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RESUMEN

Este documento en general trata los fundamentos de la televisión digital terrestre

en transmisión, en él se trata de brindar una comprensión cabal de los temas

expuestos; por ello, se han utilizado la mayor cantidad de figuras y gráficos

posibles. El documento se divide en 5 capítulos:

En el Capítulo I: "Principios de televisión digital" se trata sobre los fundamentos de

televisión en general, la digitaüzación de las señales de audio y vídeo, se parte de

la señal por componentes analógicos y se expone todo el proceso de

digitaüzación de esas señales.

A continuación se detalla los formatos de televisión digital (SDTV y HDTV) y se

determina la resolución en cada uno de estos formatos. También se trata sobre

los fundamentos de compresión de audio y vídeo, para finalmente terminar con el

conocimiento de los tipos de modulación y corrección de errores utilizados en

transmisión de televisión digital.

En el Capítulo II:" El cambio de la televisión analógica a la digital" se inicia con las

ventajas de la televisión digital sobre la analógica, a continuación se traía sobre la

televisión digital terrena, aquí se estudian todos los aspectos involucrados en su

implementación: aspectos sociales, técnicos, económicos y legales.

En el Capítulo III: "Estándares actuales de televisión digital" se analiza el estándar

MPEG-2, aquí se detallan y estudian las características principales de este

estándar, los distintos perfiles y niveles, así como también las características de

las distintas capas de audio, también trata sobre el múltiplex y flujo de transporte

MPEG-2, se estudia la formación de los paquetes PES de vídeo y audio. Se

muestra además, el proceso de multiplexado de las distintas señales y la

estructura del paquete MPEG-2.

Sin embargo la parte central del capítulo es el estudio pormenorizado de los tres

estándares de transmisión de televisión digital terrena: DVB-T, ISDB-T y ATSC.



Se destacan las principales características de cada uno de ellos, se explica la

modulación empleada en la transmisión digital terrena y se detalla el diagrama de

bloques funcional de cada uno de ellos.

En el Capítulo IV: "Análisis comparativo de los tres estándares de televisión

digital" se realiza una comparación general de los tres estándares actuales, y

luego se estudia al desempeño o comportamiento ante diferentes tipos de ruidos

e interferencias, finalmente se discute sobre el significado de éste

comportamiento.

En el Capítulo V: "Comentarios, conclusiones y recomendaciones" tal como su

nombre lo indica trata sobre los comentarios, conclusiones y recomendaciones a

las que se ha llegado después de realizar el estudio comparativo de los

estándares de transmisión de televisión digital terrena.



PRESENTACIÓN

Este documento presenta un estudio de los principales aspectos técnicos

involucrados en el funcionamiento de los estándares de transmisión de televisión

digital terrestre.

La transición hacia la televisión digital constituye una revolución tecnológica

trascendental en el ámbito de las comunicaciones, cuyo alcance tiene importancia

en la medida que en el país y en el resto del mundo todos los hogares cuentan

con un aparato de televisión y se tiene aceptación muy alta del servicio por parte

de los usuarios o televidentes. En este sentido, en la medida en que la tecnología

lo haga posible, la televisión permitirá el acceso de las grandes mayorías al

mundo de la información.

La televisión digital terrena es una nueva técnica de difusión de las señales de

televisión que, gracias a las tecnologías digitales, permite una optimización del

uso del espectro radioeléctrico en el medio de difusión canal/aire sobre la

superficie terrestre. Esto lleva implícita la posibilidad de incrementar el número de

programas y una disminución de los costos de distribución, ya que con las

actuales técnicas de compresión digital se puede difundir varios programas de

televisión sobre el mismo canal de 6 MHz. Además, la difusión digital permite

eliminar los canales de guarda imprescindibles para evitar interferencias entre

canales adyacentes de difusión analógica. La difusión digital terrena presenta

también otras ventajas, como son la mejora de calidad en la recepción y

visualización de las señales de televisión, y la recepción portátil y móvil de la

señal de televisión.

Con la ayuda de otras infraestructuras de telecomunicación, como los llamados

canales de retorno, (cable, red telefónica básica, redes de telefonía móvil, redes

xDSL, ...) la televisión digital terrena permitirá además la interactividad plena del

usuario o televidente, abriendo así una amplia gama de nuevas posibilidades que

se van a traducir en nuevos servicios y aplicaciones.



Con todo ello, la televisión digital terrena se perfila como algo más que un sistema

mejorado de emisión-recepción de señales de televisión. La televisión digital

terrena representa un nuevo modelo de comunicación con todas las implicaciones

sociales, económicas, técnicas y legales que ello conlleva.

Nuevos y grandes desafíos se abren para la televisión en el futuro cercano. En

este escenario, Ecuador debe tomar importantes decisiones que incluyen, entre

otras, la elección del estándar técnico que se utilizará para esta industria, los

mecanismos de uso eficiente del espectro, la definición de las políticas para el

periodo de transición, la elección del tipo de servicio que los concesionarios

podrían ofrecer para satisfacer las necesidades de las audiencias, las formas en

que se facilitará la convergencia, y los procedimientos administrativos y legales

necesarios para la culminación de este proceso.

El estudio no aspira a llegar a conclusiones definitivas, sino mostrar las diferentes

características técnicas de los tres estándares actuales de transmisión de

televisión digital terrena. El documento se perfila como un instrumento de

investigación destinado a tener conocimiento de los detalles técnicos de los

estándares de televisión digital y a poner este conocimiento a disposición de

agentes del sector interesados en el tema.

En definitiva el objetivo final de este estudio es analizar, comparar y determinar

las ventajas y desventajas de los estándares DVB-T (Digital Video Broadcasting -

Terrestrial), ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting for Terrestrial

Televisión) y ATSC (Advanced Televisión Systems Comité) en los diferentes

ambientes y con diferentes aplicaciones, para tener una idea más clara y precisa

sobre el tema de la difusión de señales de televisión digital terrenal.



CAPITULO I.

PRINCIPIOS DE TELEVISIÓN DIGITAL.

1.1FUNDAMENTOS DE TELEVISIÓN.

1.1.1 AGUDEZA DE VISIÓN.

El desarrollo de cualquier sistema de televisión debe partir de la agudeza visual

del ojo. Esta se mide como el ángulo, producido por el detalle visible más

pequeño de un objeto, el cual es de un minuto aproximadamente.

H

Figura 1.1 El concepto de agudeza de visión del ojo.

La agudeza de visión depende de la estructura de conos y bastoncillos del ojo.

También depende del color: en el azul y rojo es el 25% menor que el de una

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

Partiendo de la elección de una pantalla con una relación ancho/alto = 4/3 y de

una distancia de observación de 6 veces la altura de la pantalla, surgen los

números de líneas aceptables para reproducir los mínimos detalles de acuerdo a

la siguiente fórmula:

1
axn

(1.1)

donde:

NL : Número total de elementos a resolver (líneas) en la dirección vertical,

a: Arco mínimo resoluble por el ojo: 1min = 0.000291 radianes,

n: D/H distancia a la pantalla sobre altura de la misma = 6



Esto da un valor de: 572 líneas, valor que da una base para los sistemas

actualmente en uso: 525líneas/60 campos y 625líneas/50 campos.

Los estándares de televisión de alta definición, 1125 y 1250 líneas, requieren

distancias de visión más cortas para ver los detalles más finos que existen en

estos sistemas. Los estudios se hacen teniendo en cuenta una distancia de

observación de 3 veces ia altura de la pantalla en lugar de 6.

1.1.2 PERSISTENCIA DE VISIÓN.

La televisión es el sistema que comprende la captura, transmisión y presentación

al ojo, de una sucesión de imágenes quietas (cuadros o frames) a una velocidad

tal que el cerebro percibe una continuidad entre ellas, reproduciendo así la

sensación de movimiento de la imagen capturada.

Entre cuadros, la excitación luminosa es cortada al ojo el que, debido a la

"persistencia de visión", no nota la desaparición. En el siguiente cuadro el objeto

ya se ha desplazado, apareciendo en un nuevo lugar en la retina. Para que el

cerebro perciba una continuidad de movimiento debe verificarse que:

La frecuencia de muestreo o exploración debe ser suficientemente alta para

que el ojo perciba un movimiento continuo y no a saltos.

La frecuencia de muestreo debe ser suficientemente alta, para evitar el así

llamado "flicker" (parpadeo). En efecto, contrariamente a lo que podía

esperarse, a medida que se lo excita con mayor luminosidad, la persistencia

del ojo disminuye, de manera que imágenes muy brillantes requieren rápida

repetición, para que no se desvanezcan provocando el flicker.

El tiempo de borrado no debe exceder al tiempo de persistencia de visión.

Como limitación, surge que las mayores frecuencias requieren mayor ancho

de banda.

Como consecuencia de las necesidades del sistema ojo - cerebro y de las

limitaciones de espectro, en Europa, se adoptaron 25 cuadros/seg. en función de

los 50 Hz. de la línea de energía eléctrica, por motivos de sincronización. En USA,

por los mismos motivos de sincronización se adoptaron 30 cuadros/seg. En



realidad se usan 29.97 Hz. desde la aparición del color a efectos de mantener una

exacta separación de portadoras de transmisión de 4.5 MHz.

1.1.3 BARRIDO ENTRELAZADO. /

El barrido entrelazado fue un ingenioso recurso, inventado con la televisión

misma, para disminuir el ancho de banda de la señal. Con el barrido entrelazado,

el cuadro está compuesto por dos "fields "o campos (el campo par y el impar)

obviamente al doble de la frecuencia de cuadro; cada dos campos hay un cuadro.

Cada campo es un "golpe de luz " en la retina produciendo la eliminación del

flicker y la aparición de los siguientes efectos secundarios:

Si bien el flicker de toda la imagen ha sido resuelto por el procedimiento

precedente, una línea en particular se repite cada 25 o 30 cuadros/seg. según

el sistema usado, por lo tanto, se producirá flicker en el trazado de sus partes

luminosas provocando un brillo intermitente o parpadeo en el interior de esa

línea ("ínterline flicker"). Esta inestabilidad es más visible con las cámaras que

poseen circuitos de realzamiento (enhancing) de imagen para mejorar la

resolución vertical.

Aberraciones (artifacts) en las lineas diagonales y verticales de los objetos en

movimiento. Esto ocurre porque los puntos verticales adyacentes del objeto

aparecen en tiempos diferentes dado por la diferencia de tiempos de los

campos sucesivos. Si el objeto se encuentra estacionario, no hay un efecto

adverso notable en esta diferencia de tiempos. Pero si el objeto se encuentra

en rápido movimiento, el retardo de tiempo causa que los elementos del

segundo campo estén desplazados hacia la derecha de los del primer campo,

en lugar de estar vertical o diagonalmente adyacentes a los del primer campo.

La inspección cercana de esos elementos en movimiento permite observar

una línea escalonada en lugar de una línea continua.

1.2DIGITALIZACIÓN DE LAS SEÑALES DE AUDIO Y VÍDEO.

La diferencia entre una señal analógica y una digital, sea cual sea su origen y

finalidad, está en que la primera de ellas es de naturaleza continua y la segunda



es de naturaleza discreta. Para poder tratar cualquier señal analógica mediante

un sistema digital, es preciso, proceder a su conversión al dominio digital. Ello se

realiza mediante la conversión Analógica/Digital (ADC), cuyo esquema es el

siguiente:

Señal
analógica

Muestreador Cuantizador

Figura 1.2 Conversor A/D

La digitalización de una señal es una aproximación a la señal inicia!. Esta es la

razón por la que el proceso de digitalización se inicia con un proceso de muestreo

de la señal, de esta primera parte dependerá en buena medida la calidad final, ya

.que cuanto más aproximada sea la muestra, más cercana será la señal final a la

original. El siguiente paso en el proceso es la cuantificación de las muestras

recogidas, es decir, asociar un valor al dato recogido en la operación de

muestreo, que luego se utilizará en la siguiente fase. La tercera y última fase del

proceso de digitalización de una señal es la codificación. En esta fase se ordenan

todos los valores asignados en la fase de cuantificación de una manera concreta.

El resultado de este ordenamiento es la señal en formato digital.

1.2.1 CONCEPTOS BÁSICOS.

1.2.1.1 Muestreo de señales.

Se denomina así al proceso en el cual se multiplica la señal analógica x(t) por la

señal unitaria 5T(t), con lo que se obtiene muestras cuya amplitud es la de la señal

x(t), en intervalos de tiempos regulares para obtener la mayor aproximación a la

señal original.



Señal analógica
Señal muesíreada

,lill.

Figura 1.3 Muestreo de señales.

Para poder reconstruir la señal original sin distorsión la frecuencia de muestreo

debe ser por lo menos e! doble de ía máxima frecuencia contenida en la señal

análoga muestreada, (Criterio de Nyquist). Es decir: fm >.^fseñai

1.2.1.2 Cuantifícación de señales.

La cuantificación es el proceso mediante el cual se asignan palabras digitales a

cada muestra en función del valor obtenido en el muestreo. Con ello se discretiza

el valor de la señal a procesar, es decir, se asigna a cada muestra un valor dentro

de una escala finita de posibles valores a una señal con infinitos valores. Ello

supone introducir un error (error de cuantificación), ya que se obtendrá el mismo

código para un rango de valores distintos, el error introducido será menor cuanto

mayor sea el número de bits (n), ya que se obtendrá 2nniveles de cuantificación.

1.2.1.3 Codificación de muestras cuantifícadas.

El proceso de cuantificación asigna un número binario único a cada nivel de

cuantificación diferente. Sí se dispone de L niveles, se necesitará al menos L

niveles binarios distintos. Con una longitud de palabra de n bits se pueden crear

2n números binarios diferentes. Por lo tanto, se tiene 2n > L ó, de forma

equivalente, n > log2L. De este modo, el número de bits necesarios en el

codificador es el menor entero mayor o igual que log2L.



1.2.2 DIGITALIZACION DE LA SEÑAL DE VIDEO.

La digitalización de la señal de vídeo comienza con la representación del video en

componentes donde ía señal se representa en la forma de una componente de

[uminancia (Y) y dos componentes de crominancia (R-Y y B-Y)

1.2.2.1 Elección de la frecuencia de muestreo.

Para simplificar el intercambio internacional de material de video entre los

diferentes formatos de televisión se planteó que la frecuencia elegida para realizar

el muestreo de la señal de video debe .cumplir tres requisitos:

1. Ser común a los sistemas 525/60 y 625/50. Para obtener una frecuencia de

muestreo universal, ésta debe ser un múltiplo de todas las frecuencias de

línea de los estándares existentes en el mundo. Las frecuencias de línea son

15625 Hz., 15734 y 26573 Hz. para los formatos PAL (SECAM) y NTSC

respectivamente.

2. Tener un valor mínimo de 12 Mhz. El ancho de banda de una señal de vídeo

comprende desde los 4.2 MHz del sistema NTSC hasta los 6 MHz del sistema

PAL (Rec. 472 del UIT-R). El teorema de Nyquist demuestra que para poder

recuperar ía información original de una señal muestreada es necesario

utilizar una frecuencia de al menos el doble del ancho de banda de la señal

original. Si consideramos el peor de los casos (AB = 6 MHz), obtenemos f >

12 MHz.

3. Ser múltiplo de la frecuencia de línea. El muestreo las componentes Y, B-Y y

R-Y de una señal de vídeo, tiene como objeto obtener una matriz

bidimensional de puntos que formen filas y columnas (muestreo ortogonal),

definiendo así el cuadro de vídeo, para ello la frecuencia de muestreo debe

ser un múltiplo entero de la frecuencia de línea.

Considerando lo anterior, en primer lugar se debe hallar el mínimo común múltiplo

de las frecuencias de línea de los sistemas, con lo que se obtiene:



PAL _ fL-PAL _ l5625[Hz] __ 143

NTSC f^NTse 15734,26573[flz] 144

- * 144 = x 143 = 2,

Cualquier múltiplo exacto de esta frecuencia reunirá las condiciones 1 y 3,

entonces para cumplir también la condición número 2 deberá darse: N x 2,25

[MHz]> 12[MHz]

El primer entero que reúne esta condición es N = 6 con lo que se obtiene la

frecuencia de muestreo de 13,5 MHz.

fm = l3,5\MHz] = 6 x 144 x fL__PAL = 6 x 144 x 15625

fm = 13,5A^= 6x143x7^,^ =6x143x15734,26573

1.2.2.2 Sub — muestreo en la Crominancia.

El sub-muestreo de las señales diferencia de color, las cuales representan la

crominancia, es frecuentemente utilizado para reducir la densidad de datos. Esto

toma ventaja del hecho que el ojo humano no percibe con e! mismo detalle las

señales monocromas que las señales cromáticas. Mientras que existen

aproximadamente 120 millones de bastones que captan el brillo, los conos

sensibles al rojo, verde y azul son tan solo aproximadamente 6 millones. Luego,

no resulta necesario procesar la misma cantidad de información para la señal de

luminancia como para la información de color, ya que la percepción a una u otra

varía ostensiblemente.

Atendiendo a estos condicionantes, se han definido distintas estructuras de

muestreo, desde la 4:4:4 , en la cual se procesan todas las muestras, hasta la

4:1:1 o la 4:2:0, donde se ignoran 3 de cada 4 muestras correspondientes a la

información de color.

1.2.2.2.1 Estructura 4:4:4



Es la más compleja, considera todas y cada una de las muestras efectuadas a

13.5 MHz, precisa pues velocidades de transferencia binaria muy elevadas y

únicamente se aplica en sistemas en los que se requiere una gran calidad como

los correctores de color. Es la estructura idónea cuando se desea procesar R, G y

B, ya que estas deben contener toda la información para poder reconstruir Y con

la suficiente resolución. Los anchos de banda son 5.75 Mhz para las tres

componentes.

1.2.2.2.2 Estructura 4:1:1

Una reducción en la densidad de datos de crominancia equivalente a 4:1:1 se

logra utilizando sub-muestreo vertical, cuyo objetivo es reducir la resolución de

crominancia por iguales cantidades tanto en dirección horizontal como vertical. La

velocidad de transferencia binaria disminuye ostensiblemente y se establece en

125 Mbits/s; proporciona anchos de banda de 5.75 MHz en la señal de luminancia

y 1.7 MHz en las componentes de color (ligeramente superior a los formatos

analógicos existentes).

1.2.2.2.3 Estructura 4:2:0

Aparece con las normas MPEG. A priori proporciona las mismas características

de ancho de banda y velocidad de transferencia binaria que la estructura 4:1:1,

con la diferencia que ignora la información de color en la mitad de las líneas,

doblando la frecuencia de muestreo .en aquellas en las que sí considera esta

información; con ello aumenta la resolución vertical del color, a costa de la

horizontal. Aparentemente parece más lógico ya que la relación de aspecto de

una señal de TV implica un mayor número de puntos en el eje horizontal que en el

vertical.

1.2.2.2.4 Estructura 4:2:2

Es el formato de vídeo componente digital más ampliamente utilizado, está

estipulado en la recomendación BT. 601-5 del UIT-R: "Parámetros de

codificación de la televisión digital para estudios", que es ía norma que



actualmente se está imponiendo en la fabricación de equipos, está considerada

como estándar en la interconexión digital de equipos de audio y vídeo (EBU docs.

3246 y 3247).

Esta recomendación se basa en una señal Y, Cr, Cb en la estructura llamada

4:2:2 con una digitalización sobre 8 bits, con posibilidad de ampliarla a 10 bits

para aplicaciones más exigentes.

La estructura 4:2:2 es la notación aceptada para un sistema de componente digital

con frecuencia de muestreo de 13, 5 MHz para la señal de luminancia y 6,75 MHz

para cada una de las señales diferencia de color. Lo que se corresponde con una

definición de 720 muéstreos por línea en luminancia y de 360 muéstreos por línea

de prominancia, cuya posición coincide con la de los muéstreos impares de

luminancia. Con un número similar de muestras por período de línea activa se

simplifica el diseño de equipo multiestándar y de conversión de estándares.
4:2:2

® + e +
© + e +
© + e +

- — Luminancia

Cr ominártela

Figura 1,4, Posición de los muéstreos en el formato 4:2:2

Para esta frecuencia de muestreo, el número de muestras por línea es de 864 y

858 para la luminancia y de 432 y 429 para las diferencias de color (sistema de

625 y 525 líneas respectivamente).

Los valores 864 y 858 multiplicados por la frecuencia de línea en cada sistema, da

el valor de la frecuencia de muestreo común a ambos:

fm = l3,5[MHz]=864[muestj'as/línea]* fL_PAL =864*15625

/„, = l3,5[MHz] = &5S[muestras / línea]* f^^, = 858 *15734,26573
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La norma 4:2:2 define una estructura de muestreo ortogonal, consecuencia de

que la frecuencia de muestreo es un múltiplo entero de la frecuencia de líneas,

estructura idéntica para todos los campos y cuadros; el muestreo de las

componentes de la señal debe ser simultáneo, de manera que la superposición de

las mismas defina perfectamente el valor de la señal en cada punto de la imagen.

A estos puntos se denominan pixels o pels (contracciones de las expresiones

inglesas "picture cells" y" picture elements", respectivamente ), siendo las

muestras de Y, R-Y y B-Y que los forman, los atributos de estos.

Figura 1.5. Atributos y formación de los pixels

Cada muestra es de 8 bits, tanto para la luminancia como para las señales

diferencias de color, lo que corresponde a 28 niveles = 256 niveles de

cuantificación.

La luminancia utiliza 220 niveles a partir del 16 que corresponde a! nivel de negro,

hasta el 235 correspondiente al nivel de blanco. Se acepta una pequeña reserva

del 10% para la eventualidad de que ocurran sobremodulaciones.

Para las señales diferencias de color se utilizan 224 niveles, que se reparten a

ambos lados del cero análogo, que se hace corresponder con el número digital

128. Así pues, la señal variará entre los valores extremos 128 + 112 = 240 y 128

112 = 16, con una reserva de 16 niveles a ambos lados.



11

255n11111111-

mol orí-

01111101

oooomi

OOÜOOOOÜ

20 Niveles

110 Niueles

110 Nivele*

16 Niveles

Figura 1.6. Cuantificación de la señal de luminancia
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Figura 1.7. Cuantificación de la señal de crominancia

Dado que las señales Cry Cb están disponibles simultáneamente en cada línea,

la definición vertical es idéntica tanto para luminancia como para crominancia, y

se corresponde con el número de líneas útiles del estándar de exploración de

partida (480 para los estándar de 525 líneas, 576 para los de 625 líneas).

Considerando las frecuencias de muestreo y el número de bits por muestra, la

velocidad de transmisión requerida es de 216 Mbit/s con 8 bits y 270 Mbit/s con

10 bits. La digitalización de ía parte útil de la señal de video solo requiere 166

Mbit/s, si se tiene en cuenta la inutilidad de digitalizar los intervalos de supresión

del haz (también llamados "blanking") de línea y campo. Por tanto, estos tiempos

libres pueden aprovecharse para transportar los canales de sonido digital, así

como datos de servicio u otros.

A continuación se reproduce la norma 4:2:2 UIT-R 601 -5 en la Tabla 1.



12

PARÁMETROS

L- Señales codificadas

2.- Frecuencia de maestreo:
Luminancia
Crominancia

3.- Estructura de muestreo

4.~ Número de muestras por línea completa:
Luminancia
Crominancia

5.- Número de muestras activas por líneas digital:
Luminancia
Crominancia

6.- Muestras durante barrido horizontal:
Luminancia
Crominancia

7.- Codificación

8.- Correspondencia entre los niveles de video 3'
de cuantificación:

Luminancia

Crominancia

SISTEMAS

NTSC
525 líneas
60 campos

PAL/SECAM
625 líneas
50 campos

Y, Cr (R-Y), Cb (B-Y)

13.5 MHz
6.75 MHz

Ortogonal, estructura idéntica de todos los
campos y cuadros. Las señales Cr y Cb se
muestran simultáneamente con las
muestras impares de la lumínancia.

858
429

864
432

720
360

138
69

144
72

Cuantificación lineal. Codificación con 8
bits por muestra para la luminancia y cada
señal de crominancia.

220 niveles de cuantifícación. El nivel
negro corresponde al número digital 16; el
nivel nominal de blanco al número 235.
224 niveles de cuantifícación en la parte
central del margen de cuantifícación. El
nivel de video cero corresponde al número
128.

Tabla 1.1. Parámetros de la norma 4:2:2

1.2.3 DIGITALIZACIÓN DE LA SEÑAL DE AUDIO.

El sonido, al tratarse de una señal continua requiere de un proceso de digitalización

para representarla como una serie de números. Actualmente, la mayoría de las

operaciones realizadas sobre señales de sonido son digitales, pues tanto el

almacenamiento como el procesamiento y transmisión de la señal en forma digital

ofrece ventajas muy significativas sobre los métodos analógicos.



13

El teorema de Nyquist determina que la frecuencia necesaria para muestrear una

señal que tiene sus componentes más altas a una frecuencia dada f es como

mínimo 2f. Por tanto, siendo el rango superior de la audición humana en torno a

los 20 Khz, la frecuencia que garantiza un muestreo adecuado para cualquier

sonido audible será de unos 40 Khz. Concretamente, la AES/EBU define

frecuencias de 44,1 Khz, en el caso de discos compactos de audio (CD) y 48 Khz,

para grabación y transmisión broadcast (DAT). El proceso completo se denomina

habitualmente PCM (Pulse Code Modulation).

Para la codificación se deben considerar características relevantes del oído

humano, éste percibe un rango de frecuencias entre 20 Hz. y 20 Khz. La

sensibilidad es mayor en la zona alrededor de los 2 - 4 Khz., de forma que el

sonido resulta más difícilmente audible cuanto más cercano a los extremos de la

escala. En segundo lugar está el enmascaramiento, cuyas propiedades utilizan

exhaustivamente los algoritmos más interesantes: cuando la componente a cierta

frecuencia de una seña! tiene una energía elevada, el oído no puede percibir

componentes de menor energía en frecuencias cercanas, tanto inferiores como

superiores. A una cierta distancia de la frecuencia enmascaradora, el efecto se

reduce tanto que resulta despreciable; el rango de frecuencias en las que se

produce el fenómeno se denomina banda crítica (critical band).

Las componentes que pertenecen a la misma banda crítica se influyen mutuamente

y no afectan ni se ven afectadas por las que aparecen fuera de ella. La amplitud de

la banda crítica es diferente según la frecuencia y viene dada por unos

determinados datos que demuestran que es mayor con la frecuencia. Hay que

señalar que estos datos se obtienen por experimentos psicoacústicos, que se

realizan con expertos entrenados en percepción sonora, dando origen con sus

impresiones a los modelos psicoacústicos.

Lo descrito anteriormente es el llamado enmascaramiento simultáneo o en

frecuencia. Partiendo de la idea de que ciertas componentes en frecuencia de la

señal, admiten un mayor ruido del que generalmente se considera tolerable y, por

tanto, requieren menos bits para ser codificadas se dota al codificador de los

algoritmos adecuados para resolver máscaras.
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1.3 FORMATOS DE TELEVISIÓN DIGITAL.

