de taquigrafía, y en 1971,

John Robert Gregg lo desarrolló; estos dos sistemas taquigráficos son utilizados

hasta la actualidad.

En 1911, se produce el tercer modelo de una máquina taquigráfica

desarrollada por Ward Stone Ireland, y que es producida comercialmente por The

Universal Stenotype Company, con el nombre de máquina stenotype. Esta fue la

primera máquina taquigráfica que permitía escribir palabras fonéticamente con un

solo movimiento de la mano.

En 1914, en la convención anual de la Asociación Nacional de

Reporteros Taquigráficos de los Estados Unidos de Norteamérica, un grupo de

nueve reporteros ingresó al concurso nacional de velocidad utilizando la nueva

máquina stenotype. Este concurso proveía a los participantes de varias

categorías de material para ser taquigrafiado a diferentes velocidades, y estaba

evaluado sobre la base de la precisión de lo trascrito. Los escritores que

utilizaban estas máquinas ganaron el concurso, con un 99,3% de presición.

Lentos pero seguros, los reporteros con máquinas stenoíype comenzaron

a reemplazar a los escritores de taquigrafía que utilizaban los sistemas de'Gregg

o Ritman. El proceso de crear las transcripciones, de todos modos, era similar.

Pronto estas máquinas también fueron usadas en las cortes de jusficia de los

Estados Unidos de Norteamérica, donde el sistema de juicios que e'stán basados

en los que se denomina audiencias de estrado, exige que todos los testimonios y

declaraciones sean transcritos. Las personas que realizan esta tarea se

denominan reporteros de corte o court repórter.

En 1939 se comercializa la primera máquina taquigráfica' comercializada

con el nombre de estenógrafo (Stenograph Shorthand Machine) por
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Stenographics Machines, Inc., la cual se ofrecía en dos modelos, el secretarial

que imprimían los fonemas sobre un rollo de papel 100 y el de reporteros de corte

que usaba un rollo de papel 300.

En 1960, se creó un sistema basado en computadores destinado a

realizar transcripciones, el cual fue designado como CAT [Computer-Aided

Transcription]. No llamaría la atención mencionar que uno de los pioneros en este

proyecto fue la empresa IBM. Pero había otro más inverosímil, la CÍA; el objetivo

ésta era lograr una rápida trascripción y traducción de los datos de otros idiomas,

e IBM proveyó de un mainframe perfecto para realizar está labor.

El sistema CAT, básicamente conectaba el teclado de una máquina

stenotype especialmente adaptada con sensores, a un computador que realizaba

la traducción, y este utilizaba lo que se denominaba un diccionario universal cuya

intencionalidad era poder trabajar con cualquier tipo de teoría presentada en una

corte. Este diccionario contenía aproximadamente 250.000 palabras, el cual

podría ser considerado bastante amplio en la actualidad, y utilizaba un sistema

que contenía terminaciones para construir las estructuras de las palabras; sin

embargo, un diccionario estándar para CAT en la actualidad, cuenta con

aproximadamente 750.000 entradas.

En 1963, se construyó la primera máquina stenotype, que transmitía la

información por cables a un equipo grabador de cintas magnéticas para luego

realizar la trascripción por computador. Luego de desarrollos, en 1970 se utilizó

un cartucho, y en 1974 se lo reemplazó por un cásete.

En 1973, como un complemento al proyecto de la CÍA, Herbert Avram,

Patrick J. O'Neill y William Eisner formaron una compañía denominada

StenoComp, destinada a comercializar el sistema desarrollado por tal agencia,

pero debido a su alto costo, solo poco sistemas de StenoComp fueron vendidos.

Por otra parte, Marty Block formó parte de un equipo de tres reporteros

de corte, quienes participaron en un proyecto de la Agencia de Asistencia para la
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Imposición de la Ley LEAA [Law Enforcement Assistance Agency] de los Estados

Unidos de Norteamérica, cuyo propósito era implementar los primeros sistemas

CAT en las cortes de justicia.

Sin embargo en 1978, StenoComp se declaró en bancarrota, y Patrick

O'Neill, junto con Don Nixon y Curt Hibbs, un programador del proyecto de la

CÍA/IBM y algunos investigadores, formaron una nueva compañía

denominada Translation Systems, Inc. Ellos sabían que el éxito dependía en

encontrar una solución de hardware de más bajo costo que el mainframe de la

IBM utilizada por la StenoComp. Para ello escogieron un computador

muititerminal AM Jacquard J-100, y con esta nueva plataforma, el sistema

abarató su costo y así ganó espacio en el mercado de los reporteros de corte.

Este nuevo sistema fue comercializado con el nombre de TomCAT.

Al mismo tiempo, aparecieron otras compañías con sus propias

soluciones CAT. Por ejemplo, BaronData introdujo el sistema Barón Center

basado en una minicomputadora DataPoint. Stenograph Corporation, utilizó el

minicomputador Data General y después uno Digital, Xscribe construyó su propio

equipo utilizando un microprocesador Z80 y el sistema operativo CP/M para

microcomputadores.

Translation Systems, Inc. a pesar de las actualizaciones con

computadores Jacquard J-500, sus equipos nunca alcanzaron las velocidades de

procesamiento que otros ofrecían, y la compañía nunca pudo proveer al mercado

de una máquina stenotype26 satisfactoria y exitosa. A pesar de ello, la compañía

tuvo éxito al introducir el sistema de traducción en tiempo real, mediante la cual,

el reportero de corte podía ver las palabras al momento de ser escritas en el

teclado de una máquina estenotype, a diferencia del método "batch", el cual

requería que se realice la traducción de la información generada por un

26 Esta denominación de máquina síenotype, corresponde a la máquina taquigráfica que se
apoya en un sistema CAT, y que no tienen ninguna relación con las máquinas
taquigráficas denominadas máquinas stenotype comercializadas a principios de siglo.
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estenógrafo, después de haber escrita. De aquí se puede concluir la diferencia

entre un estenógrafo y una máquina stenotype.

A fines de 1980, Jeff Hutchins del NCI [National Captioning Institute]

contactó a varios fabricantes de sistemas CAT, con el fin de investigar la

posibilidad de desarrollar transcripciones y traducciones en tiempo real para el

sistema closed captioning. La única compañía que mostró algún interés fue

Translation Systems, Inc. y comenzaron a trabajar con Jeff Hutchins para

modificar su sistema para desempeñarlo en tiempo real y conectar su salida a un

codificador de closed captioning. Al mismo tiempo, la compañía contactó a

Marty Block con Jeff Hutchins y aquel se convirtió en un empleado de la NCI.

El lunes 29 de marzo de 1982, el sistema de captioning Insta Text de

Translation Systems, Inc. salió al aire con Marty Block escribiendo los textos para

closed captioning en tiempo real, mientras Johnny Carson presentaba un premio

especial a Bob Hope en los premios de la Academia, y de esta forma nació

closed captioning de tiempo real.

En 1984, Translation Systems, Inc. también se declaró en bancarrota y el

subsiguiente desarrollo de los sistemas de closed captioning de tiempo real

provino de compañías como Xscribe, que basaba sus sistemas en un

microprocesador Z80 o Cheetah Systems, que basaba sus sistemas en la

plataforma de una IBM PC/AT.

En 1987 sale al mercado la primera máquina stenotype, denominada

Stenograph SmartWriter, la cual grababa la información de los fonemas en un

disco magnético flexible (floppy disk) en lenguaje de computador para el sistema

operativo DOS. Su nombre codificado era SMART (Stenograph MS-DOS

Advanced Real lime writer).