1.3.1 BARRIDO PROGRESIVO.

La experiencia evidencia que las imágenes en exploración progresiva ofrecen una

calidad de imagen muy superior a las imágenes entrelazadas. Las imágenes de

ordenador son de exploración progresiva y, a raíz de ello, los textos son

perfectamente legibles, ya que en caso de utilizar exploración entrelazada se

observarían parpadeos en los caracteres.

La televisión analógica se puede transmitir en exploración progresiva, pero ello

únicamente es posible en circuitos cerrados, ya que el ancho de banda se duplica

y, en consecuencia, se reduciría a la mitad el número de canales. La televisión

analógica ya ha llegado a su madurez y, por tanto, se impone sustituirla por una

televisión más acorde con el siglo XXI. La sustitución se apoya en la televisión

digital con exploración progresiva.

Gracias a la televisión digital (DVB-T en Europa, ATSC en Estados Unidos, ISDB-

T en Japón) es posible difundir en progresivo. La difusión en exploración

progresiva es mucho más eficaz que la exploración entrelazada, ya que no queda

afectada por parásitos o artifacts y facilita la reducción del ruido.

El barrido progresivo mejora la resolución vertical por el factor de Kell (0,7 para el

entrelazado y 0,9 para el progresivo) y facilita una compresión más eficiente que

el entrelazado: el barrido entrelazado requiere dos pasadas, una para cada uno

de los campos, para completar un cuadro mientras que el barrido progresivo

requiere una pasada para completar el cuadro. La "doble pasada" del entrelazado

provoca que la información contenida en dos líneas adyacentes de un cuadro, no

se produzca sucesivamente, sino 1/60 seg. después, cuando llega el segundo

campo del cuadro. Esto complica a los circuitos de compresión, ubicados en las

etapas siguientes, los cuales no saben si lo que les llega es un verdadero cambio

de posición, interline flicker o ruido.
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Para el consumidor, la exploración progresiva ofrece dos ventajas: mayor calidad

de imagen y compatibilidad con futuras tecnologías de display (plasma, LCD). En

efecto, con la exploración progresiva se eliminan los conversores y, por tanto, es

posible aplicar la señal directamente a la entrada del visualizados El barrido

progresivo también facilita la conversión a y de SDTV/HDTV..

1.3.2 FORMATOS DE TELEVISIÓN DIGITAL HDTV Y SDTV.

El FCC reconoció como formatos de Televisión Digital de Alta Definición (HDTV) y

Televisión Digital Estándar (SDTV) los diferentes formatos presentados como

"Estándares de Transmisión ATSC" . El formato de vídeo analógico contando sólo

con una resolución y una frecuencia de cuadros está siendo retirado en favor de

una variedad de formatos de vídeo digital que varían en resolución y frecuencia de

cuadros.

El nuevo estándar de televisión de alta definición ATSC define cuatro formatos

básicos de televisión digital (Tabla 1.2). Estos formatos están definidos por el

número de líneas por cuadro de vídeo ,el número de pixels por línea, la frecuencia

de repetición de los cuadros, la relación ancho - altura y la estructura de los

cuadros (entrelazados o progresivos).

Formatos
HDTV

Formatos
SDTV

Líneas
activas por

cuadro.

1080

720

480

480

Pixels
activos por

línea.

1920

1280

704

640

Tasa de cuadros

60i

—

60i

60i

—

60p

60p

60p

30p

30p

30p

30p

24p

24p

24p

24p

Relación de
aspecto.

1 6 : 9

1 6 : 9

1 6 : 9

—

—

—

4 : 3

4 : 3

i = entrelezado.
p = progresivo.

Tabla 1.2. Formatos de imágenes soportados por el "Estándar de Transmisión ATSC"
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El estándar ATSC incluye los formatos entrelazado y progresivo. Es aún cuestión

de debate el que vaya a ser usado. Algunas compañías de computadoras piden

una versión de menor resolución del formato progresivo, que es compatible con

los monitores de computadora. Los productores de televisión están de acuerdo en

la inclusión de múltiples formatos, y esperan que el uso de los formatos

entrelazados serán más comunes al principio.

El estándar incluye dos formatos para televisión de alta definición (HDTV). En

uno, 1920 pixels y 1080 líneas de vídeo son entrelazadas, mientras que en el otro

1280 pixels y 720 líneas de vídeo están en el formato progresivo. Finalmente,

ATSC soporta también los formatos de standard - definition televisión (SDTV

Ambos son entrelazados y tienen 704 pixels por 480 líneas o 640 pixels por 480

líneas., éste último formato no está relacionado con ningún formato actual de

televisión sino que corresponde al formato gráfico IBM VGA, podría ser usado

como formato de televisión usando técnicas apropiadas de remuestreo.

Como ATSC permite estos 4 formatos, la cadena de bits comprimidos puede

cambiar abruptamente en formato de vídeo aún cuando esté siendo transmitida.

Por ejemplo, un comercial podría ser transmitido en el formato progresivo 704 por

480, seguido por una película en el formato progresivo 1280 por 720, seguida por

un noticiero local en el formato entrelazado 704 por 480. El estándar ATSC

requiere que el receptor de vídeo pueda desplegar todos estos formatos en -su

formato propio.

En la norma DVB, la que se utiliza en Europa, existe la posibilidad de utilizar tres

frecuencias para la exploración progresiva: 50, 25 y 24Hz. Las frecuencias de 50 y

25Hz son adecuadas para señales de video y la de 24Hz para cine.

1.4 RESOLUCIÓN EN TELEVISIÓN DIGITAL.

Con la televisión digital han aparecido nuevos términos relativos a la resolución,

debido a recientes estudios del funcionamiento del ojo, que son necesarios

manejar para la mejor comprensión de la televisión digital.
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1.4.1 DEFINICIONES.

1.4.1.1 Resolución vertical.

La resolución vertical es la habilidad de definir líneas horizontales de la imagen.

Cunas para
Interpretad fin Visual

de La Resaludan
Vertici

Figura 1.8. Resolución Vertical

La máxima resolución vertical obtenible está dada por el producto entre el número

de líneas activas de exploración y el factor de KELL.

Resolución Vertical. [TVL/PH] = N° líneas activas x factor de Kell (1.2)

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

el número de líneas utilizadas para el borrado. El factor de KELL es un coeficiente

de empeoramiento menor de uno, que tiene en cuenta que, para que se alcance

la máxima resolución vertical, las líneas de la imagen deben coincidir con las

líneas de barrido y éstas deben estar físicamente contiguas unas de otras, cosa

que no sucede en la exploración del display ubicado en la parte receptora.

Normalmente se aplica un factor de KELL de 0.7 al barrido entrelazado y de 0.9 al

barrido progresivo, valores obtenidos estadística y subjetivamente.

1.4.1.2 Resolución horizontal.

La resolución horizontal es la habilidad de definir líneas verticales en la imagen.

La limitación de la resolución horizontal está dada por el número de pixels del

sensor de la cámara y del ancho de banda de todo el sistema de transmisión

hasta el usuario.
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¥
drías para

Interpretación Visual
dala Resolución

Horizontal

W

1 blanco + 1 negro = 2 líneas de resolución.

Figura 1.9. Resolución Horizontal

Se considera que una línea negra y la sucesiva línea blanca son dos líneas de

resolución. Por ello la resolución horizontal consiste en contar las líneas definibles

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

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

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

resultado parcial es; Período de línea activa Qaseg] x AB [MHz] x 2.

Para relacionar correctamente las dos formas de resolución, se define como

resolución horizontal al número de transiciones negras y blancas que caben

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

expresada en TVL/PH (TV Lines Per Height). Por lo tanto la resolución horizontal

se divide por la relación de aspecto , para producir la Resolución Horizontal en

TVL/PH:

Resolución Horizontal
Relación de aspecto

(1.3)

1.4.1.3 Resolución espacial.

Esta es la tradicional resolución que se conoce de la televisión analógica.

Proviene de la fotografía que como se sabe depende del grano de la emulsión y

es igual en todas las direcciones. En la televisión analógica debido a los barridos

horizontal y vertical hay dos resoluciones: la horizontal y vertical respectivamente.

Estas definiciones se aplican también a la televisión digital generada bajo la

normaUlT-R BT. 601 -5.
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En televisión digital, la resolución espacial esta dada por la fórmula:

Resolución espacial = Líneas activas por frame x Pixels activos por línea. (1.4)

1.4.1.4 Resolución temporal.

La señal de televisión es un proceso en tres dimensiones: ancho, alto y tiempo. El

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

resolución temporal.

La resolución temporal es la capacidad de "resolver" imágenes en movimiento

dando una sensación de movimiento continuo sin deformaciones. Un sistema o

formato tiene mayor resolución temporal cuando mayor es su frecuencia de

exploración.

1.4.1.5 Resolución dinámica.

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

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

capacidad de "resolver" los detalles espaciales de un objeto en movimiento.

1.4.1.6 Resolución estadística.

Algunos autores la nombran para indicar la resolución espacial y temporal juntas,

diferenciándola de la resolución dinámica.

El pixel rate [Pels] es la indicación de la resolución estática total. Su valor se

calcula:

Píxel rate = (líneas activas/cuadro) x (pixels activos/línea) x (frecuencia de

cuadro). (1.5)

En esta fórmula la resolución espacial esta dada por los números de pixels por

cuadro y la temporal por la frecuencia de cuadro.
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1.4.1.7 Resolución activa.

Se llama resolución activa a la dada por los pixeís activos de la pantalla que es la

que realmente importa dado que es donde se muestra la imagen.

1.4.1.8 Bit rate activo:

Bit rate = (Muestras de Y /cuadro + Muestras de C /cuadro) x Frecuencia de

cuadro x Bits de cuantificación. (1.6)

Donde: Y,- Luminancia.

C = Cr + Cb. = Crominancia.

1.4.2 RESOLUCIÓN EN SDTV.

1.4.2.1 Resolución Vertical.

La resolución vertical digital es-la misma que la resolución vertical analógica, dado

que la cantidad de líneas de barrido es la misma. Entonces, a continuación se

realiza el análisis de la resolución vertical para los sistemas analógicos NTSC y

PAL

L4.2.U NTSC[525/60 (59.94)], 4/3 entrelazado 2:1.

Resolución Vertical = N° líneas activas x factor de Kell

Resolución Vertical = (525 - 42) x 0,7

Resolución Vertical = 338 [TVL/PH]

1.4.2.1.2 PAL_(625/50), 4/3 enfrelazado 2:1.

Resolución Vertical = N° líneas activas x factor de Kell

Resolución Vertical = (625 - 50) x 0,7

Resolución Vertical = 402 [TVL/PH]
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Arca de Cuadro (4£3 Líneas Activas)
(Relación deAspecto = 4Wx3H)

Borrado
Horizontal

62.8S

Borrado
Vertical

42 Incas/
Cuadro

Figura 1.10. Área Activa del cuadro NTSC

1.4.2.2 Resolución Horizontal.

1.4.2.2.1 NTSC:

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

-. -. ., TT . , Período de línea activa í¿/seglx2x ABlMHzl
Resolución Horizontal. = ——^^

4

(63,6-10,7)[/¿seg]x2x-^
Resolución Horizontal. = -

Resolución Horizontal. = 535 [TVL/PH]

4-
o

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

antialiasing que disminuye el efecto producido por las frecuencias superiores. Este

filtro presenta una atenuación de 0,1 dB a la mitad de la frecuencia de muestreo

(6,75 MHz) y reduce la resolución horizontal en el sistema 525/60 a 456 [TVL/PH],

en componentes, entonces:

Resolución Horizontal Digital = 456 [TVL/PH]
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1.4.2.2.2 PAL:

Utilizando la fórmula 1.3 con un valor de 52.5 useg para el periodo activo de

barrido resulta un valor de: 532 [TVL/PH].

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

sistema 625/50 es de: 453 [TVL/PH], entonces:

Resolución Horizontal Digital = 453 [TVL/PH]

1.4.2.3 Resolución Espacial.

Resolución espacial = Líneas activas por cuadro x Pixels activos por línea.

Resolución espacial = 483 x 720 (para 525/60) = 347760 pixels.

Resolución espacial = 575 x 720 (para 625/50).= 414000 pixels.

1.4.2.4 Resolución Estadística.

Píxel rate = Líneas activas por cuadro x Pixels activos por línea x Frecuencia de

cuadro

Formato 480Í60 (nombre moderno de! formato ITU 601 para el sistema 525/60):

Pixel rate = 483 x 704 x 30 = 10.20 [Mpels] (para el sistema 525/60).

Formato 480p60:

Pixel rate = 483 x 704 x 60 = 20Í40 [Mpels].

1.4.2.5 Bit rate activo:

Bit rate = (Muestras de Y por cuadro + Muestras de C por cuadro) x Frecuencia de

cuadro x Bits de cuantificación.

Para la codificación 4:2:2 con muestreo de 10 bits. (Esta es la codificación usada

en ATSC como señal de ingreso al compresor MPEG II).
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Formato UIT- 601.

Bit rate = (720 + 2 x 360) x 483 x 30 x 10 = 208,656 Mbits/seg

Formato 480p/60

Bit raíe = (720 + 2 x 360) x 483 x 60 x 10 = 417,312 Mbits/seg.

1.4.3 RESOLUCIÓN EN HDTV.

La premisa que se fijó para desarrollar la televisión de alta definición fue que

tuviera una resolución aproximadamente el doble de la televisión analógica

tradicional.

Para cumplir con este objetivo, además de otras características, debe tener una

relación de aspecto de 16/9 en lugar de 4/3. Para obtener el doble de resolución

vertical debe, como mínimo, duplicarse el número de líneas activas. Para obtener

el doble de resolución horizontal, debe duplicarse el número de muestras en el

periodo activo.

Históricamente, ATSC primero eligió el formato 1080Í que tiene 1125 líneas

totales de las cuales son 1080 líneas activas y 1920 pixeles. A posterior!, en virtud

de la insistencia de la industria de la computación, se eligió también el formato

720p, que tiene 720 líneas activas con 1280 pixeles activos por línea.

La cifra de 1920 muestras parte de las 720 muestras activas de la recomendación

UIT -601, las multiplica por 2 y le agrega el factor de corrección de cambio de

relación de aspecto:

16

720 x 2 x — = 1920 pkeles activos por línea.

Ambos formatos son reconocidos por la FCC como de alta definición: HDTV.



24

1.4.3.1 Resolución Vertical:

Resolución Vertical = N° líneas activas x factor de Kell

Formato 10801:
Resolución vertical = 1080 x 0.7

Resolución vertical = 756 [TVL/PH]

Formato 720p:
Resolución vertical = 720 x 0.9

Resolución vertical = 648 [TVL/PH]

1.4.3.2 Resolución Horizontal:

Resolución Horizontal. [TVH/PH] = Periodo de línea activa [Aseg] x 2 x AB[MHz]
Relación de aspecto

Formato 10801:
'74,25^

25,86x2x|
Resolución Horizontal =

16

9

Resolución Horizontal = 1080 [TVL/PH]

Formato 720p:

Resolución Horizontal =
I 9
v

16

9

Resolución Horizontal = 720 [TVL/PH]

1.4.3.3 Resolución Espacial.

Resolución Espacial = Líneas activas por cuadro x Pixeis activos por línea.

Formato 10801:
Resolución Espacial = 1920 x 1080
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Resolución Espacial = 2'073600 pixeis

Formato 720p:
Resolución Espacial = 1280 x 720

Resolución Espacial = 921600 pixeis.

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

su magnitud .Sin embargo, debido al factor de Kell de 0.7 para el barrido

entrelazado y 0.9 para el progresivo, estas cifras se reducen a 1J451520 pixeis

para el i y 829440 pixeis para el p. Son muy importantes estas cifras para la

adquisición del display.

1.4.3.4 Resolución Estadística.

Píxel rate = Líneas activas por cuadro x Pixeis activos por línea x Frecuencia de

cuadro.

Formato 10801:1080 entrelazado, 60 campos/seg = 30 cuadros/seg

Píxel rate = 1080 x 1920 x 30

Píxel rate = 62.2 [Mpels]

Formato 720p: 720 progresivo, 60 cuadros /seg

Píxel rate = 1280x720x60

Píxel rate = 55.3 [Mpels]

Comparando los dos formatos se desprende que, si bien la resolución espacial del

1080Í es mejor que la del 720p, la resolución estadística (espacial y temporal)

final, no es sensiblemente superior debido a que la resolución temporal del 720p

es el doble del 1080L

1.4.3.5 Razón de Bits activos (Bit rate activo):

Bit rate = (Muestras de Y por cuadro + Muestras de C por cuadro) x Frecuencia de

cuadro x Bits de cuantificación.
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Para la codificación 4:2:2 con muestreo de 10 bits. (Esta es la codificación usada

en ATSC como señal de ingreso al compresor MPEG II).

Formato 10801

Bit rate = (1920 + 2 x 960) x 1080 x 30 x 10 = 1.244,160 Mbits/seg. = 1244

Mbits/seg

Formato 720p

Bit rate = (1280 + 2 x 640) x 720 x 60 x 10 = 1.105,920 Mbits/seg.= 1106

Mbits/seg

1.5 CAPACIDAD DE UN CANAL PARA LA TRANSMISIÓN DE UNA

SEÑAL DE TELEVISIÓN DIGITAL SIN COMPRESIÓN.

La capacidad de un canal de televisión digital, al igual que en todo sistema de

transmisión de datos, es la cantidad de bits necesarios para su transmisión, en el

caso de televisión digital incluye no solo los datos "activos" sino también los datos

que se transmiten en los borrados horizontal y vertical.

Las siguientes cifras son las velocidades de transmisión que se deberían tener en

cuenta en el cálculo del ancho de banda necesario para la transmisión; y en la

selección del cableado y equipos para la manipulación de la señal dentro de la

estación, en el caso de no usarse ninguna compresión.

Vjx = Líneas totales/cuadro x Pixels totales/linea x Frecuencia de cuadro x

Palabras de muestra/pixel x Bits de cuantificación. (1.7)

Aplicando la fórmula 1.7, se obtiene :

ITU 601, 4:2:2, 10 Bits: VTx = 525 x 858 x 30 x 2 x 10 = 270 Mbits/seg.

480p30 4:2:2,10 Bits: VTx = 525 x 858 x 30 x 2 x 10 = 270 Mbits/seg.

480p60 4:2:2,10 Bits: VTx = 525 x 858 x 60 x 2 x 10 = 540 Mbits/seg.

720 p 4:2:2,10 Bits: VTx = 750 x 1650 x 60 x 2 x 10 = 1485 Mbits/seg.

108014:2:2,10 Bits : VTx = 1125 x 2200 x 30 x 2 x 10 = 1485 Mbiís/seg.
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En conclusión, transmitir a estas altas velocidades una señal de televisión digital

requiere un ancho de banda mucho mayor que el de la señal de televisión

analógica (6 MHz.), de ahí que se requiere comprimir esta información y se realiza

un exhaustivo estudio en lo referente a la compresión.

1.6 COMPRESIÓN DE VÍDEO DIGITAL.

1.6.1 FUNDAMENTOS DE LA COMPRESIÓN DE VÍDEO DIGITAL

1.6.1.1 Entropía

Es la medida del desorden, de la falta de relación entre los datos, la entropía de

un sistema es máxima cuando este se forma con sucesos independientes entre sí.

La entropía, que constituye la información, fija la cota inferior de bits por símbolo

necesarios en la codificación.

1.6.1.2 Redundancia.

Es el exceso de datos existentes en la descripción de una información. En la

compresión digital de vídeo, se pueden identificar y aprovechar tres tipos básicos

de redundancias:

/. 6.1.2.1 Redundancia de codificación,

Los histogramas de niveles de gris de una imagen pueden servir para la obtención

de códigos que permitan reducir la cantidad de datos necesarios para representar

una imagen.

Si los niveles de gris de una imagen están codificados de forma que se emplean

más símbolos que los estrictamente necesarios para representar cada uno de

ellos, entonces se dice que la imagen resultante contiene redundancia de código.

En general, la redundancia de código aparece cuando los códigos asignados a un

conjunto de niveles de gris no han sido seleccionados de modo que se obtenga eí

mayor rendimiento posible de las probabilidades de estos niveles.



1.6.1.2.2 Redundancia entre pixeles.

Es la información que cada pixel incluye de aquellos que le rodean, la mayor parte

de la contribución visual de un único pixel a una imagen es redundante, ya que

podría haberse referido de acuerdo con los valores de los pixels adyacentes. En el

caso de la señal de vídeo, la correlación de pixels es de dos tipos:

Correlación espacial. Los cuadros de imagen están formados por una matriz

bidimensional de puntos. Cualquier valor estará relacionado, no sólo con los

inmediatamente anteriores y posteriores, sino también con aquellos que en las

líneas previas y posteriores ocupen lugares cercanos a este, ya que es el conjunto

de ellos lo que define los contornos y objetos que forman la imagen y da

coherencia a ésta.

Correlación temporal. La rápida sucesión de los cuadros de imagen en el eje

temporal proporciona la sensación de movimiento, lógicamente, existirá una

relación entre los valores de los pixels de un cuadro y aquellos que le han

precedido, así como con los siguientes, dentro de una misma escena.

Con el fin de reducir las redundancias entre pixeles de una imagen, la distribución

bidimensional de pixeles normalmente empleada para la percepción e

interpretación humana debe ser transformada a un formato más eficaz.

J. 6. L 2.3 Redundancia perceptiva.

El ojo humano no responde con la misma sensibilidad a toda la información visual.

Cierta información tiene menor importancia relativa que otra en el proceso visual

norma!. Se dice que esta información es psicovisualmente redundante, y se puede

eliminar sin que se altere significativamente la calidad de la percepción de la

imagen. Su eliminación supone una pérdida de información, pero aprovechando

las características psicovisuales y definiendo criterios de fidelidad.

1.6.2 TÉCNICAS DE COMPRESIÓN DE IMÁGENES.

La compresión es básicamente el proceso por el cual la información contenida de

una imagen o secuencia de imágenes se reduce por eliminación de la
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redundancia en las señales de vídeo. Las técnicas de compresión generalmente

intentan identificar esta redundancia y eliminar una cantidad significante de la

misma en la trama de bits.

1.6.2.1 Compresión de imágenes sin pérdidas.

El tipo de esquema de compresión donde los datos comprimidos se

descomprimen a su forma original exacta se llama compresión sin pérdidas. Está

desprovisto de pérdidas, o degradaciones, de ios datos.

1.6.2.1.1 Codificación de longitud variable.

El método más simple de compresión de imágenes sin pérdidas consiste en

reducir únicamente la redundancia de la codificación. Dicha redundancia se puede

eliminar construyendo un código de longitud variable que asigne las palabras

código más pequeñas a los niveles de gris más probables.

Existen varios métodos de codificación de longitud variable, pero los más usados

son la codificación Huffman y la codificación aritmética.

Codificación Huffman.

La codificación de Huffman convierte los valores de brillo de los pixeles de la

imagen original en nuevos códigos de longitud variable, basado en su frecuencia

de ocurrencia en ia imagen. De esta manera, a los valores de brillo que ocurren

más frecuentemente se les asignan los códigos más cortos y a los valores de

brillo que ocurren con menos frecuencia se les asignan los códigos más largos. El

resultado es que la imagen comprimida requerirá de menos bits para describir la

imagen original.

Los códigos de Huffman son asignados creando un árbol de Huffman que hace

combinaciones con los valores de brillo basado en la suma de las frecuencias de

ocurrencia. Usando el brillo clasificado en orden de sus frecuencias de ocurrencia,

los dos del final de la lista (menos frecuentes) se combinan y se etiquetan como O

y 1. Los brillos combinados son representados por la suma de las frecuencias de
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ocurrencia. Entonces, se determinan y se combinan las próximas dos frecuencias

de ocurrencia más bajas. De nuevo, el siguiente par se etiqueta O y 1, y es

representado por la suma de las frecuencias de ocurrencia. Esto continúa hasta

que todos los valores de brillo se han combinado. El resultado es un árbol que,

cuando se sigue del final hasta el principio, indica el nuevo código de Huffman

binario para cada brillo en la imagen.

La descompresión de imágenes Huffman invierte el proceso de compresión

sustituyendo los valores de brillo originales de longitud fija de un byte por valores

codificados de longitud variable. La imagen original se reconstruye exactamente.

La compresión de imágenes Huffman generalmente proporcionará razones de

compresión de alrededor de 1.5:1 a 2:1.

1.6.2.1.2 Codificación predictiva sin pérdidas.

Este método se basa en la eliminación de las redundancias entre pixeles muy

próximos, extrayendo y codificando únicamente la nueva información que aporta

cada pixel. Se define la nueva información de un pixel-como la diferencia entre el

valor real y el valor estimado de ese pixel.

En la codificación predictiva de dos dimensiones, la predicción es una función de

[os pixeles anteriores de una exploración de izquierda a derecha y de arriba abajo

de una imagen.

La estructura fundamental para la codificación predictiva de una imagen, es ía

modulación de pulsos codificados diferenciales (DPCM). Esto implica, que la

cantidad que se codifica es la diferencia entre pixeles de brillo. El esquema de

compresión DPCM opera en la imagen completa, pixel por pixel.

El esquema de compresión DPCM trabaja con la suposición de que los pixeles

vecinos serán similares o altamente correlacionados. Como resultado, sus

diferencias normalmente serán valores muy pequeños. La operación de

compresión en DPCM trabaja mejor en imágenes que no tienen un número

desmesuradamente grande de brillo que oscila entre pixeles adyacentes. Cuando
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se aplica a imágenes normales, la codificación DPCM puede proporcionar factores

de compresión alrededor de 2:1. Para las imágenes con series largas de valores

de pixeles constantes, los factores de compresión se pueden incrementar

significativamente.

1.6.2.2 Compresión de imágenes con pérdidas.

Todas las formas de compresión de imágenes con pérdidas involucran la

eliminación de datos de la imagen. Sin embargo, la imagen primero se transforma

a otra, y entonces se suprimen partes de ella. Los métodos de transformar y

suprimir datos de la imagen son lo que distingue los diferentes esquemas de

compresión de imágenes con pérdidas.

La gran ventaja de los esquemas de compresión con pérdidas es la característica

que tienen de comprimir una imagen con un factor de compresión más alto que

los esquemas de compresión sin pérdidas. Este factor de compresión puede ser

de 10:1 sin degradaciones visuales notables, y además se pueden alcanzar

factores de compresión mayores de 100:1 con degradaciones visuales.

Se han desarrollado muchos esquemas de compresión de imágenes con

pérdidas. Generalmente, cada uno cumple con los requisitos de calidad de una

aplicación específica. Se analizarán los métodos más usados a continuación,

1.6.2.2.1 Codificación predictiva con pérdidas.

Los esquemas de compresión y descompresión DPCM con pérdidas son idénticos

a las formas DPCM sin pérdidas, tratadas anteriormente.

La DPCM con pérdidas casi siempre adiciona algunas degradaciones en la

imagen comprimida, pero puede proporcionar un incremento en los factores de

compresión de aproximadamente 3:1 o más que su homólogo en la compresión

sin pérdidas, con algunos efectos menores de distorsión. Normalmente se puede

minimizar el efecto visual de estas distorsiones a través de una selección
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apropiada del código de longitud, produciendo resultados aceptables para muchas

aplicaciones.

1.6.2.2.2 Codificación por transformación.

En la codificación por transformación, se utiliza una transformada lineal, que

provee coeficientes de frecuencia correspondientes a una señal discreta variable

en el tiempo. La imagen en el dominio de la frecuencia se puede transformar

inversamente al dominio espacial, reproduciendo la imagen tal y como estaba

originalmente. Este principio es el fundamento para las técnicas de compresión

por transformadas.

La versión en el dominio de la frecuencia de la imagen, es generalmente una

representación muy eficiente de la imagen original. Las técnicas de compresión de

imágenes por transformadas se aprovechan de esta eficaz característica de la

imagen en el dominio de la frecuencia, simplemente eliminando los coeficientes

de la imagen que tienen valores muy pequeños. Ya que el peso de los

coeficientes de valor cercano a cero en la transformada inversa es muy pequeño,

cuando la imagen se transforma nuevamente hacia el dominio espacial, la

eliminación de estos coeficientes causa una pequeña distorsión. Adicionalmente,

otros coeficientes pueden ser reducidos en su resolución (redondeo) sin que se

causen efectos notorios en su transformada inversa.

Los sistemas más implementados de codificación por transformación se basan en

la Transformada Discreta Coseno (DCT), que ofrece un compromiso entre la

capacidad para concentrar la información y la complejidad de cálculo.

Transformada Discreta Coseno (DCT).

Para el procesamiento de imágenes, se necesitan transformaciones

bidimensionales. La DCT es separable, lo que significa que es posible obtener la

DCT bidimensional mediante la realización de cálculos en cada dimensión de

manera separada.



Un factor significante que afecta al error de codificación de la transformada y a la

complejidad de cálculo es el tamaño de la sub-imagen o bloque. En general, tanto

el nivel de compresión como la complejidad de cálculo crecen según se

incrementa el tamaño del bloque. Los tamaños más populares de los bloques son

8x8 y 16x16. Para un bloque de tamaño 8x8 el par de Transformadas Discretas

de! Coseno bidimensionales es:

(2y -Hl)v7?
DCT S^

4 16
eos

16

(1.8)

DCTInversa. S*=

donde,

~
4 Ü-Ó Y-U 16

eos
IVTT

16

cuando u,v=
(componente DC)

(1.9)

Cu y Cv-1 en |os demás casos

£vü— Celda designada para el coeficiente DCT

$j>*~ Celda designada para el pixel reconstruido

La propia DCT no realiza ninguna compresión, ya que hay tantos coeficientes

como muestras, pero convierte los datos de entrada en una forma en la que la

redundancia puede detectarse y eliminarse fácilmente.

Las propiedades de la DCT han resultado ser de tal valor práctico que se han

convertido en el estándar internacional para los sistemas de codificación por

transformación.

1.7 COMPRESIÓN DE AUDIO DIGITAL.

Toda compresión de datos de audio se basa en la comprensión del mecanismo

auditivo, por lo que constituye una forma de codificación perceptual. El oído es
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sólo capaz de extraer una cierta proporción de la información contenida en un

determinado sonido. A esto se le puede denominar entropía perceptual, siendo

redundante el sonido adicional. Un sistema ideal debe eliminar toda redundancia,

dejando únicamente la entropía.

Existen muchos tipos diferentes de compresión de audio y cada uno permite un

factor de compresión diferente.

1.7.1 TÉCNICAS DE COMPRESIÓN DE AUDIO.

1.7.1.1 Codificación de la sub-banda.

La codificación de la sub-banda imita el mecanismo de análisis en frecuencia del

oído humano y divide el espectro de audio en un gran número de bandas de

frecuencia diferentes con el fin de poder explotar el hecho de que la mayoría de

las bandas contienen señales cuyo nivel es inferior al de la señal más alta. Las

señales en estas bandas pueden ser entonces cuantificadas independientemente.

Las bandas en las que hay poca energía dan como resultado amplitudes

pequeñas que pueden transmitirse con una longitud de palabra corta. Por tanto,

cada banda se traduce en muestras de longitud variable, pero la suma de todas

las longitudes de palabra de la muestra es inferior a la de la PCM, pudiendo

obtenerse así una ganancia de codificación.

El número de sub-bandas que pueden utilizarse depende de qué otra técnica de

compresión se vaya a combinar con la codificación de la sub-banda. Si se tiene la

intención de utilizar la compresión basada en el enmascaramiento auditivo, es

preferible que las sub-bandas sean más estrechas que las bandas críticas del

oído y, por tanto, se requerirá un gran número; así, por ejemplo en MPEG se

emplean 32 sub-bandas. No obstante, la utilización de un número excesivo de

sub-bandas acentúa la complejidad y el retardo de codificación, y también

arrjesga el pre-eco en los transitorios que exceden el enmascaramiento temporal.

El error de cuantificación que resulta es confinado a los límites de frecuencia de la

banda y así este puede arreglarse para ser enmascarado por ei material del

programa. Las técnicas usadas en las capas 1 y 2 de MPEG audio se basan en la

codificación de la sub-banda.
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1.7.1,2 Codificación por transformación.

En la codificación por transformación la forma de onda de audio en el dominio del

tiempo es convertida a una representación en el dominio de la frecuencia como

una transformada de Fourier, Discreta del Coseno o Wavelet. La codificación por

transformación toma ventaja del hecho de que la amplitud o cubierta de una señal

de audio cambia relativamente despacio y así los coeficientes de la transformada

puedan transmitirse relativamente con poca frecuencia. Claramente tal

aproximación se estropea en presencia de transitorios y se requieren en la

práctica sistemas adaptables. Los transitorios requieren que los coeficientes

puedan ser frecuentemente actualizados mientras que en las partes estacionarias

de la señal como las notas sostenidas la tasa de actualización puede reducirse.

La codificación por Transformada Discreta del Coseno se usa en la capa 3 de

MPEG audio.

1.8 TRANSMISIÓN DE TELEVISIÓN DIGITAL.

1.8.1 MODULACIÓN DIGITAL

La modulación es la alteración sistemática de los parámetros de una onda

llamada portadora ("carrier") en función del voltaje instantáneo de otra onda

llamada moduiadora o mensaje.

El objetivo principal de la modulación es el de transportar con la mejor calidad

posible, señales de información a través de canales afectados por

desvanecimientos, multitrayectos y limitados en ancho de banda.

La portadora es generalmente una onda senoidal pura: c(f) = Eccos(eDGt + $); sus

tres parámetros son : la amplitud Ec, la frecuencia o velocidad angular coc y la fase

c|). La moduiadora puede variar uno, dos o tres de los parámetros, al mismo

tiempo, en forma proporcional y cada uno de éstos pueden ser modificados

simultáneamente por un mensaje diferente. Las variaciones no proporcionales no

están prohibidas, pero no se utilizan.
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La moduladora es la información que se transmite y nunca tiene una ecuación que

la defina, para fines de análisis matemático y para pruebas de equipos se usa una

onda senoidal: m(t)-Em cos(¿yfflí).

Para transmisión de televisión digital se utilizan técnicas de modulación: M-QAM

(Quadrature Amplitude Modulation) y M-PSK (Phase Shift Keying), en las que M

es potencia entera de 2 y representa el número de estados posibles con N bits.

Al momento de escoger la técnica de modulación, para transmitir televisión digital,

los aspectos a considerar son; el ancho de banda, la probabilidad de error y el

costo del equipo. Conforme aumenta M: el ancho de banda se reduce, se

complica la electrónica y aumenta el costo de los equipos.

La probabilidad de error es la probabilidad de que el receptor se equivoque al

identificar los unos y los ceros y esto depende primordialmente del ruido que se

agrega a la señal modulada a lo largo del canal de comunicación.

A continuación se tratarán ciertos tipos de modulación utilizados para transmisión

de televisión digital.

1.8.1.1 Modulación QPSK.

La QPSK es una técnica de modulación M-ario, en donde M = 4. Con QPSK son

posibles cuatro fases de salida, para una sola frecuencia de portadora. Debido a

que hay cuatro fases de salida diferentes, tiene que haber cuatro condiciones de

entradas diferentes. Ya que la entrada a un modulador dígita! de QPSK es una

señal binaria, para producir cuatro condiciones diferentes de entrada se necesitan

2 bits. En la figura 1.11.se muestra un diagrama a bloques de un modulador de

QPSK.

Dos bits se introducen al búfer. Después que ambos bits han sido introducidos, en

forma serial, salen simultáneamente en forma paralela. Un bit se dirige al canal I y

el otro al canal Q. El bit I modula una portadora que está en fase con el oscilador
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de referencia, y el bit Q modula una portadora que está 90° fuera de fase o en

cuadratura con la portadora de referencia. Cuando el sumador lineal combina las

dos señales de cuadratura (90° fuera de fase), hay cuatro posibles fases

resultantes. La suma pasa por el filtro de caída senoidal y de esto resulta la señal

QPSK.

Datos de entrada
binarios

Reloj
de bits

Canal I ± sen mí

Salida de
QPSK

Canal Q

Figura 1.11 Modulador de QPSK

En la figura 1.12 puede verse, con QPSK, cada una de las cuatro posibles fases

de salida tiene, exactamente la misma amplitud. Esta es la característica más

importante de PSK que la distingue de QAM. Además , de la figura 1.12 puede

verse que la separación angular entre cualquiera de dos fasores adyacentes , en

QPSK, es de 90°. Por lo tanto hay cuatro posibles fases: 7i/4, - Ti/4, 37i/4, y - 37C/4;

de modo que:

ENTRADA
BINARLA

Q
0

0

1
1

I
0

1
0

1

SALIDA QPSK

Ec eos (o>ct - STC / 4)

Ec COS (C0ct - 7t / 4)

Ec COS ((Dct + 3lt 1 4)

Ec COS (C0ct + TC / 4)

Tabla 1.3. Tabla de verdad.

Para determinar el ancho de banda de la señal 4PSK, si la señal binaria es NRZ-L

se tiene:
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donde: Vtx.- Velocidad de transmisión

r = Orden del filtro.

(1.12)

COS O) t

Q i
cos co ct - sen co ct

1 O
sen(co t+135°)

- senco t -4-

Q I
- cos co ct - sen co ct

O O
sen(coct~135°)

-r
- cos co t

Q I
cos co ct + sen co ct

1 1
sen (co t + 45°)

+- sen co t

- cos co ct + sen co ct
O 1

sen (co t - 45°)

Figura 1.12. Diagrama fasorial de la modulación QPSK;

1.8.1.2 Modulación 8-PSK.

Un PSK de o fases (8-PSK), es una técnica de modulación M-ario en donde M =

8. Con un modulador de 8-PSK, hay ocho posibles fases de salida. Para codificar

ocho fases diferentes, los bits que están entrando se consideran en grupos de 3

bits. Un diagrama a bloques de un modulador de 8-PSK se muestra en la figura

1.... El flujo de bits seriales que están entrando se introduce al desplazador de

bits, en donde se convierte a una salida paralela de tres canales (el canal I, o en

fase; el canal Q, o en cuadratura y el canal C, o de control). Los bits en los

canales I y C, entran al convertidor de los niveles 2 a 4 del canal I, y los bits en los

canales Q y C entran al convertidor de los niveles 2 a 4, de! canal Q. En esencia,

los convertidores de ios niveles 2 a 4 son convertidores digital a analógico de

ehtrada paralela. Con 2 bits de entrada, son posibles cuatro voltajes de salida.
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Figura 1.13. Modüiadorde 8-PSK

I
0

0

1
1

c
0

1
0

1

SALIDA

- 0.541 V

- 1.307 V

+ 0.541 V

+ 1.307 V

Q
0

0

1
1

c
0

1
0

1

SALIDA

- 1.307 V

- 0.541 V

+ 1.307 V

+ 0.541 V

(a) (b)
Tabla 1.4 (a) Tabla de verdad del canal I; (b) Tabla de verdad del canal Q.

ENTRADA BESARÍA

Q

0

0

0

0

1
1
1
1

I
0

0

1
1
0

0

1
1

c
0

1
0

1
0

1
0

1

FASE DE
SALIDA DE

8-PSK
- 112.5°

- 157.5°

- 67.5°

-22.5°

+ 112.5°

+ 157.5°

+ 67.5°

+ 22.5°

Tabla 1.5 Tabla de verdad del modulador de 8-PSK.
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Partiendo de la tabla de verdad para todo el modulador de 8-PSK.(Tabla 1.5) se

obtiene la figura 1.14 en la cual puede verse que la separación angular, entre

cualquiera de dos fasores adyacentes, es de 45°, la mitad de lo que es con QPSK.

Por tanto, una señal 8-PSK puede experimentar un cambio de fase de casi ±

22.5°, durante la transmisión. Además cada fasor es de igual magnitud. Los

niveles de 1.307 y 0.541, son valores relativos. Se puede utilizar cualquier nivel,

siempre y cuando su relación sea de 0.541/1.307 y su arcotangente sea igual a

oo coZZ.O ,

eos o > t

- 0.541 sen o>et + 1.307 eos co ct
Q I C
1 O O

1.307 sen coct + 0.541cos co ct
Q I C
1 O 1

1.307 sea (ot-0.541cos o t
C C

Q I C
O O 1

- 0.541 sen o)ct- 1.307 eos o ct
Q I C
0 0 0

+ 0.541 sea coct+1.307 eos co ot
Q I C
1 1 O

1.307 sen CDct + 0.541cos a> ct
Q I C
1 O 1

. —. —|-senco t

+ 1.307 sen co t - 0.541cos co t
C C

Q I C
1 O 1

+ 0.541 sen a>et-1.307 eos co ct
Q I C
O 1 O

Figura 1.14. Diagrama vectorial 8 PSK

También debe observarse que el código de tres bits, entre cualquiera de dos

fases adyacentes, cambia por un solo bit. Este tipo de código se llama código

Gray o, a veces, el código de máxima distancia. Este código se utiliza para reducir

el número de errores de transmisión. El uso del código Gray resulta en que se

reciba en error un solo bit.

El ancho de banda de la señal 8PSK es:

& '' 2 PCI- ~ PSK

2 2
=±BW•=-

O / " o

Vix
(1.11)
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Si usamos modulaciones de más fases, 16, 32, 64 fases, etc, se puede obtener

menor ancho de banda. La fórmula general para M-PSK es:

•7- -\LogjM i -i, fIog2 M
-2BWfi, = iIog2

(1.12)

Esta expresión es válida para M = 2, 4, 8, 16, etc. y para señal binaria NRZ-L

1.8.1.3 Modulación 8-QAM.

La modulación de amplitud en cuadratura (QAM), es una forma de modulación

digital en donde la información digital está contenida, tanto en amplitud como en la

fase de la portadora transmitida.

El QAM de ocho (8-QAM), es una técnica de modulación M-ario en donde M - 8.

A diferencia del 8-PSK, la señal de salida de un modulador de 8-QAM no es una

señal de amplitud constante.

La figura 1.15 muestra el diagrama a bloques de un transmisor de 8-QAM, Como

puede verse, la única diferencia, entre el transmisor de 8-QAM y el transmisor 8-

PSK, es la omisión del inversor en el canal C.

Figura 1.15. Modulador de 8-QAM
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Así como en el 8-PSK, los datos que están entrando se dividen en grupos de tres

bits; los flujos de bits I, Q y C. Los bits I y Q, determinan ía polaridad de la señal, a

la salida de los convertidores de nivel de 2 a 4, y el canal C determina la

magnitud. La Tabla 1.6 muestra la tabla de verdad para los convertidores de

niveles 2 a 4, canal I y Q; son iguales.

I/Q
0
0
i
i

C
0
1
0
1

SALIDA
-0.541 V
- 1.307 V
+ 0.541 V
+ 1.307 V

Tabla 1.6. Tabla de verdad de los canales I y Q.

ENTRADA
BINARIA

Q
0
0
0
0

1
1
1
1

I
0
0
1
1
0
0

1
1

C
0

1
0
1
0
1
0
1

FASE Y AMPLITUD
DE SALIDA DE 8-QAM

0.765 V -135°
1.848 V -135°
0.765 V - 45°
1.848 V -45°
0.765 V +135°
1,848 V +135°
0.765 V + 45°
1.848V +45°

Tabla 1.7. Tabla de verdad del modulador de 8-QAM

101

110 (0.765 V)

- sen c o t

111 (1.848 V)

+• sen (o t

001

Figura 1.16. .Diagrama vectorial 8 PSK
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El ancho de banda de las señales M - QAM se obtiene con la siguiente fórmula

para señal binaria NRZ-L:

BW =BW =fML±£¿ M -m
•^y¥ MQAM -°" MPSK i , Y- \ - í ^ )* log2M

1.8.2 CONTROL DE ERRORES.

El principal objetivo del control de errores es la protección de la información digital

a transmitir o almacenar asegurándole una mayor inmunidad frente al ruido, de

manera que no llegue alterada al receptor, independientemente de la bondad del

canal.

En sistemas de comunicación, cuando se produce un error en una transmisión, lo

normal es que no sea un único bit el afectado, sino también una serie de bits

adyacentes. En el caso de una'transmisión de radio, por ejemplo, si se produce

una interferencia, puede durar el tiempo suficiente como para volver erróneas

varias decenas de bits; sin embargo, esos bits alterados no están distribuidos

aleatoriamente, sino agrupados todos juntos en la zona del mensaje donde se

produjo dicha interferencia. Por eso se llaman ráfagas de error (burst errors ).

Se han ideado multitud de sistemas de control de errores. Si bien en general son

muy. distintos entre sí, su función principal es introducir redundancia controlada:

añaden algunos bits a los datos originales, calculados a partir de los mismos

datos, creándose así una palabra código, a continuación se revisarán algunos

conceptos básicos y los códigos de control de errores utilizados en transmisión y

grabación de datos en televisión digital.

1.8.2.1 Conceptos básicos.

La palabra código tiene una longitud de n = m+r bits.

m: bits de información de la palabra sin codificar,

r: bits de redundancia añadidos al codificar.
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Los códigos introducen redundancia, a cambio de la cual es posible detectar y

corregir errores. No existe ningún método que detecte todos los errores posibles;

se pretende reducir los errores a un nivel deseado.

L 8.2.1.1 Distancia Hamming

La distancia Hamming (d) entre dos palabras de un código indica el número de

bits en que se diferencian estas palabras. Es la mínima distancia que se puede

obtener entre dos palabras cualesquiera del código.

1.8.2.1.2 Condición de detección.

La detección consiste en comprobar que la palabra no coincide con ninguna de

las del código, cada cambio que se produce en un bit de una palabra se

contabiliza como un error.

Si en una palabra de un código se desea detectar p errores, se necesita que este

código tenga una distancia Hamming: d = p+1.

1.8.2.1.3 Condición de corrección.

La corrección consiste en sustituir la palabra errónea por la palabra código que

menos distancia Hamming tenga de esta.

Si en una palabra de un código se desea corregir p errores, es necesario que

este código tenga una distancia Hamming: d = 2p+1

1.8.2.2 Códigos de Control de Errores.

1.8.2.2.1 Paridad

Añade a cada palabra de datos un bit, el cual tomará el valor adecuado de forma

que el número de bits "1s" en la palabra código sea siempre par, o siempre impar,

según sea el tipo de paridad escogido; de esta manera si un bit resulta erróneo,

en recepción se detecta dicho error pero no puede ser corregido, en cambio si dos
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bits resultan erróneos entonces el fallo pasará sin ser detectado. Su eficiencia es

del 50%, puede combinarse pandad horizontal o vertical (paridad múltiple).

Si bien es de simple aplicación, tiene el inconveniente de que necesita que les sea

retransmitida la información errónea, con el consiguiente aumento de tiempo en la

transmisión, así como la mayor complejidad del protocolo de comunicación.

1.8.2.2.2 Códigos de redundancia cíclica (CRC).-

En aplicaciones más complejas como grabación o transmisión de datos, se

necesita un sistema para recuperación de bits erróneos, es entonces que se

utiliza los códigos cíclicos. En este método, las palabras códigos se generan y

comprueban algorítmicamente mediante ecuaciones y el bit o bits erróneos se

localizan resolviendo dichas ecuaciones. El método se basa en expresar las

tramas de datos en forma polinómica y utiliza las operaciones suma, resta y

división en módulo 2. El algoritmo para detectar errores es el siguiente:

1. . Parte del mensaje original de longitud m bits, representado por un polinomio

de grado m -1: M(x) = X m'1 + .......+ X °

2. Utiliza un polinomio generador G(x) de grado r. ( r + 1 bits ). Tanto transmisor

como receptor deben tener un acuerdo respecto al polinomio generador G(x)

G(x) = X r + .....+ X ° siendo r < m

3. Añade r bits a cero al final del mensaje; de esta forma se obtiene: XrM(x)

polinomio de grado m + r.

4. . Calcula el resto R(x) de la división módulo 2: XrM(x) / G(x).

5. . Resta en módulo 2: XrM(x) - R(x) = T(x). En realidad la redundancia

transmitida es el resto de la división.

6. . Transmite T(x)
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Al restar al dividendo el resto de la división, conseguimos que el resultado de la

resta T(x) sea divisible por G(x). En el receptor al realizar la operación T(x) / G(x)

el residuo debe ser O, de lo contrario hubo un error. En la práctica, todos estos

procesos de operaciones con polinomios se suelen hacer con hardware (registros

de desplazamiento).

Si se representa a los errores por el polinomio E(x)=.ZX' donde i indica los bits

erróneos (cadena de 1 y O donde 1 indica los errores), los errores de transmisión

aparecen como un polinomio E (x) añadido al código transmitido.

Asi, una ráfaga de errores llega al receptor como: T(x) + E(x), es decir E(x)

distinto de cero. resto = O

E(x)
G(x)

i

Se detectan todas las ráfagas de longitud r, si el resto de E(x)/G(x) es cero, el

error no se detecta. Hay que buscar polinomios generadores ( G(x) ) que tengan

una baja probabilidad de que suceda esto para los casos más típicos de E(x)

(errores simples, errores dobles, ráfagas....). Hay tres polinomios normalizados;

^. CRC~12:X12+X11 +X3+X2+X1 +1

Detecta ráfagas de errores de longitud de hasta 12 bits.

S CRC-16:X16+X15+X2+1

Detecta ráfagas de error de longitud de hasta 16 bits.

S CRC~CCITT:X16+X12+X5+1

Detecta ráfagas de error de longitud de hasta 16 bits.

/. 8. 2. 2. 3 Códigos Reed-Solomon R-S

Se utilizan como códigos correctores cuando la comunicación receptor - emisor es

complicada, por ejemplo en emisión broadcast, donde no existe canal de retorno.

Estos códigos son correctores de ráfagas de error, ya que trabajan sobre

símbolos y no sobre bits individuales. Dichos códigos pueden ser utilizados tanto

para detectar como para corregir errores.
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datos sin errores datos sin errores

Canal

El ruido introduce errores

Figura 1.17.Ruido en el canal de transmisión.

La función de codificación R-S toma cualquier arreglo de k símbolos como datos

de entrada y regresa a un arreglo de n símbolos (Una palabra código Reed-

Solomon). Un código Reed-Solomon esta especificado como RS (n,k).

En los códigos Reed-Solomon, es posible detectar errores asegurando que la

palabra código pueda ser dividida por un número determinado de polinomios,

siendo dicho número igual al número de símbolos redundantes de la palabra

código. El efecto que produce un error, es añadir un polinomio erróneo al

polinomio del mensaje, por tanto, el número de errores en la palabra código se ve

reflejado en el número de términos de! polinomio erróneo.

La ventaja de estos códigos es que el retardo de transmisión es constante ya que

permiten recuperar los datos dañados a partir del bloque recibido, sin necesidad

de volver a transmitirlo, pero presentan varios inconvenientes, entre los que se

destacan:

Es necesario introducir mucha redundancia para poder corregir errores.

Es difícil conseguir una alta fiabilidad y además los decodificadores son lentos

y costosos.
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El diseño de este tipo códigos tiene como objetivo construir códigos con

redundancia razonable y rápida decodificación.

1.8.3 TRANSMISIÓN DE TELEVISIÓN DIGITAL.

En la actualidad, existen tres sistemas de transmisión de televisión digital terrestre

que tratan de imponerse a nivel mundial: el estadounidense ATSC (Advanced

Televisión System Comitee), el europeo DVB-T (Digital Video Broadcasting -

Terrestrial), y el japonés ISDB - T (Integrated Services Digital Broadcasing-

Terrestrial). Los países que aún no han escogido alguno de estos tres sistemas se

ven presionados por la selección de alguno de ellos.

En el Capítulo III se realiza un estudio técnico pormenorizado de cada uno de los

tres sistemas, determinando sus ventajas y desventajas.
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CAPITULO II.

EL CAMBIO DE LA TELEVISIÓN ANALÓGICA A LA

DIGITAL

2.1 INTRODUCCIÓN

Tras unos años de revolución tecnológica en el mundo de las telecomunicaciones,

el ámbito de la televisión también ha sido revolucionado y se ha puesto en

práctica el tratamiento digital de la señal de televisión, lo que ha llevado al

desarrollo de estándares de codificación y transmisión.

Detrás de la aparición de la televisión digital esta la consolidación de! estándar de

compresión MPEG-2 (Moving Picture Experts Group) como procedimiento de

codificación y multipiexación de audio y vídeo.

La elección del estándar de codificación MPEG-2 ha sido motivada por:

• Su estructura paquetizada, que facilita las tareas de sincronización y permite

el transporte de todos los componentes en una misma trama binaria.

• La característica de permitir adaptar la velocidad de transmisión a la calidad

requerida por el programa o servicio considerado.

• La idoneidad del sistema para el almacenamiento, ya que la trama binaria

incluye la propia información de presentación para posibilitar el ordenamiento

de multitrayecto.

• La existencia de ciertas tramas sin especificar, fundamentalmente las

dedicadas a acceso condicional.

Cabe destacar la flexibilidad de las técnicas empleadas y su capacidad evolutiva

hacia nuevos horizontes como la televisión de alta definición (HDTV), televisión

interactiva o la fusión con el universo multimedia.
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La digitaiización de la televisión hace que el sector audiovisual en general y el de

las telecomunicaciones vivan actualmente una etapa de gran transformación.

Tecnologías hasta ahora separadas como la televisión, telecomunicaciones e

informática, están en pleno proceso de convergencia.

2.2 VENTAJAS DE LA INTRODUCCIÓN DE LA TELEVISIÓN

DIGITAL

La digitalización de la señal televisiva trae consigo múltiples ventajas, entre las

que destacan;

2.2.1 MEJOR APROVECHAMIENTO BEL ESPECTRO Y AUMENTO DE

PROGRAMAS.