En 1992, se produce la primera máquina stenotype denominada

Stenograph Stentura 8000 LX, que realizó traducción simultánea en tiempo real

apoyada por un sistema CAT, y diseñada para trabajo profesional en las cortes.
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En la actualidad, casi todo distribuidor de software CAT, también tiene

algún tipo de software para closed captioning. Algunos entendidos en la industria

de closed captioning, saben que la plataforma CAT desarrollada para los

reporteros de corte, sirvió de base para los sistemas de closed captioning de

tiempo real, y que los reporteros de corte, virtualmente serían las personas

idóneas para realizar el trabajo de closed captioning de tiempo real, y se

denominarían stenocaptioner, pues utilizan el teclado de una máquina

estenotype. Por esta razón a closed captioning de tiempo real, también se lo

denomina stenocaptioning.

A-6. DEFINICIONES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE

RECONOCIMIENTO DEL HABLA.

Síntesis del Habla.- Se define así a una creación electrónica del habla;

en otras palabras consiste en lograr que un computador hable. Esto no es un

aspecto de mucho interés para los sistemas relacionados con el reconocimiento

del habla, los cuales tienen el objetivo de convertir el habla en algo escrito y no lo

contrario.

Reconocimiento del Habla.- Es la compresión del habla por parte de un

computador. No es la única definición con respecto a este tema, y además

existen varias clasificaciones de reconocimiento del habla, como pueden ser el

habla discreta y continua, de interlocutor dependiente e independiente o de

contexto sensitivo y no sensitivo.

Reconocimiento Discreto del Habla.- Este proceso requiere que cada

palabra sea una unidad identificable individualmente, para lo cual se realizan

pausas entre palabras, aunque obviamente está no es la manera en la que se

habla. Durante un discurso normal las palabras van juntas y a veces mezcladas.

Este método se utiliza para lograr que el reconocimiento del habla sea más fácil.

El tiempo usualmente requerido para pausas es de una décima de segundo, dado

que usualmente toma dos décimas de segundo el decir una palabra promedio.

Esto da un máximo teórico de 200 palabras por minuto en un proceso de
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reconocimiento discreto del habla. Sin embargo, es obvio mencionar que este

proceso nunca funcionará en noticias de deportes, por ejemplo.

Reconocimiento Continuo del Habla. Es el proceso que tiene la

habilidad para reconocer palabras al ser habladas normalmente, con todas las

contracciones e inflexiones cotidianas. Algunos sistemas utilizan el método

conocido como Hidden Markov Model, el cual separa las palabras en fonemas

(sonidos individuales), para después reunirlos en palabras.

Sistema de Interlocutor Dependiente. Es !a tecnología utilizada por un

reportero de la corte conocido como un stenomask. Este sistema es preparado

para entender pronunciaciones, inflexiones y acentos y pueden correr mucho más

eficiente y precisamente porque están diseñadas para el interlocutor. Este

sistema es análogo a la manera en que los sistemas stenocaptioning son

adaptados para un stenocaptioner específico, utilizando transcripciones comunes

de diccionarios y tablas de fonemas preparadas por él.

Sistemas de . Interlocutor Independiente.- Estos sistemas están

diseñados para trabajar con cualquier persona, para lo cual, los científicos han

tenido que analizar qué parte del lenguaje es genérico y qué parte varía de

persona a persona. Por esta razón, la tecnología del interlocutor dependiente ha

sido utilizada en sistemas de seguridad que responden solo a la voz de un

individuo, a diferencia de los sistemas del interlocutor independiente.

Sistemas de Contexto Sensitivo. Estos sistemas incrementan su

precisión anticipando y limitando lo que puede ser dicho en un momento dado,

mediante el análisis del contexto de lo que se dice. Los sistemas de contexto

sensitivo pueden tener un vocabulario muy amplio, pero solo una pequeña

porción de este vocabulario estará activada a la vez, por lo que para llevar a cabo

este proceso se requiere de gran capacidad de procesarniento.

Sistemas de Contexto no Sensitivo.- Este sistema le permite decir

cualquier cosa en cualquier momento, y se basan en diccionarios que usualmente

poseen de alrededor de 20.000 palabras.
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A-7. FORWARD ERROR CORRECTION SPECIFICATION.