Las técnicas de transmisión digital permiten un uso más eficiente del espectro

radioeléctrico, ya que la tecnología digital transmite la misma información que se

transmitiría con tecnología analógica, pero utilizando menos recursos del

espectro. Además, no existe la necesidad de disponer de importantes canales de

guarda entre canales adyacentes para evitar interferencias, como ocurre en el

caso de la televisión analógica.

2.2.2 MEJOR CALIDAD DE IMAGEN Y SONIDO.

Siempre y cuando se den las condiciones técnicas necesarias, las técnicas

digitales de transmisión dan mayor robustez al sistema frente a interferencias,

ésta característica aumenta la posibilidad de emitir con mejores calidades de

imagen y de sonido y con prestaciones más avanzadas.

2.2.3 MENOR COSTO DE DISTRIBUCIÓN

Aunque en una fase inicial los operadores tengan que asumir el costo de

modernizar sus equipos, a la larga la transmisión de programas empleando

tecnología digital resulta menos costosa, ya que, entre otras razones, permite un

uso más eficiente de la potencia de emisión de los transmisores. No obstante, la

recepción de la televisión digital implicará una serie de costos, que sufragaran los

usuarios y/o serán subvencionados por terceros, tales como los operadores de

televisión digital.
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2.2.4 POSIBILIDAD DE PRESTAR SERVICIOS INTERACTIVOS

La interactividad es la capacidad del espectador de influir en los programas que

va a recibir o en los servicios a los que va a acceder. La digitalización permite

ampliar de forma considerable el abanico de servicios interactivos y las

prestaciones de éstos. La plena realización de las posibilidades que ofrece esta

tecnología vendrá condicionada por la capacidad de proceso y almacenaje de los

equipos receptores, por la disponibilidad de esos equipos receptores y de ancho

de banda suficiente a un precio asequible, y por la evolución de los hábitos de

consumo de los telespectadores.

2.3 LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRENA.

La digitalización de la señal televisiva que afectó en primera instancia a las

transmisiones por satélite y por cable, tiene ahora una gran repercusión en las

ondas terrestres.

La transmisión de la señal de televisión analógica terrena presenta algunos

graves inconvenientes; entre ellos se puede destacar la propagación multitrayecto

(imágenes dobles) y la falta de flexibilidad, lo que impide la implantación de

nuevos servicios cada vez más demandados y que sí pueden ser cubiertos por las

transmisiones digitales satelitales o por cable.

Para que la Televisión Digital Terrena (TDT) suponga una mejora respecto a la

analógica deberá utilizar un tipo de modulación que sea particularmente robusta

frente a la propagación multitrayecto y que permita la introducción de nuevos

servicios.

Una de los grandes aportes de la TDT va a ser la posibilidad de establecer redes

de frecuencia única (SFN), de modo que todos los transmisores situados a lo

largo de un territorio para transmitir un programa determinado lo hagan utilizando

la misma frecuencia. Al menos teóricamente será posible cubrir todo el país

utilizando un solo canal de UHF por programa.
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La introducción de los nuevos canales digitales no va a suponer la desaparición

inmediata de las transmisiones analógicas. Es necesario un período de transición

durante el cual las transmisiones analógicas estarán presentes y, por lo tanto, el

mismo programa va a ser emitido de manera analógica y digital.

Hay un hecho que hace que ia confianza en el desarrollo de la TDT sea plena,

aunque su introducción sea posterior a la de cable y satélite: es [a única que

puede asegurar la completa cobertura de los territorios sin costo para el usuario.

Además de las ventajas ya señaladas para la televisión digital, en general, la TDT

posibilita estas otras;

• Recepción sencilla y poco costosa, al utilizar como medio de difusión la red

terrestre se puede emplear el mismo sistema de recepción de la televisión

analógica sin pérdida de calidad.

• Reducción de la potencia transmitida necesaria para mantener la misma

cobertura que los servicios analógicos actuales. Es posible proveer

programas de televisión digital a una amplia área de cobertura inclusive con

señales digitales de baja potencia, teniendo en cuenta que las relaciones S/N

para una recepción satisfactoria de las señales digitales son

considerablemente menores a los de señales analógicas ya existentes.

• Mejorar la calidad de la imagen y del sonido (se evitan los efectos de nieve y

de doble imagen de la televisión analógica) en la zona de cobertura,

consecuencia de la robustez de la señal digital frente al ruido, las

interferencias y la propagación multitrayecto, ya que los sistemas digitales

utilizan la regeneración de señales, en vez de la amplificación de señales.

• La recepción portátil con ausencia total de doble imagen,

• Aumentar la relación de aspecto. El formato convencional es de 4:3, mientras

que con la televisión digital se permite el formato de imagen panorámico de

16:9, que con una elevada resolución espacial, permite un realismo mayor.

• La implantación de nuevos servicios, como televisión de alta definición, vídeo

bajo demanda, múltiples canales de sonido, datos, etc.
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• Considerable ahorro espectral, lo que significa la posibilidad de transmitir un

gran número de programas en e! futuro.

• Facilitar ios servicios de ámbito nacional, regional y local.

• Mínimo costo para el usuario comparado con el satélite y el cable.

2.3.1 FACTORES PARA LA INTRODUCCIÓN DE LA TELEVISIÓN DIGITAL

TERRENA.

En países desarrollados los operadores de las transmisiones por ondas terrestres,

por cable y satélite se involucran decididamente en la ola digital porque finalmente

creen que en la multiplicación de la oferta, la prestación de servicios interactivos y

la incursión en el tráfico de datos, radica el relanzamiento de un negocio que en

términos generales había llegado a los límites de su crecimiento.

En el caso de la TDT, el hecho de que su emisión y recepción se realice

empleando ondas terrestres tiene una serie de implicaciones:

2.3.1.1 La televisión digital accesible para todos

En los países en que la televisión por ondas terrestres es la que alcanza mayor

cobertura, la TDT es el sistema que permitiría el acceso universal a la televisión

digital y a las ventajas propias de esta tecnología.

2.3.1.2 Extender al conjunto de la población el acceso a la Sociedad de la Información

La capacidad de la TDT para prestar servicios interactivos posibilita el acceso a

este tipo de servicios por parte de millones de ciudadanos que no poseen un

ordenador personal y que poseen, sin embargo, televisores, presentes en la

mayoría de los hogares, y con cuyo uso están familiarizados. Con la TDT, el

telespectador podrá convertir este televisor en un terminal multimedia y recibir

servicios como guías electrónicas de programación, vídeo bajo demanda,

información personalizada, correo electrónico, banco en casa, etc.

2.3.1.3 Recepción portátil y móvil

La TDT, a diferencia de la televisión digital por cable o por satélite, permite la

recepción portátil y móvil. La recepción portátil implica que la señal puede ser

recibida directamente por un aparato de televisión con una simple antena, siempre
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que esté situado dentro de la zona de cobertura de servicio. La recepción móvil

supone que la televisión no sólo puede ser recibida en cualquier lugar, sino

incluso en movimiento.

2.3.2 ASPECTOS BÁSICOS PARA LA ADOPCIÓN DE UN MODELO DE

INTRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRENA.

2.3.2.1 Tendencias de la Televisión Digital Terrena.

Los principales involucrados en la reconversión del servicio televisivo hacia un

sistema digital serán, por supuesto, los canales de televisión abierta y los

usuarios. Sin embargo, el proceso de migración hacia la nueva tecnología

afectará también a productores de contenido independientes, operadores de

servicios televisivos pagados, proveedores de Internet, empresas de

telecomunicaciones y comerciantes de equipamiento audiovisual, entre otros. El

efecto social de la adopción del sistema de TDT es potencialmente enorme.

Existe un creciente consenso sobre la necesidad de perfeccionar los marcos

regulatorios de los distintos sectores que participan en la convergencia y diseñar

un programa de políticas públicas acordes con el cambio tecnológico en marcha.

La mayor eficiencia espectral del sistema digital, ¡a posibilidad de utilizar un canal

de retorno transformando la televisión en un sistema completo de

telecomunicaciones, y la flexibilidad que permite la nueva tecnología, ya sea para

ofrecer una señal de mejor calidad, o bien, un mayor número de señales en la

misma capacidad, brinda a los operadores tradicionales la posibilidad de ampliar

el número y la naturaleza de servicios ofrecidos. Desde esta perspectiva, el

sistema digital constituye una revolución en la radiodifusión televisiva, que tiene la

potencialidad de expandir y transformar significativamente la naturaleza del

servicio televisivo.

Por otra parte, la reconversión permitiría mantener la competitividad futura de la

televisión abierta frente a la televisión por pago y los nuevos medios, otorgando

una oportunidad a las emisoras terrestres de televisión de adaptarse al nuevo
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ambiente de mercado que caracteriza el proceso de convergencia entre el mundo

audiovisual, de las telecomunicaciones, de la informática y de las transacciones.

2.3.2.2 Aspectos sociales.

La introducción de la TDT tiene una trascendencia social que debe tomarse en

cuenta en la polftica pública, a ía hora de adoptar un modelo de introducción de la

TDT.

Los elementos básicos de una política pública, dirigida a optimizar el proceso de

reconversión tecnológica asociada a la señal televisiva digitalizada, son los

siguientes:

2.3.2.2.1 Televisión abierta y acceso universal.

Un componente central de la política de TDT deberá estar asociado al principio de

acceso universal a los servicios. Esto significa un doble desafío desde el punto de

vista de política: por una parte, generar las condiciones que aseguren la oferta de

servicios de libre recepción, y por otra, garantizar durante un período prudente, el

acceso a la señal analógica de aquellos hogares sin la capacidad financiera para

adquirir equipos terminales compatibles con la señal digital.

Para asegurar un espacio futuro para la televisión de libre recepción, es

importante brindar un marco normativo que efectivamente permita a los canales

de televisión terrestre explotar las nuevas posibilidades técnicas y de negocios del

sistema digital, y sustentarse financieramente. Lo anterior implica, entre otras

cosas, conciliar la exigencia de emisión de una señal de libre recepción y la oferta

de servicios de acceso condicional por suscripción.

2.3.2.2.2 Eficiencia espectral.

Los beneficios directos de la transición a la TDT provienen de la mayor eficiencia

espectral de esta forma de transmisión, frente a la televisión analógica tradicional.

Lógicamente, el valor de este beneficio depende de la demanda que exista por

bandas de frecuencia en la zona del espectro utilizada para señales de televisión.

En teoría, y desde el punto de vista técnico, el espectro liberado por la TDT podría
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ser usado para otros servicios muy diversos, no vinculados a la televisión. En

consecuencia, en el largo plazo, para definir el uso que se dará al espectro

analógico liberado, se requerirá valorar la utilización del espectro radioeléctrico y

discernir entre los diferentes usos.

2.3.2.2.3 Mercado flexible de TDTy convergencia

Respecto a los objetivos de servicios que debe privilegiar la TDT, es posible

distinguir dos aproximaciones diferentes: privilegiar la alta definición o favorecer la

creación de nuevos contenidos.

Es importante destacar que una de las características centrales de la nueva

tecnología es la flexibilidad. Con las técnicas actuales de compresión de señales

digitales (MPEG-2), la TDT ofrecerá gran flexibilidad a los operadores en el modo

como utilicen el canal de 6MHz, no existe realmente una dicotomía entre la oferta

de programación televisiva de máxima resolución espacial, y la oferta de múltiples

programas de definición estándar y/o nuevos servicios de información.

En consecuencia, la TDT posibilita a los operadores obtener nuevas fuentes de

ingresos y la posibilidad de competir con operadores de televisión por pago en la

provisión de servicios. Para los efectos de ofrecer servicios pagados se requerirán

sistemas de acceso condicional similares a los de la televisión por cable y los

sistemas satelitales.

Desde el punto de vista del bienestar social, la adopción de la TDT podría servir

como un medio eficaz para la incorporación de importantes sectores a la

"Sociedad de la Información".

En particular, la introducción de la televisión digital puede complementar las

políticas destinadas a proveer a los sectores más postergados de la población, el

acceso a las redes existentes de información, soportadas por la masiva

penetración de la televisión en los hogares.
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Sin embargo, el grado de incertidumbre respecto a la aceptación del servicio por

parte de los usuarios impide vaticinar si la TDT se transformará o no en un medio

de acceso eficaz a las plataformas digitales, o bien, si seguirá asociada a las

formas de uso tradicionales del servicio televisivo. A lo anterior, se suma la

injerencia de factores exógenos sobre el proceso de migración, como son la

evolución tecnológica de la TDT y el desarrollo de nuevas aplicaciones.

Por estos motivos, las autoridades y operadores deben plantear un modelo de

servicios abierto a las condiciones de mercado, que permita explotar la flexibilidad

de la nueva tecnología. De esta forma, la definición de la modalidad de servicios

televisivos digitales a ser ofrecidos a los usuarios: alta definición, multicasting de

señales de televisión y servicios de información, o una combinación de las

anteriores, será responsabilidad de cada operador, estableciéndose como única

restricción para el servicio de TDT la obligatoriedad de transmitir al menos una

señal de libre recepción.

2.3.2.2.4 Continuidad del servicio

Las señales digitales, tanto en alta definición como en calidad estándar, no

pueden ser captadas por los actuales aparatos analógicos. Luego, si los canales

decidieran emitir solamente señales digitales, los usuarios deberían adquirir

nuevos receptores o bien adaptar, mediante cajas convertidoras, sus actuales

televisores. Considerando los elevados costos que tiene una u otra de estas

alternativas, se estima que no todas las personas podrán acceder a esta nueva

tecnología en el corto plazo.

En atención a lo anterior, se debe asegurar a los usuarios la posibilidad de

continuar recibiendo las señales de televisión abierta analógica durante la

transición al sistema digital. Para ello, se requerirá de frecuencias provisorias

destinadas a que los actuales operadores de televisión abierta transmitan en

símultcasting, de modo de garantizar a los usuarios la recepción analógica

mientras dure el proceso de migración.
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2.3.2.3 Aspectos técnicos.

Si bien no existen recetas únicas respecto al curso que deben tomar las acciones

concretas del estado, en Ecuador el estado ha focalizado su acción en incentivar

mecanismos competitivos en la provisión de servicios digitales, esto pasa

crucialmente por la eficiente administración del espectro radioeléctrico, y por un

sistema de asignación de frecuencias que no restrinja la entrada de nuevos

competidores; así como a través de facilitar la interconexión entre sistemas y

servicios, y la interoperabilidad entre plataformas de características diferentes. En

el caso de la TDT , esto se traduce en adoptar una norma técnica para la TDT y

definir los procedimientos para asignar las concesiones de radiodifusión digital

terrestre.

2.3.2.3.1 Adopción de una norma técnica de TDT.

La TDT ha sido desarrollada paralelamente en varios centros tecnológicos,

principalmente en EEUU, Europa y Japón. Cada uno de estos centros ha definido

una norma técnica distinta para este servicio, ATSC, DVB e ISDB

respectivamente.

Si bien existen elementos comunes entre las tres normas, como es el uso del

estándar de compresión MPEG-2, persisten diferencias en las características

técnicas lo suficientemente significativas como para hacer que los distintos

sistemas sean incompatibles entre sí.

Hasta el momento, sólo unos pocos países han adoptado una norma específica

de TDT, y en la mayoría de los casos, esta norma contiene aún ambigüedades

importantes. También son pocos los países que han definido cómo será su

proceso de transición a un ambiente de televisión totalmente digital. Sin embargo,

entre ellos se encuentran algunos de los países económicamente más

desarrollados del mundo, por lo que sus decisiones no pueden ser ignoradas.

En América Latina, la decisión de Argentina, Brasil y México, será un factor

importante que incidirá en las decisiones que adopten otros países de la región,
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respecto de la selección del estáncjar técnico de TDT. Lo anterior, porque la

elección de una norma determinada implica la necesidad de importar los equipos

de transmisión y recepción propios del sistema elegido.

Es importante distinguir entre lo que se refiere a la definición de la norma técnica

para la TDT, y lo que dice relación con el proceso de transición. Se trata de dos

decisiones diferentes, que no necesariamente deben ser adoptadas en forma

simultánea. En ese contexto, podría ser conveniente decidir inicialmente la norma

de TDT, sin definir aún el mecanismo o plazo de transición si subsisten

incertidumbres importantes.

Sobre este punto, cabe destacar que los programas de transición a la TDT en

varios países del mundo, permiten reconocer hitos comunes en el proceso de

migración. Cada etapa corresponde a una instancia de decisión en el diseño de la

transición por parte de la Autoridad, vale decir, todas las etapas sucesivas del

proceso de transición:

1. Se impulsan y tramitan las modificaciones sectoriaies normativas necesarias

para realizar la transición. En particular, se adopta una definición del servicio

y la norma técnica. Eventualmente, en caso de existir interesados, se autoriza

una etapa de operación experimental de la TDT sin la necesidad de haber

aprobado las reformas al marco legal.

2. Se establece la modalidad en que serán asignadas las concesiones de

radiodifusión digital.

3. En muchos casos se establecen metas de cobertura gradual para las

radiodifusoras sobre la base de criterios geográficos, demográficos y/o

económicos. Dentro de ciertos plazos y zonas geográficas las concesionarias

deben actualizar sus redes de transmisión y transmitir en simuitcasting.

4. Se definen criterios para el corte definitivo de las transmisiones analógicas.

5. Posteriormente, se lleva a cabo la asignación de frecuencias y se lanzan

oficialmente los nuevos servicios concesionados.
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Hay que señalar que buena parte de los países europeos y Japón aspiran a

complementar la migración a la TDT en 10 años, a partir del año 2001. En

consecuencia, no es recomendable la aspiración de culminar el proceso de

transición a la TDT (decretando un corte analógico y la devolución del espectro)

en un plazo inferior a éste.

2,3.2.3.2 Gestión del espectro radioeléctrico.

La incompatibilidad de la recepción de señales digitales con los televisores

actuales, implica que el tránsito hacia el sistema digital requerirá de un prolongado

período de simultcasting. Para estos efectos, será necesario disponer

temporalmente (mientras dure el simultcasting) del ancho de banda necesario,

dentro de las bandas del espectro asignadas a televisión. Una vez terminado este

período, los canales deberán devolver la frecuencia que no sea utilizada.

Ahora, la introducción de la TDT está sujeta inicialmente a las limitaciones

inherentes a la planificación de frecuencias en las bandas VHF/UHF. Para la

reubicación de las nuevas señales, es deseable dentro de lo posible, respetar los

siguientes criterios:

• Ubicación en banda definitiva: independientemente de la banda utilizada,

sería preferible que los servicios digitales comiencen su transmisión en la

banda donde permanecerán definitivamente.

• Alineamiento a tendencia internacional: la banda de frecuencias

correspondiente a los canales 2 al 6 en VHF, han sido eliminados de la banda

para televisión en los procesos de transición iniciados por los países

desarrollados. De igual forma, en Estados Unidos se eliminarán en el corto

plazo las frecuencias en que operan los canales 60 al 69. Esto sugiere que,

en el largo plazo, la manufactura de equipos para estas frecuencias decrecerá

y aumentarán sus precios, y la banda será utilizada para otras aplicaciones y

servicios. En consecuencia, al finalizar la migración, se debe considerar la

eliminación de la banda para televisión los canales del 2 al 6 y del 60 al 69, lo

cual además podría requerir una revisión del Plan General de Frecuencias.
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• A/o discriminación entre operadores: la señal provisoria será entregada a

todos los operadores que se encuentren en operación, en la misma banda de

frecuencias. Se privilegiará la VHF en aquellas zonas de servicio en que ello

sea factible.

La ubicación de las señales, durante la transición y en el largo plazo, se analizará

tomando en cuenta la disponibilidad de frecuencias existente en cada una de las

zonas de servicio del país. Esta decisión debiera compatibilizar un uso eficiente

del espectro radioeléctrico con la minimización tanto de los costos de inversión y

operacionales de los canales, así como con el costo que tendrá para la sociedad

tal decisión.

El despliegue de la TDT se puede llevar a cabo a través de dos tipos de redes. La

elección de una u otra tendrá consecuencias en los costos de despliegues, en el

servicio ofrecido y en el aprovechamiento del espectro:

a) Redes multifrecuencia (MFN)

En este tipo de redes cada transmisor dispone de radiofrecuencias

individualizadas (cada uno de ellos transmite una frecuencia diferente), no se

requiere una sincronización de los distintos centros emisores (lo que abarata el

despliegue), y se pueden realizar desconexiones de la programación a distintos

niveles. Cuando se opte por este tipo de redes, debe tenerse en cuenta que harán

falta más recursos de frecuencias.

b) Redes de frecuencia única

Una red de frecuencia única (SFN) utiliza el mismo canal de radiofrecuencia para

difundir un mismo programa en una misma zona. En este tipo de redes todos los

transmisores deben cumplir estrictamente con radiar la misma información, al

mismo tiempo y a la misma frecuencia. Para conseguir esto es necesario realizar

un proceso de sincronización en los distintos centros de la red. Para esto es

necesario emplear una referencia muy precisa y estable, de tiempo y frecuencia,

por lo que suele ser proporcionada por un sistema GPS (Global Position System).
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El procedimiento de sincronización es una tarea empírica más que teórica, pero

no es para nada algo trivial.

Un factor clave para el correcto funcionamiento de las redes isofrecuencia es la

inserción de un intervalo de guarda en la información transmitida, intervalo

durante el cual toda señal que llegue al receptor, bien de forma directa o mediante

multitrayecto, contribuye positivamente, esto es, las señales que se reciben tras la

principal no causan interferencias. Se puede así disminuir la interferencia co-canal

de gran forma, lo que permite un mejor aprovechamiento de los recursos del

espectro y su planificación es más sencilla.

Para conseguir que en la zona de cobertura los ecos que se reciben en el receptor

lleguen dentro del intervalo de guarda, como primera aproximación empleando

dos transmisores hay que separarlos una distancia menor a la que avanza la onda

en el intervalo de guarda.

Una red SFN posibilita rellenar zonas vacías mediante estaciones de poca

potencia utilizando la misma frecuencia, los repetidores pueden ser activos con

ganancia o pasivos. Es necesario aclarar que la red no puede dividirse, es decir,

que si los contenidos de programas o datos son distintos, las redes SFN ya no

son útiles.

Se define la ganancia de red como la zona de cobertura que se gana al trabajar

con redes de frecuencia única. Esto es posible al ser la intensidad de campo total

utilizable mayor que la que procede de un solo transmisor, las intensidades de los

distintos transmisores se suman en el punto de recepción siempre que se reciban

en el intervalo de guarda.

Cuando se reciben señales fuera del intervalo de guarda se produce interferencia,

ésta puede ser de dos tipos: Interferencia entre Símbolos (ISI: Intersymbol

Interference) o Interferencia entre Portadoras (ICI: Intercarrier Interference).
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La red SFN no puede emitir en alguno de los canales prohibidos analógicos ya

que las múltiples interferencias a la que estaría sometida impedirían su correcta

utilización, desaprovechando las grandes ventajas que una red digital de este tipo

puede ofrecer.

Por lo tanto en la implantación de una red SFN habrá que tener en cuenta estos

detalles. Para su diseño habrá que jugar con las distancias, potencias y

emplazamiento de los transmisores hasta conseguir el resultado deseado.

El operador de red juega un papel esencial en la sincronización, debe asegurar

que la red está completamente sincronizada para que la recepción sea posible y

de buena calidad.

La optimización del espectro que la TDT procura, lleva implícitos algunos

condicionantes técnicos, tanto en la emisión como en la recepción:

• Multiplexación de la señal.

Cuando se emite televisión analógica, por cada frecuencia o canal se difunde una

programación completa, también denominada "programe". La digitalización de la

señal y las técnicas de compresión de imagen permiten que puedan emitirse

varios programas de televisión digital por una frecuencia o canal (canal múltiple o

múltiplex).

El proceso de multiplexación supone llevar.a cabo una serie de labores técnicas;

recepción de las señales de los programas que van a emitirse por un mismo

múltiplex; codificación de las señales en formato de compresión digital MPEG-2;

inserción de los flujos de datos correspondientes a las aplicaciones interactivas;

gestión dinámica del ancho de banda; codificación de la señal sí es televisión de

pago; o la multiplexación de la señal propiamente dicha.

En las decisiones a adoptar sobre este aspecto, ha de tenerse en cuenta que

varias de las labores técnicas relacionadas con la multiplexación pueden ser
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desarrolladas por separado por cada operador de televisión, siempre que se

establezcan, en relación con determinadas materias unas reglas básicas de

obligado cumplimiento que garanticen la integridad de la operación del múltiplex.

Sin embargo, ciertas labores deberán llevarse a cabo de forma coordinada, como

por ejemplo, la elección de la red de transporte que difundirá la señal digital

multiplexada o la inserción de las tablas de datos con información sobre los

servicios prestados.

• Aspectos relativos a la recepción.

Para recibir la señal de televisión digital es necesario adquirir un aparato que

convierta la señal digital en analógica, o bien un televisor digital, que lleva ese

equipo integrado.

A través de los equipos de recepción de televisión digital, el usuario puede

acceder a los servicios digitales asociados. Entre los diferentes sistemas físicos y

lógicos que forman parte de los equipos decodificadores y que resultan

necesarios para recibir esos servicios interactivos se encuentran los siguientes:

El sistema de acceso condicional.

Mecanismo para la distribución de programas y contenidos de forma

exclusiva a aquellos que se hayan abonado a los mismos.

Las interfaces de programación de aplicaciones (APIs)

Mediante las APIs se realiza las aplicaciones de software necesarias para

la prestación de servicios interactivos asociados a la televisión.

Las herramientas de navegación

Incluyen el navegador integrado y las guías electrónicas de programación

(EPGs). Las EPGs son aplicaciones de software, que funcionan usando

una API como herramienta de desarrollo, y que permiten a los usuarios

conocer la oferta televisiva o de servicios interactivos de una determinada

plataforma digital. Cabe comparar las EPGs con los navegadores que

utilizan los PCs para acceder a los servicios de Internet.
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Dichos sistemas pueden basarse en estándares abiertos, o bien en sistemas

propietarios. En este segundo caso, los distintos sistemas ofrecen prestaciones

distintas y compiten entre sí. La ausencia de estándares abiertos, sin embargo,

limita sensiblemente la interoperabilidad de los decodificadores en materia de

recepción de servicios digitales adicionales.

En lo que respecta a los sistemas de acceso condicional, es deseable que los

abonados puedan acceder a las distintas plataformas que emitan programación

de pago de TDT con un simple cambio de tarjeta de abonado, y utilizando el

mismo equipo. Para ello, fabricantes y cadenas de televisión deben llegar a

acuerdos en soluciones lo suficientemente abiertas para que los cambios de

voluntad de los abonados no les supongan a éstos incurrir necesariamente en un

gasto económico adicional al realizado por los servicios que contrata.

La calidad y la complejidad de los servicios interactivos que se presten a través de

redes de TDT depende de múltiples factores: capacidad de la API; hardware

utilizado; ancho de banda disponible, etc. Serán determinantes, a estos efectos,

tanto la política que sigan en esta materia las autoridades como, dentro del

margen establecido por éstas, las decisiones que adopten los operadores de

televisión.