This FEC ¡s optimized for data carried ¡n the VBI of a televisión signal.

Teletext has been in use for many years and data transmission errors have been

categorized ¡nto three main types:

1) Randomly distributed single bit errors

2) Loss of lines of NABTS data

3) Burst Errors.

The quantity and distribution of these errors is highly variable and

dependent on many factors. The FEC is designed to fix all these types of errors.

A-7.1. MATHEMATICS USED IN THE FEC.

Galois fields form the basis for the FEC algorithm presented here. Rather

then explain these fields in general, a specific explanation is given of the Galois

field used in the FEC algorithm.

The Gaiois field used is GF(2A8) with a primitive element alpha of

00011101. This is a set of 256 elements, along with the operations of "addítion",

"subtraction", "división", and "multiplication" on these elements. An 8-bit binary

number represents each element.

The operations of "addition" and "subtraction" are the same for this Galois

field. Both operations are the XOR of two elements. Thus, the "sum" of 00011011

and 00000111 is 00011100.

División of two elements is done using long división with subtraction

operations replaced by XOR. For multiplication, standard long multiplication is

used but with the final addition stage replaced with XOR.

All arithmetic in the following FEC is done modulo 100011101; for

instance, after you multiply two numbers, you replace the result with its remainder

when divided by 100011101. There are 256 valúes in this field (256 possible
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remainders), the 8-bit numbers. It is very importan! to remember that when we

write A*B = C, we more accurately imply modulo (A*B) = C.

It ¡s obvious from the above description that multiplication and división is

time consuming to perform. Elements of the Galois Field share two ¡mportant

properties with real numbers.

A*B = POWERalpha(LOGalpha(A) + LOGalpha(B)) A/B

- POWERalpha(LOGalpha(A) - LOGalpha(B))

The Galois Field is limited to 256 entries so the power and !og tables are

limited to 256 entries. The addition and subtraction shown is standard so the

result must be modulo alpha. Written as a "C" expression:

A*B = apower[alog[A] + alog[B]] A/B

= apower[255 + alog[A] - alog[B]]

You may note that alog[A] + alog[B] can be greater than 255 and therefore

a modulo operation should be performed. This is not necessary if the power table

is extended to 512 entries by repeating the tabie. The same logic is true for

división as shown. The power and log tables are calculated once using the long

multiplication shown above.

A-7.2. CALCÜLATINGFEC BYTES.

The FEC algorithm splits a serial stream of data into "bundles". These are

arranged as 16 packets of 28 bytes when the correction bytes are included. The

bundle therefore has 16 horizontal codewords interleaved with 28 vertical

codewords. Two sums are calculated for a codeword, SO and S1. SO is the sum of

all bytes of the codeword each multiplied by alpha to the power of its Índex in the

codeword. S1 is the sum of all bytes of the codeword each multiplied by alpha to

the power of three times its Índex in the codeword. In "C" the sum calculations

would look like:
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SumO = 0;
Sumí = 0;
For [i = 0;i < m;i++)
{

if (codeword[i] 1= 0)
{

SumO = sumO A power[i 4- alog [codeword[i] ] ] ;
Sumí = sumí A power[3*i + alog[codeword[i] ] ] ;

Note that the codeword order is different from the packet order. Codeword

positions O and 1 are the suffix bytes at the end of a packet horizontally or at the

end of a column vertically.

When caículating the two FEC bytes, the summation above must produce

two sums of zero. All codewords except O and 1 are know so the sums for the

known codewords can be calculated. Let's cali these valúes totO and totl.

SumO = totOApower[0 + alog[codeword[0]]]Apower[1 + alog[codeword[1]]]

Sumí = tot1Apower[0 + alog[codeword[0]]]Apower[3 + alog[codeword[1]]]

This gives us two equations with the two unknowns that we can solve:

codeword[1] = power[255+alog[totOAtot1]-alog[power[1]Apower[3]]]

codeword[0] = totOApower[alog[codeword[1]]+alog[power[1]]]

A-7.3. CORRECTING ERRORS.

This section describes the procedure for detecting and correcting errors

using the FEC data calculated above. Upon reception, we begin by rebuilding the

bundle. This is perhaps the most important part of the procedure because if the

bundle is not built correctly it cannot possibly correct any errors. The continuity

Índex is used to determine the order of the packets and ¡f any packets are missing

(not captured by the hardware). The recommendatíon, when building the bundle,

is to convert the bundle from packet order to codeword order. This conversión will

simplify the codeword calculations, This is done by taking the last byte of a packet

and making it the second byte of the codeword and taking the second last byte of

a packet and making it the first byte of a codeword. Also the packet with continuity

Índex 15 becomes codeword position one and the packet with continuity Índex 14

becomes codeword position zero. The same FEC is used regardless of the
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number of bytes in the codeword. So let's think of the codewords as an array

codeword[vert][hor] where vert is 16 packets and hor is 28. Each byte in the array

is protected by both a horizontal and a vertical codeword. For each of the

codewords, the sums must be calculated. If both the sums for a codeword are

zero then no errors have been detected for that codeword. üthenA/ise^ an error

has been detected and further steps need to be taken to see if the error can be

corrected. In "C" the horizontal summation would look like:

for (i = 0; i < 16; i++)

sumO = 0;
sumí = O;
for (j = 0;j < hor;j++)
í

if (codeword[i][j] != 0)
í

sumO = sumO A power[j + alog[codeword[i][j]];
sumí = sumí A power[3*j + alog[codeword[i][j]];

3

if {{sumO 1=0) I I (sumí 1= 0))
í

Try Correcting Packet

Similarly, vertical looks like:

for {j = 0;i < hor;i-H-}
{

sumO = 0;
sumí =0;
for (i = 0;i < 16;i++)
í

if (codeword[i] [j] != 0)
{

sumO = sumO A power[i + alog [codeword [i] [ j] ] ;
sumí = sumí A power[3*i + alog [codeword[i] [ j] ] ;

if ((surnO != 0) |1 (sumí != 0))
í

Try Correcting Column
1

í

A-7.4. CORRECTION SCHEMES.

This FEC provides four possible corrections:

1) Single bit correction in codeword. Ail single bit errors.

2) Double bit correction in a codeword. Most two-bit errors.
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3) Single byte correction in a codeword. All single-byte errors.

4) Packet replacement. One or two missing packets from a bundle.

A-7.4.1.Single Bit Correction .

When correcting a single-bit in a codeword, the byte and bit position must

be calculated. The equations are:

Byte = 1/2LOGalpha(S1/SO) Bit = 8LOGalpha(SO/POWERalpha(Byte))

In "C" this is written:

Byte - alog[power[255 + alog[suml] - alog[sumO]]];
if (Byte & 1)

Byte = Byte + 255;
Byte ~ Byte » 1;
Bit = alog[power[255 + alog[sumO] - Byte]] « 3;
while (Bit > 255)

Bit = Bit - 255;

The error is correctable if Byte is less than the number of bytes in the

codeword and Bit is less than eight. For this math to be valid both sumO and sumí

must be non-zero. The codeword is corrected by:

codeword[Byte] = codeword[Byte] A (1 « Bit);

A-7.4.2.Double Bit Correction.

Double bit correction is much more complex than single bit correction for

two reasons. First, not all double bit errors are deterministic. That is two different

bit patterns can genérate the same sums. Second, the solution is iterative. To find

two bit errors you assume one bit in error and then solve for the second error as a

single bit error.

The procedure is to iteratively move through the bits of the codeword

changing each bit's state. The new sums are calculated for the modified

codeword. Then the single bit calculation above determines if this is the correct

solution. If not, the bit is restored and the next bit is tried.
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For a long codeword, this can involve many calculations. However, tricks

can speed the process. For example] the vertical sums give a strong ¡ndication of

which bytes are in error horizontally. Bits in other bytes need not be tried.