• Canal de retomo

A diferencia de lo que ocurre con el cable, la estructura de distribución de la TDT

no incorpora directamente un canal de retorno como medio de transmisión que

garantiza la interactividad completa entre el abonado y el prestador del servicio.

Normalmente, para el canal de retorno se puede emplear cualquier tecnología

disponible de acceso a redes de datos. El número de soluciones de acceso al

bucle de abonado es cada vez mayor debido al desarrollo tecnológico.

Tecnologías de banda ancha como ADSL, LDMS o el propio aprovechamiento de

la red eléctrica, proporcionarían un canal de retorno a unas velocidades

adecuadas. Incluso se podría pensar en utilizar en el futuro un terminal móvil de

tercera generación como canal de retomo.
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El desarrollo de los servicios interactivos a través de la TDT está, en buena

medida, condicionado a que alguna de las nuevas tecnologías permita a los

usuarios disponer de un ancho de banda adecuado a un costo asumible.

2.3.2.4 Aspectos económicos.

Un cambio como el que implica la digitalización de la señal televisiva abrirá la

puerta a una nueva oferta de servicios y contenidos que, sin duda, modificará el

mercado actual. Ello no sólo requerirá que los distintos agentes implicados en

este cambio tecnológico acometan inversiones para la adaptación a esta

tecnología, sino que además deberán proceder a la redefinición de su modelo de

negocio.

2.3.2.4.1 Modelos de negocio para la televisión digital

En el mediano y largo plazos, es altamente probable que la televisión digital cree

nuevas condiciones de mercado .para todos los agentes involucrados en

broadcasting y medios electrónicos: nuevas tecnologías, convergencia de

industrias antes no competitivas y, eventualmente, nuevos entrantes y nuevas

normativas.

Cabe recordar que la TDT, en lo esencial, permite una mayor capacidad de

transmisión de información que la televisión tradicional, pero no define

necesariamente el destino de esa capacidad adicional. Las posibilidades son a lo

menos cuatro;

• Mejoramiento de la calidad de la señal transmitida: televisión de alta definición.

• Aumento de la cantidad de señales (canales) transmitidas.

• Incorporación de otras señales de información (datos, textos, idiomas

alternativos).

• Servicios interactivos.
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De acuerdo con éstas posibilidades, los servicios que habilita la TDT caen dentro

de alguna de las siguientes categorías:

• Alta definición (HDTV),

• Multicasting.

• Datacasting.

• Aplicaciones Interactivas.

La oferta de servicios de distinta naturaleza condiciona también los requerimientos

de funcionalidad de los equipos de recepción necesarios para disfrutarlos. Así,

para que la visión humana sea capaz de diferenciar la resolución de video de la

programación de alta definición de aquella de la programación de definición

estándar, se requieren monitores de gran tamaño. Por su parte, la oferta de

servicios interactivos requiere de cajas convertidoras.

Por otra parte, los precios de los equipos requeridos para desplegar aplicaciones

de distinta naturaleza son también diferentes. En consecuencia, ios servicios que

la industria privilegie, afectarán la velocidad del proceso de adopción de la TDT y

la generación de una audiencia que acceda al servicio.

Habitualmente se plantea que los canales deberán optar entre ofrecer una señal

televisiva de alta definición que utiliza la totalidad de los 6MHz de frecuencia, y la

oferta de múltiples señales de programación televisiva de resolución estándar,

servicios de información, servicios interactivos, u otros. La flexibilidad que

caracteriza la nueva tecnología resuelve esta aparente dicotomía. Un canal puede

utilizar su ancho de banda para un multicasting de señales en ciertos horarios, y

ofrecer programación de alta definición en otros.

No obstante, existe una serie de elementos económicos que, en las circunstancias

actuales, ponen en duda la viabilidad de un modelo de servicios centrado

preponderantemente en la televisión de aita definición. Los principales se exponen

a continuación:
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Los precios de los televisores con pantalla suficientemente grande como para

desplegar efectivamente la imagen de máxima resolución espacial, serán muy

costosos durante la actual década. En contraste, las cajas convertidoras

cuestan menos y una importante penetración de estos equipos, permite

anticipar que sus precios tenderán a bajar.

A lo anterior, se suma el riesgo de obsolescencia de equipos caros para alta

definición.

El notable crecimiento de la televisión por suscripción y de Internet, son

fenómenos que revelan la existencia de una demanda significativa de servicios

televisivos y de información pagados. En particular, la oferta de servicios por

pago se visualiza como un elemento conductor de la migración, pues permitiría

entregar las cajas decodificadoras a cambio de ingresos por suscripción

futuros, como lo han hecho los operadores de telefonía móvil con los

teléfonos.. Al mismo tiempo, el muiticasting permite ofrecer servicios

interactivos. Esto incluye la posibilidad del comercio electrónico, lo cual

incorporaría a los operadores de televisión en etapas más avanzadas de la

cadena de transacciones fortaleciendo la posición competitiva de la TDT frente

a plataformas y medios alternativos, asegurando un espacio importante para la

televisión abierta en la era digital.

Finalmente, la oferta flexible de muiticasting es coherente con la perspectiva

de transformar a la TDT en un vehículo adicional para brindar el acceso de los

ciudadanos a la sociedad de la información.

Los elementos expuestos no necesariamente significan renunciar a la posibilidad

de ofrecer televisión de alta definición. Cabe notar que para los operadores

convencionales, la televisión de alta definición es una opción natural por cuanto

no requiere cambios organizacionales mayores. Se trata de un servicio de

televisión convencional, pero con mejor calidad de video y sonido. Otra ventaja es

que corresponde a un servicio que diferenciaría la oferta de los broadcasters de

aquélla de medios electrónicos competitivos como Internet.
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En consecuencia, un mercado híbrido con operadores flexibles, asoma como el

escenario más probable.

2.3.2.4.2 Multicastingy nuevos servicios e interactividad.

En términos prácticos, la TDT permitirá a los operadores que implementen el

muiticasting ofrecer los siguientes nuevos servicios;

• Servicios de acceso condicional.

• Múltiples programas de definición estándar (SDTV).

• Guías de programación electrónica para ayudar a la teieaudiencia a

seleccionar y personalizar el uso.

• Servicios de entretenimiento de Video-on-demand (VOD).

• Servicios interactivos usando la capacidad de procesamiento de los

decodifícadores de última generación.

Las fuentes de ingresos y los modelos de negocios de las radiodifusoras digitales

también experimentarán un período de transición, inicialmente, los ingresos

provendrán principalmente de la publicidad, tal como ocurre actualmente. En el

mediano plazo, con una mayor segmentación de los ingresos publicitarios y el

aumento de programación y servicios para TDT, se estima que las principales

fuentes de ingreso provendrán de los servicios televisivos pagados, compra

directa, telebanca y otros servicios. Lo anterior sugiere que los factores decisivos

para el impulso inicial de la televisión digital serán principalmente las

características de los contenidos televisivos, más que aplicaciones avanzadas.

La interactividad es sin duda el elemento más innovador asociado a la

introducción de la televisión digital, la valoración de una red interactiva para un

individuo crece en la medida que aumenta el número de interconectados, crecen

los beneficios de comunicarse con un conjunto potencial mayor, así como también

se elevan los costos de no estar interconectado. En el largo plazo los operadores

digitales ofrecerán acceso a Internet para mantenerse competitivos frente a la

digitalización de las redes de cable (bi-direccionales); y/o el desarrollo y extensión
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de plataformas como ADSL. Es decir la naturaleza interactiva e integrada del

cable digital, probablemente sirva como catalizador para el desarrollo de la oferta

de servicios interactivos en la TDT. De hecho, todo parece indicar que con el paso

del tiempo se convergerá a una interfaz multimedial de comunicaciones única

(receptor/terminal), y en consecuencia los operadores deberán impulsar

oportunamente una profunda reconversión, políticas de alianzas y planes de

inversión orientados a la provisión de servicios con creciente grado de

interactividad.

Una posibilidad que se ha explorado en el exterior ha sido establecer alianzas

estratégicas, tanto en la generación de contenidos, como a nivel de infraestructura

de comunicaciones y de transacciones.

2.3.2.4.3 Costos para el operador.

La estimación de los costos de implementación para un operador que cuenta con

una red de difusión de cobertura nacional, deben incluir ia reconversión de

equipos de producción, la renovación de estudios y la reconversión de la red de

difusión (estaciones de transmisión y repetidoras).

En consecuencia para la estimación de los costos de esta implementación hay

que destacar los siguientes puntos:

• Existen diferencias de precios entre equipos profesionales para HDTV y

equipos profesionales para SDTV, se estima que para formatos SDTV sería

entre un 25% y 50% menor. Actualmente los equipos digitales de producción

de HDTV cuestan en promedio entre 1.5 y 2 veces el valor de un equipo

analógico.

• Los costos de inversión son sensibles a la frecuencia pues la potencia

necesaria para VHF es bastante menor que UHF de alta potencia . Utilizar

canales de potencia alta en -UHF significaría hasta duplicar los costos de

inversión necesarios para actualizar las redes de distribución. Una solución de
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bajo costo para aumentar la propagación de las señales al operar en

frecuencias UHF, sería la construcción de torres con mayor altura.

• Los costos operacionales de un programa de alta definición (producción,

edición, consumo de potencia) son mayores que los costos operacionales de

un programa de definición estándar, pero al mismo tiempo, en el caso de

multicastlng, la multiplicación de señales implica la necesidad de multiplicar el

volumen de producción de contenidos, ó establecer alianzas con generadores

de contenido audiovisual y multimedial.

2.3.2.4.4 Costos para los usuarios

Frente a la incompatibilidad de los receptores analógicos existentes para recibir

por sí mismos emisiones digitales, el costo de la migración a la TDT para los

usuarios está dado por la compra de un equipo compatible, lo cual requiere un

decodificador y una pantalla Las alternativas comercialmente disponibles son:

televisor digital integrado (iDTV), cajas decodificadoras + monitores multimedia,

una caja decodificadora + TV analógico, una tarjeta receptora para el PC +

monitor PC.

Adicionalmente, para recibir la señal de TDT cada usuario requiere de la

instalación de una antena.

2.3.2.5 Aspectos legales.

2.3.2.5.1 Naturaleza del servicio.

El primer aspecto a tener en cuenta por parte de la legislación es la naturaleza del

servicio que se pretende regular y, en consecuencia, el tipo de concesión que se

prevé (requisitos para la obtención de la concesión, obligaciones, etc.).

El servicio de TDT se considera dentro de la categoría de servicio de radiodifusión

televisiva terrestre, tal como sucede actualmente con las transmisiones de

televisión analógica En este sentido, la obligación de servicio esencial de la

concesión asignada a las transmisiones digitales, es la emisión de un programa
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de libre recepción. Esto define la naturaleza jurídica del servicio de TDT, al igual

que en el caso de! servicio de televisión analógica.

Si bien los servicios anexos a la señal de libre recepción que permite el sistema

digital, entre los cuales pueden mencionarse video on demand, transmisión de

datos- pueden clasificarse dentro de alguna de las categorías de servicios de

telecomunicaciones existentes, la necesidad de los operadores de contar con los

permisos correspondientes para proveerlos, dependerá de la naturaleza de los

mismos.

2.3.2.5.2 Reserva de frecuencias a favor de los actuales operadores

Una vez determinadas las frecuencias disponibles para el desarrollo de la TDT, y

partiendo de que se está procediendo a una migración del analógico al digital, las

autoridades deben establecer qué ancho de banda se reserva a los actuales

operadores de televisión analógica. Estos últimos pueden ver, por ejemplo, cómo

la renovación de sus licencias se condiciona a la obligación de emitir en digital.

Las autoridades deben, en este contexto, establecer además si los operadores

tradicionales deben limitarse a llevar a cabo este simulcast de su programación

analógica en digital, o si, por el contrario, podrán además disponer de espectro

para emitir nuevos programas o si podrán presentarse a concursos para obtener

nuevas licencias.

2.3.2.5.3 Las figuras del gestor del múltiples y del gestor de la interactividad

La prestación de servicios de TDT implica la aparición de nuevas funciones, que

pueden o no dar lugar a la aparición de nuevos agentes en el sector (gestores de

canales múltiples, gestores del canal de retomo, etc.).

• Gestor de múltiplex.

Ésta es una nueva figura propia de la TDT: es el encargado de empaquetar en un

solo canal de radiofrecuencia los programas de televisión digital, el canal de datos

y el conducto o acción descendente de la ¡nteractividad. Para este agente cabe

optar básicamente por dos soluciones:
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Un único operador técnico (gestor del múltiplex), que se hace cargo de

[as funciones asociadas al proceso de multiplexación.

Gestión compartida del canal múltiple: los operadores de televisión

autorizados a explotar uno o varios programas en un cana! múltiple se

hacen cargo además de las labores técnicas relacionadas con la

multiplexación, lo que, en determinadas materias, exigirá que ios

operadores que compartan un canal múltiple lleguen a acuerdos entre sí.

• Gestor de interactividad.

Es la figura que gestiona el producto de los canales de retorno de los usuarios. No

tiene por qué ser único para cada múltipiex, y puede ser el mismo gestor del

múltiplex. Su tarea es, en cierto modo, parecida a la de los actuales proveedores

de Internet.

2.3.2.5.4 Normas sobre contenidos

En relación con las normas sobre contenidos, resulta necesario determinar si ¡as

disposiciones vigentes son apropiadas para la televisión digital en general y para

la TDT en particular. Así, cabe la posibilidad de obligar a los concesionarios a

ofrecer programas en abierto, u obligarles a ofrecer servicios digitales adicionales.

La prestación de este último tipo de servicios puede estar condicionada por la

capacidad de transmisión que los operadores puedan destinar a este fin. Se

plantea también el problema de la normativa de contenidos aplicable a los

servicios interactivos. A medida que los servicios interactivos vayan incorporando

elementos de audio y vídeo, será cada vez más difícil distinguir entre servicios

televisivos e interactivos, que serán recibidos por el usuario en un mismo terminal,

pero que están, en principio, sometidos a regímenes jurídicos distintos. Éste es

sin duda uno de los retos más importantes a los que tendrán que enfrentarse las

autoridades reguladoras.
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CAPITULO III

ESTÁNDARES ACTUALES DE TELEVISIÓN DIGITAL

3.1 INTRODUCCIÓN.

El diagrama de bloques de un sistema básico de televisión digital se muestra

en la figura 3.1. Esta representación esta basada en una adoptada por la Unión

Internacional de Telecomunicaciones, Sector de Radiocomunicación (ITU-R),

Grupo de Trabajo 11/3 (Digital Terrestrial Televisión Broadcasting o

Radiodifusión .de Televisión Digital Terrestre). De acuerdo a este modelo, el

sistema de televisión digital consiste de tres subsistemas:

• Codificación de fuente y compresión,

• Múltiplex y Sistema de Transporte.

• Transmisión RF.

Vídeo

Subsistema de Vídeo

Audio

Vídeo
Codificación de fuente

y compresión

Subsistema de Audio

Audio
Codificación de fuente

y compresión

Datos auxiliares

Datos de control

Múltiplex y Sistema de Transporte Sistema de
Transmisión RF

Características del receptor

Figura 3.1. Modelo ITU-R de Radiodifusión Terrestre de Televisión Digital

3.1.1 CODIFICACIÓN DE FUENTE Y COMPRESIÓN.

Se refiere a los métodos de reducción de la tasa de bits, también conocida

como compresión de datos, apropiada para aplicaciones de vídeo, audio y

flujos de datos digitales (datos de control y datos auxiliares).



75

Los datos de control se refieren al flujo de datos que corresponden al acceso

condicional a datos asociados con los servicios de programación de audio y

vídeo. Los datos auxiliares se refieren a servicios de programación

independientes, son flujos adicionales de programas como subtítulos de

películas en otros idiomas, guía de programación o mensajería de emergencia.

3.1.2 MÚLTIPLEX Y SISTEMA DE TRANSPORTE.

Se refiere al medio de división del flujo de datos digitales en "paquetes" de

información, el medio de identificación única de cada paquete o tipo de

paquete, y los métodos apropiados de multiplexar flujos de paquetes de datos

de vídeo, datos de audio, y de datos auxiliares dentro de un flujo de datos

único.

Los sistemas de televisión digital emplean la sintaxis de transporte de flujo de

MPEG-2 para la paquetización y multiplexación de vídeo, audio, y señales de

datos para sistemas de radiodifusión. Este fue desarrollado para aplicaciones

donde el ancho de banda del canal este limitado y los requerimientos, para un

mecanismo de transporte eficiente, sean superiores.

El múltiplex y flujo de transporte MPEG-2 también fue diseñado para facilitar la

interoperatividad entre el medio digital, facilitando inclusive la interoperatividad

con el mecanismo de transporte ATM (Asynchronous Transfer Mode o Modo de

Transferencia Asincrono, este es un sistema de señales digitales para el

transporte eficiente de tasas constantes y ráfagas de información dentro de

redes digitales de banda ancha).

3.1.3 TRANSMISIÓN RF.

Se refiere al canal de codificación y modulación. El codificador de canal toma el

flujo de transporte MPEG-2 y suma información adicional que puede ser usada

por el receptor para reconstruir el dato de la señal recibida la cual, debido a los

deterioros de transmisión, no puede representar exactamente la señal

transmitida. La modulación usa el flujo de datos de información digital para

modular la señal transmitida.
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3.2 EL ESTÁNDAR MPEG-2.

En 1990, el Grupo Experto de Imágenes en Movimiento (Moving Pictures

Expert Group) MPEG empezó la segunda fase de su trabajo, MPEG-2, para

desarrollar extensiones a MPEG-1 que permitirían mayor flexibilidad en el

formato de video, mayor calidad de la imagen y mayores tasas de bits,

requeridas para adaptar aplicaciones de televisión de'transmisión y TV de alta

definición. Este trabajo llevó a la creación de los estándares ISO 13818-1

Sistemas MPEG-2 (ITU-T Rec. H.222), ISO 13818-2 Vídeo MPEG-2 (ITU-T

Rec. H.262) e ISO 13818-3 Audio MPEG-2.

Estas normas de MPEG son genéricas en el sentido de que han sido

desarrolladas independientemente de aplicaciones, específicas, pero

suministran el rendimiento de codificación de audio/video más alto posible bajo

ciertos requerimientos generales. Las normas no especifican procedimientos de

codificación sino que proporcionan una definición rigurosa del flujo de bits

(bitstream) codificado y del proceso de decodificación. Este enfoque da a las

normas una enorme flexibilidad para satisfacer de manera óptima restricciones

difíciles y alguna vez opuestas para un gran número de aplicaciones altamente

demandantes.

La norma MPEG-2 está publicada en varías partes, siendo la mayor parte de la

norma fas pruebas de sistema, video, audio y de conformidad con la norma. La

parte de sistema especifica cómo se pueden multiplexar los flujos de datos,

audio y video, así como la información necesaria para la sincronización de

múltiples flujos de video/audio, acceso aleatorio a los datos y la administración

del buffer. Las porciones de audio y video de las normas especifican en detalle

la representación codificada de los datos de audio y video y el proceso de

decodificación para reconstruir imágenes codificadas e información de audio

MPEG, La parte de conformidad de las norma especifica procedimientos para

determinar las características de los flujos de bits codificados y para probar la

conformidad del flujo de bits y los decodificadores.
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3.2.1 COMPRESIÓN DE VIDEO EN EL ESTÁNDAR MPEG-2.

3.2.1.1 Ventajas de la Compresión de Vídeo en MPEG-2.

La enorme flexibilidad proporcionada por el sistema de compresión de video

MPEG-2 se puede resumir en tres importantes ventajas que no se encuentran

en ningún otro esquema de compresión de video actual:

3.2.1.1.1 Independencia del formato de ¡a imagen.

Las técnicas de compresión que usa MPEG-2 se pueden aplicar a un rango

casi continuo de formatos de imagen: desde imágenes de tamaño pequeño

hasta arreglos tipo HDTV y más (la sintaxis de bitstream puede soportar

arreglos de hasta 64Kx 64K pixeles).

En MPEG-2 las herramientas algorítmicas para la reducción de redundancias

de imagen han sido optimizadas para imágenes entrelazadas así como para

imágenes de exploración progresiva.

3.2.1.1.2 Selectividad de la calidad de la imagen y escalabüidad de tasa de bits.
(Perfiles y niveles),

Aunque el algoritmo de compresión de video MPEG-2 tiene varias herramientas

de compresión para proporcionar calidad muy alta para diferentes aplicaciones,

forzar el uso de todas las herramientas puede conducir a productos complejos

y costosos para aplicaciones que no necesitan todas estas herramientas.

MPEG-2 resuelve este problema definiendo un conjunto de combinaciones

posibles de Perfil (Profile) y de Nivel (Level) (Figura 3.2). Un Perfil define un

grupo de herramientas de compresión para uso dentro de una cíase de

aplicaciones con requerimientos comunes. Después, un codificador puede

seleccionar un subgrupo de las técnicas de codificación permitidas dentro del

perfil dado, para la aplicación a la mano, mientras las afina para el balance más

eficiente del desempeño/costo. Un Nivel especifica los valores máximos que

puede tomar el grupo de parámetros de codificación, por ejemplo, tamaño

máximo de imagen, tasas de cuadros, tasas de bits, etc. La combinación de un

perfil y un nivel produce una arquitectura muy bien definida para una cadena

particular de bit. En principio, hay 24 combinaciones posibles, pero no todas
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están definidas. Un codificador MPEG-2 cuando entrega un perfil y un nivel

determinado, debe además ser capaz de decodificarlo a perfiles y niveles

inferiores.

Arquitectura de MPEG
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1920
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'Nuevo Nivel/Perfil propuesto

Figura 3.2. Conjunto de combinaciones de Perfil y Nivel permisible de MPEG-2

Un Perfil Simple no soporta una codificación bidireccionaí y de este modo solo

genera imágenes I y P. Esto reduce la tasa de compresión simplificando el

codificador y el decodificador; permitiendo un sencillo hardware. Un Perfil

Simple solamente está definido en el Nivel Principal como SP@ML

El Perfil Principal corresponde actualmente al mejor compromiso entre

calidad/tasa de compresión, utilizando los tres tipos de imágenes (I, P y B), a

costa de un codificador y decodificador, más complejos. La combinación de

Perfil Principal en Nivel Principal (MP @ ML) se ha convertido en la base a

nivel mundial de todo el suministro y almacenamiento de Televisión de

Definición Estándar (Standard Definition Televisión) (SDTV) para aplicaciones

de consumidor.
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Los perfiles escalables están previstos para operaciones posteriores y

permitirán transmitir una imagen básica en términos de resolución espacial o de

cuantificación (SNR), así como información suplementaria independiente que

permite mejorar sus características, por ejemplo para transmitir la misma

emisión en definición estándar y Alta Definición, o permitir una recepción con

calidad aceptable en caso de recepción difícil y de calidad óptima en buenas

condiciones, caso de la televisión digital terrestre.

La Figura 3.3 muestra un codificador MPEG convencional, con coeficientes de

cuantificación de elevado peso; que al codificar una imagen la genera con una

moderada razón señal a ruido. Después esta imagen al ser decodificada y

sustraída de la imagen original pixel a pixel da como resultado una imagen de

"ruido de cuantificación". Esta imagen puede ser comprimida y transmitida

como una imagen de ayuda. Un simple decodificador solo decodifica la imagen

principal, con un flujo de bit con ruido de cuantificación, pero un decodificador

más complejo puede decodifícar ambas imágenes con diferentes flujos de bits y

combinarlos para producir una imagen con bajo ruido. Este es el principio del

Perfil SNR Escalable.

Entrada

Codificador
SNR

escaláble

Señal base

Señal mejorada

Imagen con
calidad

moderada

Imagen con
bajo ruido

Figura 3.3. Codificación escaláble SNR

Como otra alternativa, la Figura 3.4 muestra que por solo codificar las

frecuencias espaciales bajas en imágenes HDTV, parte del flujo de bits puede

ser reconstruido por un receptor con codificador para SDTV. Si una imagen de

baja definición es localmente decodificada y sustraída de la imagen original, se

produce entonces una imagen de "realce de definición", esta imagen puede ser

codificada en una señal de ayuda. Un decodificador de forma conveniente

podría combinar las señales principales y de ayuda para recrear la imagen

HDTV. Este es el principio del Perfil de Escalabilidad Espacial.
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Entrada

Codificador
espacial
escalable

Señal base

Señal mejorada

Imagen con
baja resolución

Imagen con
alta resolución

Figura 3.4. Codificador espacial escalable

El Perfil Alto soporta tanto el SNR y la escalabilidad espacial como también la

opción de muestreado 4:2:2.

El Perfil 4:2:2 se ha desarrollado para proveer compatibilidad con los equipos

de producción digital de televisión existentes.

3.2.1.1.3 Alta calidad de imagen a bajas velocidades o tasas de bits,

Fundamentalmente, la misión original del grupo MPEG era crear la más alta

calidad de imagen codificada a las tasas de bits o velocidades más bajas

posibles para los requerimientos de la aplicación a la mano. Para lograrlo,

MPEG-2 desarrolló nuevas técnicas de compresión de video que explotan no

sólo las redundancias espaciales de una imagen, sino también las similitudes

temporales que se encuentran sobre un número de cuadros en el tiempo.

3.2.1.2 Compresión de Vídeo en MPEG-2.

La compresión de video emplea un esquema de compresión con pérdidas

basado en la codificación por transformación junto con las llamadas técnicas de

predicción con compensación de movimiento, las cuales consisten en reducir,

con un mínimo de información adicional, la mayoría de las imágenes

precedentes.

3.2.1.2,1 Codificación intra o espacial.

Se denomina codificación intra o codificación espacial cuando las imágenes

individuales son comprimidas sin referencia a las demás, el eje del tiempo no

entra en el proceso de compresión.
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Este tipo de codificación inicia con la descomposición de la imagen original (Y,

Cr, Cb) en bloques de 8x8 pixeles. Se aplica la DCT a cada uno de los bloques

Y, Cr, Cb, generando para cada uno de ellos una nueva matriz de 8x8

compuesta por 64 coeficientes DCT.

Después de realizar la DTC a un bloque, se nota que generalmente los

coeficientes más significativos de la DTC se encuentran en la parte superior

izquierda de la matriz. Una vez evaluados, los coeficientes de menor valor

pueden ser redondeados a cero. Permitiendo de este modo, una transmisión de

datos más eficiente, debido a que los coeficientes no-cero son enviados

primero, seguido de un código el cual indica que todos los demás números son

ceros.

La exploración es una técnica que aumenta la probabilidad de alcanzar este

resultado, porque ella envía los coeficientes en orden descendente según su

probabilidad. La Figura 3.5 muestra que en un sistema progresivo la

exploración en forma diagonal a 45° (exploración en zig-zag) es la mejor

secuencia para emplear en este caso.

y

Figura 3.5. Exploración clásica o en zig-zag, normalmente para cuadros.

La Figura 3.6 se muestra una exploración para una fuente entrelazada, se

observa que la exploración se extiende dos veces más por encima del área

vertical, de este modo se pueden conseguir más detalles acerca de la imagen.

Por tanto, la exploración ideal para una imagen entrelazada será sobre una

diagonal de 67.5°.
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Figura 3.6 Exploración alternada, normalmente para campos (fields)

Una vez que se tiene el vector cuantizado de cada bloque, el coeficiente DC es

codificado usando DPCM. Es decir, se codifica la diferencia entre coeficiente

DC del presente bloque y el del bloque previamente codificado. El resto de

coeficientes DC no nulos se codifican utilizando un código de longitud variable

(VLC) que define parejas de valores (x,y) donde y es el valor del coeficiente y x

es el número de ceros precedentes

3.2.1.2.2 Codificación Ínter o temporal

La codificación ínter aprovecha la ventaja que existe cuando las imágenes

sucesivas son similares. En lugar de enviar la información de cada imagen por

separado, el codificador Ínter envía la diferencia existente entre la imagen

previa y la actual en forma de codificación diferencial.

MPEG-2 define tres tipos de imágenes que se encadenan según el esquema

de la Figura 3.7. La incorporación de estos tres tipos de imágenes, aportan alta

compresión, buen acceso aleatorio y capacidades de adelanto rápido y

retroceso rápido; son el soporte de la codificación diferencial y bidireccional,

minimizando la propagación de errores.

Figura 3.7. Encadenamiento y dependencia de los tres tipos de imágenes MPEG-2
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• Las imágenes I (Intra).

Son imágenes que no requieren información adicional para su decodificación.

Son codificadas sin ninguna referencia a otras imágenes, contiene todos los

elementos necesarios para su reconstrucción por el decodificador y son, por

ello, el punto de entrada obligatorio para el acceso a una secuencia.

Como la compensación de movimiento no es perfecta, no se podrá multiplicar

indefinidamente el número de imágenes I, ya que, como se utilizan para

decodificar otras imágenes P o B, se propagan amplificando cualquier error de

codificación.

• Las imágenes P (Previstas).

Se codifican con respecto a las imágenes de tipo I o P anteriores, gracias a las

técnicas de predicción con compensación de movimiento. Su tasa de

compresión es claramente mayor que la de las imágenes I, requieren

aproximadamente la mitad de los datos de las imágenes I.

• Las imágenes B (Bidireccionales).

Se codifican por interpolación entre dos imágenes de tipo I o P precedentes y

siguiente que las enmarcan. Como no se utilizan para describir otras imágenes,

las imágenes B no propagan los posibles errores de codificación. Este tipo de

imágenes es el que ofrece el factor de compresión más alto, que generalmente

es de una cuarta parte de los datos de las imágenes I.

Al tratarse de imágenes en movimiento, la descompresión deberá poder

hacerse en tiempo real durante la reproducción. Por otro lado, la necesidad de

un tiempo de sincronización y de una respuesta de acceso aleatorio a una

secuencia no demasiado larga (0,5 segundos máximo) limita el número de

imágenes que pueden depender de la misma primera imagen.

La proporción entre las tramas I, P y B es conocida como N/M, donde N

representa el número de imágenes entre dos imágenes I sucesivas y M es el

número de imágenes entre dos imágenes P sucesivas. Valores típicos son de

12 y 3 para N y M respectivamente.
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Figura 3.8. Ejemplo de grupo de imágenes, para M = 3, N =12

En la visualización, tras la codificación y decodificación, es evidente que las

imágenes de la secuencia de video deben ser reproducidas en el mismo orden

en que se captaron. Sin embargo, para codificar o decodificar una imagen B, el

codificador y el decodificador necesitarán la imagen I o P que la precede y la

imagen P o I que la sigue. El orden de las imágenes será, por tanto, modificado

antes de la codificación, de forma que el codificador y el decodificador

dispongan, antes que las imágenes B, de las imágenes I y/o P necesarias para

su tratamiento.

ENTRADA DE IMÁGENES

ORDEN DE LA CODIFICACIÓN DE IMÁGENES
RELACIONADAS A LAS IMÁGENES DE ENTRADA

ENTRADA DE IMÁGENES CODIFICADAS

7 6 5 8 3 2 4 1

SALIDA DE IMÁGENES

ti | ti | ti | F | ti |ti |f | 1

P des codificad'
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î  ^
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\a 3.9. Secuencia de transmisión

El aumento del factor de compresión facilitado por las imágenes B se paga,

pues, con un tiempo de codificación/decodificación más largo y un aumento en

el tamaño de la memoria necesaria tanto en el codificador como en el
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decodificador debido a que hay que almacenar una imagen suplementaria. Este

retraso de codificación hace que MPEG-2 no sea bueno para aplicaciones

interactivas.

3.2. L 2.3 Compensación de movimiento

Es un proceso mediante el cual se mide eficazmente el movimiento de los

objetos de una imagen a otra. De este modo se consigue medir qué tipos de

movimientos redundan entre imágenes. Los macrobloques son utilizados como

las partes apropiadas de una imagen para este tipo de codificación.

La Figura 3.10 muestra que la imagen en movimiento puede ser expresada en

un espacio de tres dimensiones que resulta de mover a lo largo del eje del

tiempo dos imágenes consecutivas.

Figura 3.10. Objetos viajando en un espacio de tres dimensiones

En el caso de un objeto que permanezca estático, el movimiento de este solo

se ve en el eje del tiempo. Sin embargo, cuando un objeto está en movimiento,

este se mueve en el eje de trayecto óptico (eje horizontal y vertical en el

tiempo) que no es paralelo al eje del tiempo.
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El eje de trayecto óptico une los puntos de movimiento de un objeto a medida

que este se mueve a través de varias imágenes. Este trayecto puede ser nulo

en valores que representen un objeto estático que solo cambia con respecto al

eje del tiempo.

Para un simple movimiento de traslación los datos que representan un objeto

son altamente redundantes con respecto al eje de trayecto óptico. Así, que de

este modo, el eje de trayecto óptico puede ser hallado, generando un código de

ganancia cada vez que se observa la presencia de un mismo objeto en

movimiento.

Un codificador de compensación de movimiento trabaja de la siguiente forma:

Una imagen I es enviada, pero esta es almacenada de tal modo que pueda ser

comparada con la siguiente imagen de entrada para encontrar así varios

vectores de movimiento, los cuales pueden ser utilizados en diferentes áreas

de la imagen. Luego la imagen I es combinada de acuerdo a estos vectores o

cancelada a una codificación espacial debido a su no conveniencia. La imagen

prevista resultante es comparada con la imagen actual para producir una

predicción de error también llamada residual. La predicción de error es

transmitida con los vectores de movimiento. En el receptor la imagen I original

es también retenida en la memoria, esta es cambiada de acuerdo con los

vectores de movimiento transmitidos para crear la imagen prevista y luego la

predicción de error es adicionada recreando la imagen original. Cuando una

imagen es codificada de esta manera, es llamada imagen P en MPEG-2.

3.2.1.2.4 Modos de predicción específicos en MPEG-2

Dependiendo del trabajo a realizar, las imágenes entrelazadas pueden ser

tratadas de manera diferente según la importancia de los movimientos entre los

dos campos de una misma imagen.

Para la codificación Intra de las imágenes entrelazadas, MPEG-2 permite elegir

entre dos estructuras:
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1. EstJiicturaframe o imagen.

También llamada "progresiva", es apropiada para los casos donde hay poco

movimiento entre dos campos sucesivos. Los bloques y macrobloques se

dividen en la imagen completa (Ver Figura 3.11.), y la DCT se efectúa, sobre

puntos verticales que distan 20 ms en el tiempo, lo que no plantea problemas si

los dos campos difieren poco.

Figura 3.11. División de los macrobloques en bloques en estructura imagen.

2. Estructura field o campo.

También llamada "entrelazada", es preferible cuando el movimiento de un

campo a otro es importante. En este caso, a fin de evitar un contenido en

frecuencias verticales elevadas que reduciría la eficacia de la compresión tras

efectuar la DTC, la división de los macrobloques se hace considerando cada

uno de los campos como una imagen independiente en el interior del cual se

toman los bloques. Ver Figura 3.12.

Figura 3.12. División de los macrobloques en bloques en estructura campo.

En cuanto a la estimación de movimiento, también hay varios modos previstos:

Un macrobloque puede predecirse en modo imagen, campo o mixto.



1. Modoframe o imagen.

Un macrobloque formado en el campo impar sirve para predecir el bloque

correspondiente del próximo campo.impar, y lo mismo para los bloques del

campo par, por tanto, la predicción se hace sobre un tiempo de 40 ms (2

campos).

2. Modofldd o campo.

La predicción de un bloque se efectúa a partir de un bloque del campo anterior,

entonces aquí, los vectores de movimiento corresponden a un tiempo de 20ms.

3. Modo mixto.

Los bloques se predicen a partir de dos bloques que corresponden a dos

campos.

3.2.1.2.5 Descomposición en capas de wia secuencia de vídeo MPEG-2.

Una secuencia de video MPEG es básicamente la salida del material en bruto

de un codificador y contiene no mas que lo necesario para que un

decodificador restablezca la imagen origina!. La sintaxis de la señal comprimida

es definida de manera rigurosa por MPEG-2, así se asegura que el

decodificador pueda reconstruirla.

La Figura 3.13 muestra la construcción de una secuencia de video MPEG

constituida por capas bien definidas.

1. Bloque.

Es la unidad fundamental de la información de la imagen y está representada

por un bloque de coeficientes DCT, que tienen un tamaño de 8x8 pixeles, los

cuales representan datos Y, Cr o Cb.

Aquí el coeficiente DC es enviado primero ya que este representa con mayor

precisión la información del bloque. Los demás coeficientes son enviados

después de este.
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Figura 3.13. Jerarquía de capas de la secuencia

2. Mcicrobloqiie.

Es la unidad compensada en movimiento. Cada macrobloque es un vector de

desplazamiento en dos dimensiones situado en la parte superior de la

secuencia. En una imagen B, el vector puede ser hacia adelante o hacia atrás.

La compensación de movimiento puede ser en modo de cuadro o en modo de

campo, el cual es indicado. La escala utilizada para la recuantificación de los

coeficientes también es indicada. Usando los vectores, el decodificador obtiene

información acerca de las imágenes anteriores y las posteriores, produciendo

así una predicción de imágenes. Los bloques son transformados inversamente

para producir una imagen de rectificación que es adicionada a la imagen

prevista que ha sido producida a la salida del decodificador.

En un formato de codificación 4:2:0, cada macrobloque tendrá 4 bloques Y, y

dos bloques de color diferente. Para hacer posible la identificación de cada

bloque y sus componentes, estos se envían en un orden especifico. Cada

macrobloque tiene un tamaño de 16 x16 pixeles.

3. Rebanada

Los macrobloques son reunidos en rebanadas, y aquellas siempre deben

representar una fila horizontal que está ordenada de izquierda a derecha.
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En MPEG-2, las rebanadas no necesariamente abarcan toda la imagen,

pueden ser de tamaño arbitrario, y además deben estar compuestas

únicamente de macrobloques contiguos situados en la misma línea horizontal.

Las rebanadas son la unidad fundamental de sincronización para la

codificación de la longitud variable y diferencial, los vectores iniciales en una

rebanada son enviados completamente, mientras que los demás vectores son

transmitidos diferencialmente.

En imágenes I, los primeros coeficientes DC de las rebanadas son enviados

completamente y los demás coeficientes DC son transmitidos en forma

diferencial. En imágenes de diferencia, esta técnica no se utiliza.

4. Imagen de tipo I, P o B.

Cuando un número de rebanadas se combinan, construyen una imagen, la cual

es la parte activa de un campo o un cuadro.

La imagen de soporte inicial define qué imágenes I, P o B codifica e incluye una

referencia temporal para que la imagen pueda ser representada en el momento

adecuado. En el caso de tomas panorámicas e inclinaciones, los vectores en

cada macroblóque serán ios mismos. Un vector global puede ser enviado para

toda la imagen, y luego se pueden enviar vectores individuales que lleguen a

crear la diferencia en el vector global.

5. Grupo de imágenes (GOP)

Las imágenes pueden ser combinadas para producir un GOP que comienza

con una imagen I. El GOP es la unidad fundamental de codificación temporal.

En el estándar MPEG-2, el uso de GOP es opcional, pero esto en la práctica es

necesario. Entre imágenes I, un número variable de imágenes P y/o B pueden

ser colocadas como ya se ha descrito.
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6. Secuencia.

Cuando algunas GOP son combinadas se produce una secuencia de video con

un código de inicio, seguido por un encabezamiento, y luego termina con un

código final. Códigos de soporte adicional pueden ser situados al inicio de la

secuencia. La secuencia de soporte especifica el tamaño horizontal y vertical

de la imagen, norma de barrido, la rata de imágenes, si se usa un barrido

progresivo o entrelazado, el perfil, nivel, velocidad de transferencia de bits, y

cuales matrices de cuantificación se usan para codificar imágenes espaciales y

temporales.

Sin la secuencia de soporte de datos, un decodificador no puede comprender el

flujo de bits y por lo tanto no puede comenzar la operación de decodificación

correcta.

Todo el proceso de codificación de imágenes animadas descrito se aplica a

MP@ML (Perfil Principal en Nivel Principal), especialmente la jerarquía de

capas.

3.2.1.2.6 Descripción del proceso de codificación MPEG-2

La norma no define explícitamente el método de codificación, sino únicamente

la sintaxis que controla el tren binario a la salida del codificador, lo cual deja

gran libertad a su diseñador. El esquema de bloques del codificador de la

Figura 3.14 es el que se va a analizar para MPEG-2.

A partir de la imagen digitalizada en formato 4:2:0, el codificador elige para

cada imagen su tipo (I, P o B) y si esta debe ser codificada en modo frame o

field. El codificador a continuación debe estimar los vectores de movimiento

para cada macrobioque de 16x16 pixeles. El número de vectores depende del

tipo de imagen y del modo de codificación escogido para cada bloque.

En el caso más general, donde el codificador es capaz de generar imágenes B,

deberá reordenar las imágenes antes de la codificación y la transmisión.
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Entrada
de video

Salida
MPEG-2

Figura 3.14. Esquema simplificado del codificador MPEG-2

La unidad básica de codificación es el macrobloque, compuesto por 4 bloques

de luminancia de 8x8 pixeles y de 2 bloques de crominancia de 8x8 pixeles que

abarcan la misma zona de la imagen.

Todos los macrobloques de la imagen se codifican secuencíalmente de

izquierda a derecha y de arriba abajo, eligiéndose un modo de codificación

independiente para cada uno de ellos.

Una vez que se ha elegido el modo de codificación, la predicción con

compensación de movimiento del contenido del bloque se hace a partir de la

imagen de referencia (I o P) pasada (caso de las imágenes P) y eventualmente

futura (caso de las imágenes B). La predicción se elimina de los datos reales

del macrobloque, lo que da la señal de error de predicción.

En una imagen con estructura frame, el codificador deberá elegir entre efectuar

la DTC en modo frame o field. Esto depende principalmente de la amplitud del

movimiento entre los campos de la imagen.

La señal de error se separa inmediatamente en bloques de 8x8, a los que se

aplica la DTC. Cada bloque de coeficientes resultante se cuantifica y barre en
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zig-zag para formar una serie de coeficientes. Seguidamente, se codifica la

información auxiliar necesaria para que el decodificador pueda reconstruir el

bloque (modo de codificación, vectores de movimiento, etc.), codificando los

coeficientes cuaníificados con ayuda de una tabla de código de longitud

variable (codificación Huffman).

La unidad de control de flujo supervisa el estado de ocupación de la memoria

intermedia de salida, utilizando esta información como retorno para controlar el

número de bits que el codificador generará para los bloques siguientes,

jugando principalmente con los coeficientes de cuantificación. Se obtiene

entonces a la salida del codificador un tren binario completo, ya utilizable para

un decodificador.

Para aumentar la calidad de la imagen decodificada, el propio codificador

almacena y decodifica (decuantificación de los coeficientes después de la DTC

inversa) las imágenes I y P, como referencia para reconstruir otras imágenes

obtenidas por predicción con compensación de movimiento en el decodificador,

y calcula una señal de error que se añade a la señal de predicción.

3.2.1.2.7 Descripción del proceso de decodificación MPEG-2

La decodificación es más sencilla que la codificación, ya que no tiene que

efectuar alguna estimación de movimiento, que es una de las partes más

complejas del codificador.

El esquema de bloques del decodificador de la Figura 3.15. es el que se va a

analizar para MPEG-2.

Vectores de movimientoVídeo
codificado
MPEG-2

Salida
decodifícada

Figura 3.15. Esquema simplificado del decodificador MPEG-2
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La memoria intermedia (buffer) de entrada recibe los datos del canal de

transmisión, y el decodificador lee el tren binario hasta encontrar el principio de

una imagen, su tipo (I, P o B) y su estructura (frame o field).

Empieza la decodificación con la primera imagen I, almacenándola en su

memoria, así como la imagen P siguiente, para servir de referencia a las

imágenes P o B que dependen de ella.

Para las imágenes I, la decodificación propiamente dicha consiste en aplicar a

cada bloque la decodificación VLC, la decuantificación de los coeficientes y la

transformación DTC inversa.

Para las imágenes P o B, este proceso consiste en construir la predicción de

cada macrobloque a partir de su tipo, de los vectores de movimiento y de las

imágenes de referencia memorizadas. El decodificador lee, decodifica y

decuantifica los coeficientes DTC de! error de predicción transmitido para cada

bloque de 8x8 pixeles, y, después de la transformada DTC inversa, añade el

resultado a la predicción. La reconstrucción de la imagen se efectúa cuando

todos los macrobloques han sido tratados.

La última etapa de la decodificación es poner las imágenes en el orden inicial

de visualización.

La necesidad de memoria para el decodificador es de unas 3 imágenes (dos

imágenes de referencia más la imagen en vía de reconstrucción), siendo para

una imagen 4:2:0, de aproximadamente 16 Mbits,,

3.2.2 COMPRESIÓN DE AUDIO EN EL ESTÁNDAR MPEG-2.

El sistema de multiplexaje MPEG-2, soporta cualquier número de canales de

entrada de audio tan largos que la velocidad de transporte seleccionada pueda

soportar la suma de datos. Los usuarios tienen la flexibilidad para seleccionar

su propio algoritmo de compresión de audio, tales como: Audio MPEG-2,

MUSICAM, DOLBY AC-2 o AC-3. Los canales pueden ser configurados

independientemente o en pares estéreo. Diferentes velocidades de audio es
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otra de las características de el sistema. Una vez más, la velocidad también

será asociada con la calidad.

La compresión de audio MPEG-2 es un algoritmo que, como el vídeo MPEG-2,

explota las limitaciones del sistema humano, en este caso el oído. Como en la

compresión de vídeo, el algoritmo de compresión de audio también elimina la

información irrelevante dentro de la señal de audio. La información irrelevante

es cualquier señal imperceptible. Por ejemplo, en presencia de una señal

fuerte, todas las señales vecinas flojas son enmascaradas y aunque son parte

del espectro, no son percibidas por el oído. El algoritmo MPEG-2 es del tipo

con pérdidas pero la distorsión insertada por la seña! será inaudible.

La configuración básica del audio MPEG-2 ofrece seis canales de audio. Esta

característica debe ser usada para distribuir tres pares de estéreos (o seis

canales mono) para aplicaciones multilenguajes o para crear un sistema

estereofónico multicanal. Lo anterior crea una realidad como a ia de un campo

de audio. La recomendación de cornetas configuradas para sistemas

estereofónicos multicanales es conocido como estéreo p/q , donde p es el

número de cornetas en e! frente y q es el número de cornetas en el fondo. Por

ejemplo un estéreo 3/2 proveerá un sistema con canales al frente en la

derecha, centro y a la izquierda más canales posteriores que rodean el área y

ofrecen un mejor e impresionante realismo a la audiencia.

Las configuraciones típicas para sistemas estereofónicos multicanales son:

1 Canal modo 1/0: Mono

2 Canales estéreo 2/0: izquierda y derecha

3 Canales estéreo 3/0: izquierda, derecha y centro

4 Canales estéreo 3/1: izquierda, derecha, centro y posterior

5 Canales estéreo 3/2: izquierda, derecha, centro, posterior izquierda y

derecha

5.1 Canales estéreo 3/2: izquierda, derecha, centro, posterior izquierda y

derecha y un canal de efectos especiales de 100 Hz LFE (Low Frequency

Enhancement).
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Las normas MPEG-2 de audio definen tres capas de compresión, Cada capa

usa un esquema de reducción ¡ncremental de la velocidad binaria, con la ayuda

del incremento de la velocidad de compresión mientras se mantiene la calidad.

Las técnicas usadas en las capas 1 y 2 de MPEG-2 audio se basan en la

codificación de la sub-banda, mientras que la codificación por Transformada

Discreta Coseno se usa en la capa 3 de MPEG-2 audio.

Capa 1. También llamada "pre-MUSICAM" utiliza el algoritmo PASC (Precisión

Adaptative Subband Coding), desarrollado por PHILIPS para su cásete de

audio digital (DCC). Utiliza una velocidad fija entre las 14 posibles (de 32 a 448

Kbiís/s); la calidad estéreo, en la que los canales izquierdo y derecho se

codifican de manera completamente independiente, necesita 384 Kb¡ts/s (192

Kbits/s por canal). Su principal ventaja es la relativa sencillez para implementar

el codificador y el decodificador.

La cuantificación de los coeficientes de sub-banda está definida para toda la

duración de la trama por un número de 4 bits, permitiendo una codificación de O

a 15 para cada sub-banda, así como el factor de escala sobre 6 bits.

Capa 2. Su algoritmo se conoce .bajo el nombre de MUSICAM, es el estándar

adoptado para la radio (DAB) y televisión (DVB) digitales europeas. Permite

obtener una calidad equivalente con un flujo menor (reducción del 30% al 50%)

que el de la capa 1, a costa de un incremento moderado de la complejidad

tanto del codificador como del decodificador.

•El flujo, constante, puede escogerse entre 32 y 224 Kbits/s por canal, la calidad

subjetiva estéreo se obtiene a partir de 256 Kbits/s (128 Kbits/s por canal).

El modelo psicoacústico utilizado es el mismo que para la capa 1, pero la trama

tiene el triple de duración, lo que reduce la proporción de bits de sistema,

haciendo que la cuantificación de los coeficientes de sub-banda tenga una

resolución decreciente (cuantificación definida sobre 4 bits para las bandas

bajas, 3 bits para las medias, 2 bits para las elevadas) en lugar del formato

uniforme sobre 4 bits de la capa 1. Por otro lado, 3 muéstreos de sub-banda

consecutivos pueden ser eventualmente reagrupados en "granulos" para ser

codificados por un sólo coeficiente, de ahí la reducción del flujo.
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Capa 3. Es de desarrollo más reciente y utiliza un modelo psicoacústico

diferente, una codificación Huffman y un análisis de la señal basado en la DCT

en vez de en la codificación en sub-bandas de las capas 2 y 3.

Permite un flujo variable y una tasa de compresión aproximadamente dos

veces más elevada que la capa 2, a costa de una complejidad claramente

mayor del codificador y del decodificador, así como de un tiempo de

codificación/decodificación más largo. La calidad estéreo se obtiene a partir de

los 128 Kbits/s (64 Kbits/s por canal). Está destinada principalmente a

aplicaciones de redes de baja velocidad (por ejemplo INTERNET).

Las capas MPEG de audio soportan compatibilidad ascendente entre ellas, es

decir, que un decodificador de capa 3 decodificará también las capas 1 y 2, y

que un decodificador de la capa 2, normalmente decodificará la capa 1.

Los diagramas de bloques de un codificador y un decodificador MPEG de audio

se representan en las Figuras 3.16 y 3.17 respectivamente.

Entrada
PCM

Modelo psicoacústico
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Figura 3.16. Diagrama de bloques de un codificador MPEG de audio
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Figura 3.17. Diagrama de bloques de un decodíficadorMPEG de audio

3.2.2. L1 Formato de la trama MPEG-2 de audio.

La trama constituye la unidad de acceso elemental para una frecuencia de

audio MPEG-2. Una trama (capa 1, 2 o 3), se descompone en 4 partes:

Cabecera de 32 bits (Header)

- Paridad sobre 16 bits (CRC)

Datos de audio (AUDIO), longitud variable

Datos auxiliares (AD, Ancillary Data)

Capa 1. La trama MPEG de audio de la capa 1 se compone de 384 muéstreos

PCM de audio de entrada. Cuando el número de muéstreos PCM es

independiente de la frecuencia de muestreo, la duración de la trama es

inversamente proporcional a la frecuencia de muestreo. Esta es de;

- 12msa32KHz

- 8.7 ms a 44.1 KHz

- 8 ms a 48 KHz

En ia Figura 3.18. se puede ver una estructura de una trama de la capa 1.

Cabecera
32 bits

Paridad
16 bits

Asignación
bits/MT-SB

Factor de
escala

Muéstreos de sub-banda (MT-SB)
(12 x 32 muéstreos de sub-banda)

Datos
auxiliares

Figura 3.18. Estructura de una trama MPEG de audio, capa 1
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La cabecera transporta la sincronización y la información de sistema,

La utilización de paridad (CRC) es optativa.

El campo de asignación de los bits/MT-SB (32 enteros codificados sobre 4

bits) define la resolución de codificación (de O a 15) de los muéstreos de

cada una de las 32 sub-bandas.

El campo factor de escala (32 enteros codificados sobre 6 bits) indica para

cada sub-banda el factor multiplicador de los muéstreos de esta forma

cuantificados.

Capa 2. La trama se compone en este caso de 12 granulos de 3 x 32

muéstreos de audio PCM, es decir:

- 36 ms a 32 KHz.

- 26.1 msa44.1 KHz.

- 24 ms a 48 KHz.

= 96

La estructura de la parte de audio difiere de la capa 1 debido a una asignación

de bits más compleja, motivada por la mayor cantidad de opciones de

codificación. En la Figura 3.19 se puede observar una estructura de una trama

de la capa 2.

Cabecera
32 bits

Paridad
16 bits

Asignación
bits/MT-SB

Factores de
escala

Selección
sen Muéstreos de sub-banda (MT-SB)

Datos
auxiliares

Figura 3,19. Estructura de una trama MPEG de audio, capa 2

La cabecera transporta la sincronización y la información del sistema.

La utilización de la paridad (CRC) es optativa.

El campo asignación de los bits/MT-SB (32 enteros codificados sobre 2 o 4

bits, según la sub-banda) define la resolución de codificación de los

muéstreos de cada una de las sub-bandas y si están o no agrupadas en 3.

El campo SCFSI (Scale Factor Selection Information) (32 enteros

codificados sobre 2 bits) indica si el factor de escala de sub-banda se aplica

a toda la trama o si hay 2 o 3 factores de escala.

El campo factor de escala indica el factor multiplicador de los muéstreos de

esta forma cuantificados para la porción de trama definida por SCFSI.
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3.2.3 SISTEMAS MPEG-2 PARA MULTIPLEXAJE Y TRANSPORTE.