A—7.4.3.Single Byte Correction.

For single byte correction, the byte position and bits to correct must be

calculated. The equations are:

Byte = 1/2*LOGalpha(S1/SO) Mask = SO/POWERalpha[Byte]

Notice that the byte position is the same calculation as for single bit

correction. The mask will allow more than one bit in the byte to be corrected. In

"C" the mask calculation looks like:

Mask = power[255 + alog[sumO] ~ Byte]

Both sumO and sumí must be non-zero for the calculations to be valid.

The Byte vaiue must be íess than the codeword length but Mask can be any

valué. This corrects the byte in the codeword by:

Codeword[Byte] = Codeword[Byte] A Mask

A—7.4.4,Packet Replacement.

If a packet is missing, as determined by the continuity Índex, thén its byte

position is known and does not need to be caiculated. The formula for single

packet replacement is therefore the same as for the Mask calculation of single

byte correction. Instead of XORing an existing byte with the Mask, the Mask

replaces the missing codeword position:

Codeword[Byte] = Mask

When two packets are missing, both the codeword positions are known by

the continuity índex, This again gives two equations with two unknowns, which is

solved to give the following equations.
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Mask2 = POWERalpha(2*Byte1)*SO+S1

POWERalpha(2*Byte1+Byte2) +POWERalpha(3*BYTE2) Maskl

= SO + Mask2*POWERalpha(Byte2)/POWERalpha(BYTE1)

A-7.5, IN "C" THESE EQUATIONS ARE WRITTEN:

if (suraO = 0)
{

if (sumí — 0)
rnask2 = 0;

else
mask2=power [255+alog [sumí] -alog [power [byte2+2*bytel]

^power[3*Byte2] 3 3 ;
J
else
í

if { (a=sumlApower[alog[sumO]+2*bytel] ) == 0)
mask2 = 0 ;

else
mask2 =

power [255+alog [a] -log [power [byte2+2*bytel] Apower [3*byte2] ] ] ;
}
if (rnask2 = 0)
{

if (sumO — 0)
maskl = 0 ;

else
maskl = power [255-f-alog[sumO] -bytel] ;

}
else
í

if ( (a=sumOApower [alog[mask2] + byte2] ) = 0)
maskl = 0;

else
rnaskl = power [255+alog[a] -bytel] ;

Notice that, ¡n the code above, care is taken to check for zero valúes. The

missing codeword position can be fixed by:

codeword[bytel] = maskl;
codeword[byte2] = mask2;

A-7.6. FEC PERPORMANCE CONSIDERATIONS.

The section above shows how to correct the different types of errors, It

does not suggest how these corrections may be used in an algorithm to correct a

bundle. There are many possible algorithms and the one chosen depends on

many variables. These include:
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• The amount of processing power available

• The number of packets per VBI to process

• The type of hardware capturing the data

• The delivery path of the VBI

How the code ¡s implemented

As a minimum, it is recommended that the algorithm use single bit or

single byte correction for one pass in each direction followed by packet

replacement if appropriate. !t is possible to do more than one pass of error

correction in each direction. The theory is that errors not corrected ¡n the first pass

may be corrected in the second pass because error correction in the other

direction has removed some errors.

In making choices, it is important to remember that the code has several

possible states:

1) Shows codeword as correct and it is.

2) Shows codeword as correct and it is not (detection failure).

3) Shows codeword as incorrect but cannot correct (detection).

4) Shows codeword as incorrect and corrects it correctly (correction).

5) Shows codeword as incorrect but corrects wrong bits (false correction).

There is actually overlap among the different types of errors. For example,

a pair of sums may indícate both a double bit error and a byte error. It is not

possible to know at the code level which is correct and which is a false correction.

In fact, neither might be correct if both are false corrections.

If you know something about the types of errors in the delivery channel,

you can greatly improve efficiency. If you know that errors are randomly

distributed (as in a weak terrestrial broadcast) then single and double bit

correction are more powerful than single byte.