Los codificadores de audio y video proporcionan a su salida los trenes

elementales de datos (Elementary Streams, ES) que constituyen la capa de

compresión. La parte del sistema MPEG-2 (ISO 13818-1)'define las reglas para

la constitución de una capa de sistema que agrupa el video, el audio y los datos

privados en un solo tren, así como las condiciones sobre los trenes

elementales que permitan asegurar esta combinación.

Las funciones básicas de la capa de sistema que empaqueta la capa de

compresión son las siguientes:

Sincronización de los trenes elementales comprimidos múltiples en la

reproducción.

Combinación de estos trenes múltiples en un solo tren de datos.

Inicialización de las memorias intermedias (buffers) al comienzo de la

reproducción.

Gestión continua de estas memorias intermedias.

La capa sistema de MPEG-2 debe, por tanto realizar la codificación de los

datos de video y audio, después el multiplexado de esta información y de los

datos privados, añadiendo la información necesaria para su sincronización y

otras relativas a los recursos necesarios para la decodificación del tren binario

MPEG-2.

Cada tren elemental se divide para formar paquetes de longitud variable

marcados por tiempo llamados Cadenas Elementalmente Paquetizadas

(Packetized Elementary Stream, PES). Las PES son paquetes de longitud

variable sujeto a la máxima longitud de 64 Kbytes. El proceso de paquetización

se aplica para vídeo y audio. Cada PES es marcado con el tiempo para darse

una referencia antes y después del demultiplexaje, con la finalidad de

reproducir las tramas de vídeo completamente sincronizadas con el audio PES.

Este es un tiempo de referencia para cada programa llamado Reloj Referencial

del Programa (Program Clock Reference, PCR). El PCR es una información
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independiente usada para crear un reloj de referencia en el decodificador. Cada

programa prescinde de la velocidad y si la velocidad es variable o fija son

referidas para un PCR. Finalmente, la PES viniendo de diferentes programas

puede compartir un único PCR.

Un paquete está constituido por una cabecera de paquete seguido de los datos

propiamente dichos. La Figura 3.20 y la Tabla 3.1 describen el formato de la

cabecera.

1 "byte- ú

S tar t__c o de_pr e fíx

Sl:art_code_prefix

S tar t_c o de_pr e ñx

Stream id

PacketJenghL

Packet_lenght

P ES_scr iiib ling_c onfar o 1 (2 bits)

Stuffíng

PES-hcador ilags

PES_header_Jeiighi

flag-bytes

Plag
deperident:
sub-fiekls

Figura 3.20. Cabecera de un PES MPEG-2

Tabla 3.1. Estructura de la cabecera del paquete MPEG-2

CAMPO

Start code prefix

Stream id

Packet length

PES scrambling control

Flags

PES header length

PES header subfields

Stuffíng

DEFINICIÓN

Código de inicio (00 00 01 hex)

Identificación dei PES:

Longitud del PES

Define si hay cifrado y su palabra de control

Marcadores diversos

Longitud de la parte restante de cabecera
del PES (x+y)

Campo variable que depende de los flags

Relleno

N° DE BITS

24

8

16

2

14

8

x bytes

y bytes
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La cabecera del paquete empieza por un código de inicio de 32 bits, donde los

8 últimos bits identifican el tipo (audio, video o datos privados) y el número de

tren elemental al que el paquete de datos pertenece.

La capa sistema de MPEG-2 prevé dos maneras diferentes de multiplexar

estos PES para formar dos tipos de trenes, dependiendo de [a aplicación a la

cual esté enfocada, como se ilustra en la Figura 3.21.
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Figura 3.21 Esquema conceptual de la generación de trenes de programa y transporte MPEG-2

3.2.3.1 Tren de programa (Program Stream, PS).

El tren programa de MPEG-2 se crea a partir de uno o varias PES que deben

obligatoriamente compartir el mismo reloj de referencia.
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Este tipo de tren está destinado a aplicaciones donde el dispositivo de

almacenamiento o de transmisión sea susceptible de introducir muy pocos

errores, como es el caso, por ejemplo, de las aplicaciones multimedia en CD-

ROM, DVD o disco duro. Aquí, estos paquetes pueden ser relativamente largos

(por ejemplo, 2.048 bytes) y están organizados de manera similar a un tren

sistema MPEG-1.

3.2.3.2 Tren de transporte (Transport Stream, TS).

El tren de transporte de MPEG-2 está principalmente destinado ai transporte de

programas de televisión a larga distancia sobre soportes o en medios

susceptibles de introducir un índice de errores bastante elevado; la longitud de

los paquetes debe ser relativamente corta para permitir la introducción de los

dispositivos de corrección de errores eficaces.

La longitud de los paquetes de transporte de MPEG-2 ha sido fijada, por tanto,

en 188 bytes, valor reservado especialmente para las emisiones vía satélite,

cable o terrestres de la norma europea DVB.

Este tipo de tren está destinado a combinar varios programas que no

compartan forzosamente el mismo reloj de sistema (System Time Clock, STC)

en el interior de un mismo multiplexor.

Los diferentes PES que forman un programa dado, deben sin embargo

compartir el mismo reloj con el fin de poder ser sincronizados por el

decodificador.

La Figura 3.22 ¡lustra el proceso de creación de un tren de transporte MPEG-2,

del que se va a detallar ahora su constitución.
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Figura 3.22, Creación de un tren de transporte MPEG-2 a partir de los PES que lo componen.

3.2.3.3 Constitución del paquete de transporte MPEG-2.

Un paquete transporte de 188 bytes se compone de una cabecera de paquete

de 4 bytes y de una carga útil de 184 bytes como máximo, eventualmente

precedida de un campo de adaptación, como se muestra en la Figura 3.23. La

carga útil está formada por paquetes de trenes elementales (PES) que

componen los programas de televisión transmitidos por el canal, así como

cierto número de datos auxiliares que permiten al codificador no perderse por el

tren de transporte MPEG-2.

Campo de adaptación (eventual) Al7

-X

Datos útiles

-M-

^Cabecera de paquete 188 bytes

Figura 3.23. Constitución del paquete de transporte
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Los paquetes de transporte llevan información de cabecera adicional. La

información de cabecera más importante es el PID (Packetized Identificater) y

el PCR que permite sincronizar el codificador y el decodificador. El formato de

la cabecera del paquete de transporte se detalla en las Figuras 3.24, 3.25 y la

Tabla 3.2.

S bits 111 13 bits 2 2 4-~bits
n ••' JM-fn-m-m • ' rn*— --Pn~— w n

i

Sync $7h P1D

¿'X • - ' •

£' ' \v--> Continuity
counter

Transport_prioriíy \  ̂— Adaption__field_confcrol
Payload_unitMstarfc_indicator ^ — TransporL_$crüiiib]ing

_contro,l

Figura 3.24. Detalle de la cabecera del paquete transporte

Tabla 3.2. Estructura de una cabecera de paquete de transporte MPEG-2

CAMPO

Sync byte

El

PUSI

TPR

PID

SCR flags

AF

PF

CC

DEFINICIÓN (Comentario)

Byte de sincronización 1000 0111 (47 hex)

Transport error indicator (indica un error detectado mas atrás)

Payload unit start indicator (inicio de PES en el paquete)

Transport priority (indicador de prioridad)

Packet IDentifier (identificación del paquete)

Transport scrambling flags (tipo de cifrado de transporte)

Adaptation field flag (campo de adaptación en el paquete)

Payload flag (datos útiles en el paquete)

Continuity counter (contador de continuidad entre trozos)

N° DE BITS

8

1

1

1

13

2

1

1

4

La norma ISO/IEC 13818-1 especifica que un paquete de transporte dado sólo

puede transportar datos procedentes de un sólo paquete PES, y que un

paquete PES empieza obligatoriamente al principio de un paquete de

transporte y se termina obligatoriamente al final de un paquete de transporte.
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Figura 3.25. Estructura completa de un paquete de transporte

Debido a la longitud mucho más pequeña de los paquetes de transporte (184

byíes útiles) con respecto a los paquetes PES (por ejemplo, 2048 bytes), estos

últimos deberán ser, pues, divididos en trozos de 184 bytes.

Como la longitud de los paquetes PES en general no es múltiplo de 184 bytes,

e! último paquete de transporte de un paquete PES deberá empezar por un

campo de adaptación (Adaptation Field, AF), cuya longitud será el

complemento a 184 del número de bytes que queden por transmitir para

terminar este último paquete PES, como se muestra en la Figura 3.26.

PES

Paquete
Lr ampolle

H

-x

AF

Final del PES

Figura 3.26. Constitución del último paquete de transporte de un PES
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Además de esta función de relleno, el campo de adaptación se utilizará

también para la transmisión del PCR, cuya cadencia de repetición mínima es

de 10 por segundo, así como diversos tipos de datos opcionales.

Un paquete de transporte eventualmente podrá estar constituido únicamente

por un campo de adaptación, de 184 bytes en este caso concreto (transporte

de datos privados, PCR, etc.).

La Figura 3.27. ilustra el formato general del campo de adaptación, cuyo

contenido se especifica en el Tabla 3.3

yh—
i i y-x~l (bytes)

•7- JL
..Indicadores '—Campos opcionales

(flags)
-Longitud del campo de adaptación Relleno

Figura 3.27. Detalle del campo de adaptación

Tabla 3.3. Constitución del campo de adaptación MPEG-2

CAMPO

Adaptation field iength

Flags

Optional fields

Stuffing

DEFINICIÓN

Longitud total en bytes, menos 1 (y)

Marcadores que indican la información transportada

Campos opcionales de datos (x bytes)

Campo de relleno (y-1-x bytes de valor FF hex)

N° DE BITS

8

8

x *8

(y-1-x)* 8

3.2.3.4 Organización del múltiple* de transporte.

Un múltiplex de transporte MPEG-2 puede transportar varios programas, cada

uno compuesto por uno o varios PES. A fin de que el decodificador pueda

orientarse dentro de esta variedad de paquetes, MPEG-2 define tipos de tablas,

que juntas constituyen la información especifica de los programas (Program

Especific Information, PSI). El PSI es muy útil para servicios bajo demanda de

la televisión digital.
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3.2.3.4.1 Program association table (PAT).

Esta tabla, cuya presencia es obligatoria, es transportada por los paquetes

cuyo indicador lleve el número O (PID = 0...0000). Su función es la de indicar,

para cada programa transportado por el múltiplex de transporte, la relación

entre el número de programa (de O a 65535) y el PID de los paquetes que

transportan una tabla que indica los datos que identifican el programa (Program

Map Table, PMT). La PAT siempre se transmite "de forma clara", aunque todos

los programas estén cifrados.

3.2.3.4.2 Program map table (PMT).

Existe una tabla presente por cada programa en el múltiplex. Principalmente

indica (sin cifrar) los PID de los trenes elementales que constituyen el programa

y, opcionalmente puede ser cifrada.

Puede ser transportada por paquetes de PID arbitraria, definidos por el emisor

en la PAT (excepto 0...0000 y 0...0001).

3.2.3.4.3 Conditional access table (CAT).

Esta tabla debe estar presente a partir del momento en que al menos un

programa sea de acceso condicional. Se transporta por los paquetes de PID =

0...0001 e indica los PID de los paquetes que transportan las informaciones

necesarias para el descifrado de los programas de acceso condicional.

La norma MPEG-2 prevé la posibilidad de añadir informaciones

complementarias opcionales (DVB-SI, Service Information) que permiten que el

receptor se configure automáticamente, al tiempo que ofrece al usuario la

posibilidad de navegar entre los numerosos servicios que se ofrecen.

3.2.3.5 Inserción de las secciones en los paquetes de transporte.

AI contrario que en los PES, las secciones no empiezan y acaban

forzosamente con un paquete de transporte. Cuando una sección o un PES

empieza en un paquete, el indicador Payload Unit Star Indicator (PUSI) se pone

Cuando se trata de una sección, el paquete puede empezar al final de otra

sección, precedida o no de un campo de adaptación. El primer byte de la carga
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útil es un indicador llamado Pointer Field el que da el desplazamiento (offset)

del comienzo de la nueva sección con respecto a este byte.

La Figura 3.28 ilustra el caso donde una sección empieza en un paquete de

transporte, después de un campo de adaptación (AF) y el final de una sección

anterior.

I Scction starl;
H AF

Figura 3.28. Caso general del comienzo de sección en un paquete de transporte

3.2.3.6 Demultiplexción MPEG-2

Las siguientes son las principales etapas que hay que seguir para encontrar un

programa o servicio en un múltiplex de transporte MPEG-2, una vez que el

múltiplex ha sido capturado (sintonizado en un canal).

A partir de la captura (sincronización) de un nuevo canal:

Filtrar el PID O para capturar los paquetes que transportan las secciones

PAT,

Construir la tabla de asociación de programas (PAT) a partir de las

secciones.

Presentare! menú de programas disponibles al usuario.

Después de elegir el programa:

Filtrar los PID correspondientes a este programa

Construir la tabla de programa a partir de las secciones correspondientes

Filtrar el paquete indicado por el campo PCR -PID; recuperar el PCR y

sincronizar el reloj del sistema STC

Si hay varios PID de audio o video para este programa, presentar las

opciones al usuario.

Una vez hecha esta nueva elección.

Filtrar los PID correspondientes; puede empezar la decodificación

propiamente dicha.
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El estándar digital de servicios de satélite (DVB - S) ampliamente utilizado en

todo el mundo, emplea la modulación QPSK (Quaternary Phase Shift Keying).

Este sistema de modulación es de una sola portadora.

El estándar digital de sistemas de cable (DVB - C), utiliza la modulación QAM

(Quadratura Amplitude Modélate) también de portadora única.

El estándar para sistemas de televisión digital terrestre (DVB - T) emplea la

modulación COFDM (Codee Orthogonal Frecuency División Multiplex). Este

tipo de modulación emplea múltiples portadoras y cada una de ellas es

modulada en QPSK o 64QAM.

3.3.3 ESTÁNDAR DVB-T.

El estándar europeo DVB - T está recogido en el documento ETS 300 744 de

Enero del 2001. Dicho estándar se está implementando en Europa y ha sido

adoptado además por Australia, Singapury otros países.

En este estándar la compresión de video es MPEG - 2, de acuerdo a las

especificaciones de la norma ISO/IEC 13.818 - 2. El audio se comprime de

acuerdo al estándar MPEG-2, norma ISO/IEC 13.818 - 3. El protocolo de los

paquetes de datos, Multiplex y Sistema de Transporte es MPEG - 2, de

acuerdo a la norma ISO/IEC 13.818-1. El sistema de modulación empleado en

la transmisión es COFDM de múltiples portadoras.

Respecto al audio, el grupo DVB adoptó también el sistema de compresión

Dolby AC - 3. Este sistema de compresión de audio es el utilizado por el

estándar ATSC.

3.3.4 VENTAJAS DEL ESTÁNDAR DVB - T.

Las principales ventajas del estándar para televisión digital terrestre DVB - T

se deben a la modulación COFDM. Gracias a las características de esta

técnica el estándar opera con:
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Televisión Digital Estándar (SDTV) y Televisión Digital de Alta Definición

(HDTV).

Recepción portátil y móvil, solamente para SDTV.

Transmisión en modo jerárquico. HDTV para recepción fija y SDTV para

recepción móvil.

Redes de frecuencia única (SFN)

3.3.4.1 Televisión Digital Estándar (SDTV) y Televisión Digital de Alta Definición
(HDTV).

En el estándar DVB - T se maneja una amplia variedad de formatos de vídeo

para SDTV y HDTV. En la Tabla 3.4 se muestran los formatos más importantes

y sus características.

FORMATO

HDTV

HDTV

HDTV

HDTV

SDTV

SDTV

MUESTRAS POR LÍNEA
ACTIVA X LÍNEAS ACTIVAS

1920x1080(1080i)

1440x1152

1920x1035

1280x720(720p)

720 x 576

544 x 576

RELACIÓN
DE ASPECTO

16:9

16:9

16:9

16:9

4:3/16:9

4:3/16:9

TIPO DE BARRIDO

25I/25P
24/29.97P/30P

30!

25P

25P
29.97P/30P

25I/50I
23,971/241/29,971

301/59,941/601
501/251

25 P

25I/25P

Tabla 3.4. Formatos de Vídeo en el estándar DVB -T.

El estándar DVB - T tiene dos tipos de servicios: el primero de ellos

corresponde a la SDTV, con una relación de aspecto de 4:3 o de 16:9. Opera

en el MPf@ML (Perfil Principal - Nivel Principal) del estándar MPEG - 2. En

este modo se dispone de múltiples canales de SDTV, para transportarlos en el

espectro de 6, 7 u 8 MHz de ancho de banda. El audio utilizado en SDTV es el

MUSICAM (capa 2 del estándar MPEG - 2). En este caso, se transmiten dos

canales de audio en modo estéreo con una velocidad binaria por canal de 128

kbps.
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En HDTV, se opera en el MP(S)HL (Perfil Principal - Nivel Alto) del estándar

MPEG - 2. El audio está conformado por 6 canales comprimidos en el estándar

MPEG - 2. También se está utilizando el sistema de compresión de audio

Dolby AC - 3,

SDTV

-O-
4:3/16:9
MP@ML

Audio: Stereo

HDTV

-CU-
16:9

MP@HL
Audio: 6 canales

Figura 3.29. Tipos de servicios que se transmiten en DVB -T.

Para la emisión de múltiples programas de SDTV o un programa de HDTV, se

emplea modulación COFDM de múltiples portadoras, donde cada una de ellas

es modulada en 64QAM.

3.3.4.2 Recepción portátil y móvil.
Para este tipo de servicio donde el sistema debe ser muy robusto ante los

desvanecimientos selectivos, se emplea la modulación COFDM, donde cada

una de estas portadoras es modulada en QPSK.

3.3.4.3 Modos de transmisión.
En DVB - T se tiene dos modos de transmisión o modulación:

• Transmisión No - Jerárquica.

• Transmisión Jerárquica.

3.3.4.3.1 Transmisión No — Jerárquica.

En este modo, se transmite un flujo de datos de aproximadamente 19,6 Mbps

en un espectro de 6 MHz de ancho de banda. Este flujo puede transportar un

programa de HDTV con sus audios y datos asociados o en su defecto varios

programas de SDTV, también cada uno de ellos con sus audios y datos

asociados.
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En la Figura 3.30 se muestra a manera de ejemplo, la capacidad de programas

que se pueden transportar a 19,6 Mbps.

HDTV

19.6 Mbps

= 6MHz

SDTV # 1
6

Mbps

SDTV #2
6

Mbps

SDTV # 3
4

Mbps

SDTV #4
3,6

Mbps

Figura 3.30. Capacidad de programas a transportar en Modo No - Jerárquico.

3.3.4.3.2 Transmisión Jerárquica.

Esta transmisión, consiste en el transporte de dos flujos de datos, combinados

en uno solo. Cada uno de estos flujos, tiene una modulación diferente dentro

del sistema COFDM.

En transmisión jerárquica se dan automáticamente prioridades a ciertos tipos

de modulación cuando las condiciones de propagación no son buenas, es

utilizada para emitir un programa de HDTV para recepción fija y un programa

de SDTV para recepción móvil, en un solo flujo de datos. En este caso, el

programa de HDTV se transporta con una velocidad mayor y el programa con

SDTV con una velocidad menor.

Al flujo de más alta velocidad binaria, se lo denomina LP (Low Priority) y al flujo

de más baja velocidad se lo denomina HP (High Priority). El HP, se lo utiliza

para recepción móvil. Este debe tener una modulación robusta. Por ello cada

portadora del COFDM es modulada en QPSK. El LP, es utilizado para

recepción fija. En este caso, no interesa tanto la robustez. Por ello cada

portadora del COFDM es modulada en 64QAM. Normalmente el flujo LP es el

de mayor ancho de banda mientras que el de HP es el de menor ancho de

banda.

La modulación QPSK es más robusta que 64QAM porque necesita menor C/N

para funcionar, pero 64QAM permite una mayor capacidad de carga que
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QPSK. Las dos se utilizan en transmisión jerárquica para transmitir una señal

QPSK "embebida" en una 64QAM. El HP siempre se modula en QPSK y

trabaja con un C/N más bajo que el LP,

En transmisión jerárquica, considerando que en una constelación 64QAM se

usan seis bits para cada símbolo, los dos bits más significativos (MSB) se usan

para el servicio más robusto: HP o SDTV, mientras que los restantes se usan

para el servicio de mayor ancho de banda: LP o HDTV, es decir los dos MSB

corresponden a un señal QPSK "embebida" en una señal 64QAM.

Considerando la Figura 3.31 los puntos blancos (en el interior de los circuios

amarillos) corresponden a la constelación de la modulación QPSK y están

formados por los dos dígitos más significativos de la modulación 64QAM, por

ejemplo en el símbolo 110100 los bits "11" corresponden a QPSK..

Flujo de bits
de Alta Prioridad (HP)

O O © 0

0 0 0 0
o

0 0 © 0

0 0 0 0

11 0100-

11-

• 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 © <s>

Flujo de bits
de Baja Prioridad CLP)

0 0 0 0

0 0 0 0
O

0 0 0 0

0 0 0 0

Figura 3.31 Constelación 64QAM en DVB -T con un flujo QPSK embebido.

Comparando con la transmisión no jerárquica, el flujo HP en QPSK sufre una

pequeña pérdida en C/N comparada con el mismo QPSK de ía transmisión

jerárquica, esto debido a que la constelación del flujo LP puede verse como

ruido para el receptor HP. Esto puede ser compensado de dos maneras:
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Aumentar el factor alfa (a), este factor indica la distancia que existe entre

dos puntos adyacentes de distintos cuadrantes. Por ejemplo: a = 1 indica el

modo normal, si a - 2 quiere decir que están separados el doble de la

distancia del caso normal. La separación de símbolos entre cuadrantes

también tiene por objeto facilitar ¡a separación de los distintos flujos, pero

provoca como efecto secundario un aumento del C/N necesario del flujo LP.

Considerando que, los flujos HP y LP pueden tener distinto código de

corrección de errores, otro modo de compensar es aumentar la corrección

de error, el efecto secundario es provocar la disminución del bit rate del

flujo HP.

El flujo LP no sufre ninguna modificación del C/N comparado con la transmisión

no jerárquica.

La transmisión jerárquica permite transmitir un mismo programa con dos

calidades distintas; HDTV y en SDTV. En la Figura 3.32 se muestra un

diagrama de operación en modo jerárquico. En este ejemplo el flujo de HDTV

tiene un formato 720p y es transmitido en LP lo que permite recibirlo en

condiciones de óptima calidad con una antena externa, en un aparato de gran

display.. El flujo de SDTV tiene un flujo de 575 líneas con barrido entrelazado y

puede recibirse en receptores con antenas internas o portátiles.

HDTV
14,9 Mbps

SDTV
4,3 Mbps

19,6 Mbps

AB = 6MHz

Figura 3.32. Capacidad de programas a transportar en Modo Jerárquico.

El broadcaster puede también ofrecer dos tipos de programación :uno de HDTV

y otro, distinto, con SDTV. Cabe recordar que SDTV es siempre de mejor

calidad que la televisión analógica actual, con la posibilidad del audio surround

y el formato 16/9 de pantalla.
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La transmisión jerárquica también es útil para la planificación de espectros muy

poblados, representa una negociación entre velocidad de transmisión y

robustez ante errores provocados por el canal, y se puede aplicar en distintas

situaciones,

3.3.4.4 Redes de frecuencia única (SFN).

Tradicionalmente en la planificación de redes multifrecuencia (MFN; Muli

Frecuency Networks), se ha tenido que enfrentar al problema de las

interferencias co-canal prohibiendo la reutilización del mismo canal en

transmisores cercanos.

En una red de frecuencia única todos los transmisores están sincronizados en

términos de bit, frecuencia y tiempo, es decir todos emiten lo mismo a la vez y

en la misma frecuencia, lo anterior permite emplear de forma positiva la

interferencia co-canal, de esta forma, el espectro es aprovechado de una

manera muy eficiente. En donde antes se emitía un único programa analógico

utilizando para ello x frecuencias, ahora se podrían emitir x tramas, una por

canal, conteniendo cada trama un número de programas según el modo DVB -

T seleccionado.

No obstante hay que pagar un precio por ello. En el área en cuestión no se

permite la inserción de nuevos contenidos y se crean unos requisitos de

sincronización muy estrictos. El DVB ha definido para ello una especificación

[TR 101 191] de sincronización de tramas de transporte, conocida por

especificación MIP (Megaframe Identification Packet) que introduce en la trama

de transporte unos paquetes especiales que permiten a los moduladores de la

red de difusión calcular el retardo introducido por la red de transporte y

distribución y así sincronizarse.

3.3.5 LA MODULACIÓN COFDM EN EL ESTÁNDAR DVB - T.

El estándar DVB - T emplea la modulación COFDM, ésta es una forma

diferente de transmitir una señal digital a las usadas por una sola portadora, en

efecto, el sistema utiliza una gran cantidad de portadoras para transmitir sobre

cada una de ellas la información. El COFDM, exactamente, no es un método de
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modulación sino de multiplexación de señales moduladas en 64QAM o QPSK.

Su principal característica es que permite una recepción de grandes anchos de

banda de una manera robusta en entornos hostiles como es el canal radio.

Para comprender mejor el COFDM conviene recordar los distintos

componentes de su sigla :

3.3.5.1 FDM: (Frequency División Multiplex).

La multiplexación de señales permite la transmisión de varias señales sobre el

mismo canal. En la multiplexación por división de frecuencia varias señales

comparten el ancho de banda de un canal. Cada señal modula mediante una

frecuencia portadora diferente. Las diversas portadoras se separan

adecuadamente para evitar traslapes o interferencia entre los espectros de las

diferentes señales moduladas. Cada seña! puede utilizar un tipo distinto de

modulación. Cuando se suman todos los espectros modulados, tenemos una

señal compuesta que puede considerarse como una señal de banda base que

modulará posteriormente a una portadora de alta frecuencia con el propósito de

transmisión.

El sistema COFDM admite dos modos de operación:

Modo 2/c Utiliza 1705 portadoras, es apto para trabajar con un único

transmisor y para pequeñas redes de frecuencia única con distancias

reducidas entre transmisores.

Modo 8k: Utiliza 6817 portadora, apto también para trabajar con un único

transmisor y para redes de frecuencia única de pequeña y gran cobertura.

La razón de tener dos modos está dado por la duda de poder implementar el

sistema 8k, básicamente el modo 2k es una versión simplificada del 8k.

Cada uno de los modos representa un conjunto de portadoras. A este conjunto

se lo denomina símbolo. El número de portadoras es independiente del ancho

de banda del canal de RF utilizado, que puede ser 6, 7 u 8 Mhz.
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DVB - T. TELEVISIÓN TERRESTRE

COFDM
2k~ 1705 portadoras

8k- 6817 portadoras

Set de portadoras
1 Símbolo

Set de portadoras
1 Símbolo

QJPSK

Niveles de QAM

Más robusto.
Menos capacidad

Menos robusto.
Mayor capacidad

Figura 3.33. Modos de operación en 2k y 8k en COFDM.

En COFDM la velocidad de datos por portadora se reduce significativamente ya

que la velocidad de datos total se divide por la cantidad de portadoras,

resultando que el periodo útil de un símbolo es de centenares de

microsegundos, en COFDM son del orden de 800 a 1000 microsegundos, este

"largo" periodo de tiempo útil del símbolo (Tu) en cada portadora permite la

inserción de un intervalo de guarda.

La eficacia de COFDM para combatir los ecos por multitrayecto radica en esta

posibilidad de introducir un intervalo de guarda, que es una extensión del

tiempo total que se transmite un símbolo.

En los sistemas de una sola portadora, cuando la misma es modulada por una

señal digital de alta velocidad, la duración del símbolo de dato es corta y el

espectro necesario es grande, por consiguiente, un eco de inclusive un

microsegundo interfiere varios símbolos. En un "bajo" bit rate por portadora

como el de COFDM el eco no deteriora el símbolo, esto debido a que durante

el periodo de guarda, el demodulador ignora la portadora, considerando así

solo el símbolo. Mientras el retardo de la señales de eco sea menor que el

intervalo de guarda, el demodulador no examina la portadora durante el tiempo

que fa reflexión está afectando los símbolos (Figura 3.34), y además existirá un
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beneficio constructivo en la recepción, la idea del sistema es aprovechar los

ecos de una señal distante operando en el mismo canal, de modo que aumente

la potencia en el receptor.

a) ALTO BIT RATE 1 2

1

3

2

4

3

5

4

6

5 6

Señal directa

Señal reflejada (retardada)

-•i K- .¡ ¡ tiempo de retardo

b) BAJO BIT RATE

En este periodo la señal
directa y reflejada es la
misma

c) SUMA DE LA
SEÑAL D+R

ol(n)

r

Durante el intervalo
de guardia la portadora
no se modula

mtervalo
de guardia

intervalo
de guardia

Figura 3.34.. Intervalo de guarda.

Es evidente entonces que el intervalo es mayor cuando el bit rate de cada

portadora es menor, y esto sucedo con la mayor cantidad de portadoras. Se

concluye entonces que el sistema 8K puede tener intervalos de guarda

mayores que el 2K y por consiguiente mayor robustez a la ISI creada por

multitrayectos. Dado que en 2k el tiempo de guarda es 4 veces menor, se

tendrá un peor desempeño en redes de frecuencia única.

El intervalo de guarda es una de las claves de! sistema COFDM se coloca

adelante del símbolo, a efecto de que un retardo por multitrayecto no cause

que un símbolo interfiera al siguiente, y se agrega después del circuito de

generación y modulación de las portadoras. El precio que se paga por la

introducción de un intervalo de guarda es la reducción del ancho de banda para



los datos. El intervalo de guarda ideal depende de la naturaleza del eco que se

desee combatir.

Cuando se habla de un intervalo de guarda de % , se trata de una duración del

intervalo de guarda de % del símbolo. Los valores de intervalo de guarda

usados en DVB - T son: 1/4, 1/8 , 1/16 y 1/ 32. En la parte "Criterios de

selección de parámetros" se puede ver los distintos valores resultantes.

3.3.5.2 OFDM (Orthogonal FDM)

La "O" está por ortogonal, la ortogonalidad es necesaria para que los espectros

de las sucesivas portadoras pulsantes no se interfieran entre si debido a la

superposición de sus espectros infinitos. En efecto, la ortogonalidad significa

que cuando el espectro de una señal se encuentra en un máximo, el espectro

de la portadora adyacente pasa por cero y no se interfiere con su vecina.

El intervalo de guarda mejora la Interferencia ínter Símbolo (ISI) causada por

ecos multitrayectos, la Interferencia ínter Carrier (ICI) se mejora con la

ortogonalidad de las portadoras

Para comprender la ortogonalidad de las portadoras es necesario recordar el

espectro de una señal pulsante (Figura 3.35), téngase presente que la

SQJI ( x )
envolvente del mismo es una señal del tipo ——.

x

El punto donde el espectro se hace cero es la inversa de la duración del pulso,

que es la distancia a las que deben encontrarse las portadoras para que no se

interfieran entre si, mientras que las diferentes componentes del espectro se

encuentran distanciadas a una distancia que es la inversa del periodo del

pulso. Esta propiedad se llama ortogonalidad y es la que hace posible el

OFDM. La ortogonalidad se logra porque la separación entre portadoras es

1/Tu.
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T = lOto

_TL

1] 12 13 14 15 16 17 18 19 . |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 j 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Figura 3.35. La separación entre las armónicas es la inversa del periodo T

El espectro de OFDM está constituido por miles de portadoras moduladas en

QAM y ortogonales entre si (Figura 3.36), esto significa que cualquier portadora

individual puede extraerse sin la interferencia de las otras portadoras por un

proceso matemático, obviando la necesidad de un filtro analógico. Este es

también el principio de los filtros digitales.

Figura 3.36.Espectro OFDM

Además, a causa de que las portadoras son ortogonales, cualquier portadora

puede ser sacada de la serie y la ortogonaiidad permanece. Esto da la

posibilidad de cortar ranuras en el espectro. Esta propiedad es usada, en los

casos de interferencia co-canal con señales analógicas donde las portadoras

analógicas ínterferentes caen en lugares precisos correspondiente a ranuras

que pueden ser cortadas. Igualmente las portadoras superiores e inferiores de
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la serie pueden ser cortadas para disminuir la interferencia de canales

adyacentes.

En lo que respecta al intervalo de guarda, cabe indicar que la ortogonalidad no

se mantiene durante el intervalo de guarda pero sí durante el periodo activo del

símbolo.

Todo el paquete de portadoras ortogonales moduladas en 64QAM se genera

usando la Inversa de la Transformada Rápida de Fourier (FFT1) y se recupera

usando su inversa la Transformada Rápida de Fourier (FFT). El nombre 2k y 8k

está dado por el tamaño del FFT/ FFT1 requerido.

3.3.5.3 COFDM (Coded OFDM).

La "C" está por codificación, en el sentido que se usan diversos tipos de

codificación como método de corrección de errores.

El ruido, fundamentalmente, y otros factores como las interferencias, pueden

producir errores en la transmisión de un flujo binario que se manifiestan en la

errónea interpretación de un uno (1) por un cero (0), y viceversa. Es por lo tanto

necesario usar una técnica de corrección de errores.

La corrección de errores mediante códigos insertados antes del modulador en

la cadena de transmisión se la denomina corrección de errores sin canal de

retorno, conocida también por las siglas FEC (Forward Error Correction).

En COFDM se utilizan códigos Reed-Solomon, códigos de convolución y

códigos de entrelazado.

3.3.6 DIAGRAMA DE BLOQUES FUNCIONAL DEL SISTEMA DVB - T.

El sistema se define como un bloque funcional que tiene el objetivo de adecuar

las señales de televisión en banda base digitalizadas y comprimidas que

aparecen a la salida del multiplexor MPEG - 2, a las características del canal

terrestre de transmisión.
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La secuencia de los distintos procesos en el modulador es la siguiente:

a) Multiplexores de programa y de transporte MPEG-2.

b) Adaptación del múltiplex de transporte.

c) Aleatorización.

d) Codificación externa. (Codificación de Reed - Solomon).

e) Intercalación externa. (Intercalación Convolucional).

f) Codificación interna.

g) Intercalación interna,

h) Mapeador.

i) Adaptación de la trama OFDM e inserción de pilotos y señales TPS.

j) OFDM (Orthogonal Frecuency División Multiplexíng)

k) Inserción de intervalo de guarda.

I) Etapa de RF.

Para maximizar la compatibilidad con las especificaciones de televisión por

cable (DVB - C) y satelital (DVB - S), la etapa de adaptación, la codificación e

intercalación externa son comunes, y la codificación interna es afín con la

especificación satelital.

Cuando el sistema emplea la transmisión jerárquica, incluye los bloques

funcionales de líneas punteadas de la Figura 3.37. El divisor (splitter) separa el

flujo de transporte en dos flujos de transporte independientes, referidos como

flujos de alta prioridad y flujos de baja prioridad.

En cualquier caso, el receptor requiere solo un conjunto de elementos inversos:

de-intercalación interna, decodificación interna, de-intercalación externa,

decodificación externa y adaptación múltiplex.

El sistema básico definido en este estándar está delimitado por las interfaces

de la Tabla 3.5.
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LOCALIZACION

Estación de
transmisión

Instalación de
recepción

INTERFAZ

Entrada

Salida

Entrada

Salida

TIPO DE INTERFAZ

Multiplexación de flujo(s)
transporte MPEG -2

Señal RF

RF

Multiplexación de flujo(s)
transporte MPEG -2

CONEXIÓN

Del muxMPEG-2

A la antena aérea

De la antena aérea

Al demuxMPEG-2

Tabla 3.5. Interfaces para el sistema básico.

3.3.6.1 Multiplexores de programa y de transporte MPEG — 2.

Para transmitir digitalmente un programa de televisión, las señales de vídeo,

audio y datos se dígitalizan y, posteriormente, se comprimen por separado

utilizando el algoritmo MPEG - 2. Una vez comprimidas se multiplexan en un

único flujo de datos mediante el multiplexor de programa (MUX de programa

en la Figura 3.37). El estándar MPEG - 2 (ISO/IEC 13818 - 1), permite

además la posibilidad de multiplexar varios de estos programas en un único

flujo de datos mediante el multiplexor de transporte (MUX de transporte). A la

salida de este multiplexor la información aparece dividida en paquetes con una

longitud fija de 188 bytes, que componen el denominado múitiplex de

transporte MPEG - 2. Tal como muestra la figura 3.40 (a), el primer byte

consiste en un código fijo utilizado para sincronizar el paquete (SYNC = 47HEx).

A éste le siguen 187 bytes con la información de vídeo, audio y datos

comprimidos de los diferentes programas multiplexados.

3.3.6.2 Adaptación del múitiplex de transporte.

En esta primera etapa, los paquetes de transporte MPEG - 2 se agrupan de 8

en 8 y se invierte el byíe de sincronismo del primer paquete de cada grupo

(SYNC= B8HEx). Esto permitirá que el aleatorizador que viene a continuación

se reinicialice cada vez que detecte un byte (SYNC), es decir, cada 8

paquetes. Esta función es efectuada con bits inteligentes, denominándose a

este proceso, adaptación del múitiplex de transporte.

La figura 3.40 (b) muestra esta agrupación y los puntos en los que se

inicializará el aleatorizador.
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3.3.6.3 Aleatorización.

Un problema que puede presentarse al transmitir la información digital es que

aparezcan largas secuencias de ceros o unos que pueden hacer que se pierda

el sincronismo de bit al no haber transiciones. Para solucionar este problema,

ios paquetes de transporte múltiplex MPEG - 2 son randomizados de acuerdo

a una secuencia seudo aleatoria, se utiliza un aleatorizador basado en un

registro de desplazamiento con realimentación lineal de 15 celdas que produce

una Secuencia Binaria Pseudo Aleatoria (PRSB) cuyo polinomio generador es:

1 + X14 + X15. Esta secuencia se combina (mediante suma módulo 2) con la

señal de datos.

1 |2[3|4 |5 | 6 |7 |8 |9 |1G|11 |12|13|14|15

Inhibición

Entrada tramas MPEG-2

Figura 3.38. Diagrama esquemático del aleatorizador

Con esto se evita la pérdida de sincronismo de bit, y se consigue además que

el espectro de la señal transmitida se parezca al del ruido blanco, es decir, se

asegura que la energía de la señal se distribuya de manera uniforme en el

espectro y mantenga un nivel medio constante.

S(í)

Figura 3.39. Dispersión de energía.

Los bytes de sincronismo de cada paquete (SYNC) no se deben aleatorizar

para que no pierdan su función, por lo que la salida del aleatorizador se debe

inhibir durante la presencia de dichos bytes de sincronismo (aunque el
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aleatorizador siga suministrando su secuencia). El aleatorizador se reinicializa

cada vez que detecte un byte (SYNC), cargando el código de comienzo en sus

celdas, tal como aparece en la figura 10, el período de la secuencia PRBS es

de 1503 bytes (187+ 7 x188 bytes).

El proceso de randomización debe estar activo, aún cuando no haya bit stream

de entrada a los efectos de evitar la emisión de portadoras sin modular

La figura 3.40 (c) muestra la estructura de los datos a la salida del

aleatorizador.

3.3.6.4 Codificación externa.

Mediante esta etapa se consigue un primer nivel de protección contra errores.

Para ello, sobre cada paquete de transporte aleatorizado de 188 bytes, se

aplica un código reducido Reed-Solomon (204,188,t = 8). Esto permitirá que el

decodificador Reed-Solomon del receptor pueda recuperar información sobre la

que se hayan producido ráfagas de errores durante su transmisión por el canal.

El codificador externo en el lado del transmisor, generará en su salida, a partir

de cada paquete de entrada de 188 bytes, un nuevo paquete de 204 bytes. Es

decir, se añaden 16 bytes de redundancia a cada paquete que permitirán

corregir hasta 8 bytes erróneos. La codificación Reed-Solomon también se

debe aplicar sobre los byíes de sincronismo de los paquetes (sean invertidos o

no), para que estén cubiertos por la protección contra errores.

Debido a las restricciones de su diseño, el codificador Reed-Solomon (RS) más

cercano al tamaño de los paquetes MPEG-2 es el RS (255,239, t = 8). Se

puede utilizar este corrector añadiendo 51 bytes puestos a cero antes de los

bytes de información de cada paquete a la entrada del codificador. Después de

aplicar el corrector, estos bytes nulos deben descartarse, dejando así la

longitud del paquete (ya protegido contra errores) en 204 bytes.
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SYNC
Ibyte

Paquete de datos múltiplex MPEG - 2
187 bytes

(a) Paquete de transporte múltiplex MPEG -2

SYNCl

Pendo PEBS - 1503 bytes

Datos Aleatorizados
187 bytes SYNC2 Datos Aleatorizados

187 bytes SYNC8
Datos Aleatorízados

187 bytes SYNCl Datos Aleatorizados
187 bytes

(b) Paquetes de transporte aleatorizados

^ , —

SYNCl o
SYNCn

187 bytes de datos aleatorizados

1̂

16 bytes de paridad

(c) Paquetes codificados porReed - SolomonRS (204,188,8)

SYNCl o
SYNCn 203 bytes SYNCl o

SYNCn 203 bytes

(d) Estructura de datos después de la intercalación externa

SYNCl: Byte de sincronismo complementado / no aleatorizado
SYNCn: Byte de sincronismo no aleatorizado, n = 2,3,...?8

Figura 3.40. Pasos en los proceso de adaptación, aleatorización, codificación e intercalación

exterior.

3.3.6.5 Intercalación Externa.

El codificador Reed - Solomon (RS) es capaz de corregir los errores en ráfagas

que se producen en el canal, pero siempre que éstos no afecten a más de 8

bytes dentro de cada paquete. Sin embargo, las perturbaciones que se

producen en el canal pueden causar errores en más de 8 bytes. Por tanto, es

necesario utilizar un dispositivo en el receptor (el desentreíazador externo) que,

antes de aplicar la corrección RS haya dispersado los bytes erróneos, de tal

'forma que queden menos de 8 dentro de un mismo paquete. Para conseguir

esto se ha de dotar al transmisor de un entrelazador (externo) justo a

continuación del codificador RS, es decir una vez agregados los bytes de

pandad, se efectúa la intercalación externa.

La estructura de este entrelazador externo se ilustra en la figura 3.41; está

compuesto por 12 ramas conectadas al flujo de entrada mediante un selector

rotativo que va conmutando (cada byte) a través de cada una de ellas
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cíclicamente. Las 12 ramas también están conectadas al flujo de salida

mediante otro selector rotativo que también va conmutando a través de cada

una de ellas cíclicamente, y de forma sincronizada con el selector de entrada.

Cada rama, excepto la O, está constituida por un registro de desplazamiento de

tipo FIFO ("First In First Out") de 17xj celdas, en las que j es e! número de la

rama (1 < j < 11) y albergándose 1 byte en cada celda. La rama O es una linea

directa (sin retardo) a través de la cual pasarán todos los bytes de sincronismo

de los paquetes (invertidos o no), por lo que servirá para sincronizar los

selectores rotativos de entrada y de salida. Una vez pasado un byte de

sincronismo por la rama O, se deberán producir 17 rotaciones cíclicas

completas de los selectores para que por dicha rama O vuelva a pasar el byte

de sincronismo del siguiente paquete (puesto que 12 ramas x 17 rotaciones =

204).

Registro FIFO
Rama O

1 M=17 I : c
V

1 byte por posición! Rama 1 i 1 1 | 1 byte por posición!

\a 2 . . 1 . /
¡17x3|

Rama 11
¡ 1 7 x l l ¡ ¡ ¡

Figura 3.41. Intercalación externo.

Cuando llegue un paquete al entrelazador, el byte de sincronismo pasará

directamente a través de la rama O y los restantes 203 bytes se irán cargando

en las FIFO de las otras 11 ramas. Evidentemente, mientras se va cargando el

paquete actual con el selector de entrada, a través del selector de salida se va

también leyendo, pero lo que se lee son bytes de los paquetes anteriores que

ya se habían almacenado en las FIFO. Por tanto, el proceso de entrelazado

hace que, a la salida, un paquete lleve información de otros paquetes

anteriores a él, quedando así la información dispersada a nivel de byte. Este

proceso introduce sin embargo un retardo de 11 paquetes, aunque no es crítico

debido al carácter de difusión del servicio de televisión.

En consecuencia los bytes de datos intercalados están compuestos de

paquetes protegidos contra errores y están delimitados por bytes de

sincronismo MPEG - 2, invertidos y no invertidos (preservando la periodicidad
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de 204 bytes), la intercalación se efectúa en los 187 bytes de datos

randomizados más 16 bytes de paridad (203 bytes). La figura 3.40 (d) muestra

la estructura de datos a la salida del entrelazados

3.3.6.6 Codificación interna.

Para aumentar la robustez del sistema frente a los errores provocados por el

canal, es conveniente concatenar el codificador Reed-Solomon anterior con un

codificador de enrejado (Trellis). Este elemento añade un segundo nivel de

protección contra errores mediante una codificación convolucional que es muy

eficiente contra los errores de tipo aleatorio.

En la figura 3.42 se representa el proceso de codificación interna, donde los

datos alimentan un registro de desplazamiento de 6 celdas y hace que, por

cada bit que entra, se generen 2 bits de salida, cada uno de ellos obtenido

como una combinación lineal del bit entrada y los 5 bits que entraron antes que

él. Esto hace que cada bit de salida lleve información sobre los otros bits, de

forma que si alguno de ellos se corrompe durante la transmisión, sea posible

recuperarlo en el receptor (utilizando el algoritmo de Viterbi) a partir de la

información que lleven de él otros bits recibidos en buen estado.

Sumador módulo 2

Datos de
Entrada

Sumador módulo 2

Figura 3.42, Código convolucional base de tasa 14.

Los 2 bits producidos formarán las secuencias {X} e {Y} respectivamente, que

representan diferentes chequeos de pandad de los datos de entrada, de tal

forma que los errores de bits puedan ser corregidos. Los generadores del

polinomio maestro son G1 = 171ocr para la salida {X} y G2 = 1330cr para la

salida {Y}.
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Sin embargo, esta tasa de codificación base de 1/2, que genera 2 bits de salida

por cada bit de entrada, que es la que más robustez ofrece, puede ser excesiva

en canales que no estén excesivamente perturbados. Además, disminuye

fuertemente la eficiencia de transmisión. Por ello, es interesante disponer de

tasas de codificación menores que introduzcan menos redundancia a la señal.

Esto se puede conseguir, partiendo del codificador patrón anterior de tasa 1/2,

mediante la utilización posterior de una técnica de perforado ("puncturing"),

consistente en aplicar unas ventanas sobre las secuencias de entrada {X} e {Y}

que, al ir desplazándose sobre ellas, determinan qué bits van a la salida y

cuáles se descartarán. Con ello se pueden conseguir tasas de codificación 2/3,

3/4, 5/6 y 7/8 (todas utilizadas en DVB - T). La tabla 3.6 muestra las diferentes

ventanas y la salida que se obtiene con cada una de ellas después de la

conversión paralelo/serie. Es interesente observar que la salida del codificador

interno ya ha perdido completamente la estructura de paquete y se puede ver

ya como un flujo de bits sin estructura.

Tasa de código

^

2/3

ZÁ

5/6

7/8

Patrón de perforación

X:1
Y:1
X:10
Y:11
X:101
Y:110
X: 101 01
Y:11010
X:1010101
Y:1101010

Secuencia transmitida

Xi YI

Xi YI Y2

Xi YI Y2 Xs

Xi YI Y2 Xa Y4 Xs

Xi YI Y2 Xs Y4 Xs YG Xy

Tabla 3.6. Patrón de perforación y secuencia transmitida para todas las posibles tasas.

3.3.6.7 Intercalación interna.

A la entrada de esta etapa ya se dispone de un flujo de bits sin estructura

aparente. Sin embargo, para realizar la modulación OFDM, y puesto que cada

símbolo OFDM consta de múltiples subportadoras, será necesario realizar

agrupaciones de los bits ("símbolos de datos") de forma que se puedan utilizar
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para modular cada una de estas subportadoras. El tamaño de estos símbolos

de datos dependerá del tipo de modulación que se vaya a aplicar sobre las

subportadoras. Así pues, la principal misión de esta etapa consiste en preparar

los grupos de símbolos de datos que serán necesarios para modular las 6048

subportadoras útiles que tiene un símbolo OFDM en el modo 8K o las 1512

subportadoras si se opera en modo 2K.

Sin embargo, el intercalador interno también realiza dos funciones más. En

primer lugar aplica una nueva reordenación de los bits del flujo de entrada

(mediante los intercaladores de bits) antes de generar los símbolos de datos.

Con esto dispersa aún más las secuencias producidas por el codificador

convolucional, lo que proporciona un mayor margen de corrección que el

decodificador convolucional de Viterbi del receptor.

La segunda función consiste en aplicar una codificación cruzada entre los

diversos símbolos de datos una vez creados éstos (mediante el intercalador de

símbolos), lo que hará que símbolos de datos consecutivos queden esparcidos

sobre las distintas subportadoras de cada símbolo OFDM que se envía al

canal. El motivo para ello es contrarrestar el efecto de los desvanecimientos

("fadings") selectivos en frecuencia debidos a las propagaciones multitrayecto.

Si estos desvanecimientos hacen que determinadas subportadoras lleguen

excesivamente atenuadas, la información que transportaban éstas se podrá

reconstruir en el receptor gracias a la información de las subportadoras que

lleguen en buen estado. Esto es pues una forma de promediar los

desvanecimientos locales sobre el total del ancho de banda de la señal.

A continuación se describen más detalladamente los intercaladores de bits,

cómo se generan los símbolos de datos y su posterior entrelazado mediante el

intercalador de símbolos,

3.3.6.7.1 El demidtiplexor.

El modulador OFDM, que se verá más adelante, crea símbolos OFDM

formados por numerosas subportadoras. En el sistema digital terrestre, las

subportadoras pueden ir moduladas según tres posibles esquemas:
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QPSK, 16 - QAM y 64 - QAM. Por tanto, es necesario un proceso que

conforme grupos de bits ("símbolos de datos") que se correspondan con los

puntos de la constelación del esquema de modulación que se haya elegido (y

esto se debe hacer para todas las subportadoras que constituyen un símbolo

OFDM). El número de señales que tenga la constelación determinará el

número de bits que deberán tener los símbolos de datos. Así pues, QPSK tiene

4 puntos en su constelación y, por tanto, deberemos formar símbolos de datos

de v = 2 bits. De igual forma, los símbolos de datos deberán ser de v = 4 bits

para 16 - QAM (16 puntos en la constelación) y v - 6 para 64 - QAM (64

puntos en la constelación).

En modo no -jerárquico, lo que hace el demultiplexor es generar y secuencias

de salida a partir de la secuencia de entrada que procede del codificador

interno. En modo jerárquico, el flujo de alta prioridad es demultiplexado en dos

secuencias y el flujo de baja prioridad es demultiplexado en v - 2 secuencias.

En las figuras 3.43(a) y (b) se indican estos procedimientos.

3.3.6.7.2 Elintercalador de bits.

Es un dispositivo que actúa sobre cada una de las secuencias anteriores de

salida del demultiplexor. En cada una de dichas secuencias, los bits se deben

agrupar en bloques de 126 bits de forma que, a la salida de cada intercalador

de bits, se genera otro bloque, también de 126 bits, pero ordenados de forma

diferente. Cada una de las secuencias de salida del demultiplexor se procesa

con un intercalador de bits independiente y con funciones de entrelazado

diferentes. Por tanto, cada intercalador de bits actúa sobre bloques de 126 bits

de su secuencia de entrada, produciendo una modificación en el orden de

estos bits, y dando así a su salida un nuevo bloque con los 126 bits

entrelazados.

Para cada intercalador de bit, el vector de bit de entrada se define por:

B(e) = (be,03 be,1, be,2, • • • , be,125)

donde e tiene un rango de O a v-1
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El vector de salida intercalado es A(e) - (ae,o, ae,i, 3e¡2, . . ., ae,i2s) donde

ae,w = be>He(w) con w = O, 1,2,..., 125

donde He(w) es una función de permutación, la misma que difiere de

intercalador en ¡ntercalador y está definida en el estándar DVB - T.
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Figura 3.43(a)

Mapeo de los bits de entrada sobre modulación de símbolos de salida para modos de

transmisión no jerárquicos.
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Figura 3.43 (b)

Mapeo de los bits de entrada sobre modulación de símbolos de salida para modos de
transmisión jerárquicos.

3.3.6.7.3 La generación de los símbolos de datos.

La salida de los v ¡ntercaladores de bit se agrupan para formar símbolos de

datos, tal que cada símbolo de v bits consistirá exactamente de un bit de cada

uno de los v ¡ntercaladores. En el caso de la modulación 16 - QAM, los

símbolos de datos deben tener v = 4 bits. Cada símbolo de datos de 4 bits se

forma tomado un bit de la salida de cada uno de los ¡ntercaladores de bit.

La salida del intercalador de modo bit es un símbolos de datos de v bits y' que

tiene en la salida del ¡ntercalador cero el bít más significativo así; y'w - (aoiWl

aiiW, . . . av-i,w) con w = O, 1, . . .125.
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Luego de construir los símbolos de datos, se han de formar los símbolos

OFDM. Puesto que en el modo 8k cada símbolo OFDM consta de 6048

subportadoras para datos útiles, es necesario construir 6048 símbolos de

datos, tomando para ello 48 bloques de 126 bits de la salida de todos los

¡ntercaladores de bits. Si se utiliza una modulación 16 - QAM para modular las

subportadoras del símbolos OFDM, los 6048 símbolos de datos deberán ser de

4 bits. Para el modo 2k, un símbolo OFDM consta de 1512 subportadoras para

datos útiles por los que, para formar los 1512 símbolos de datos necesarios se

tomarán 12 bloques de 126 bits de la salida de todos los ¡ntercaladores de bits.

3.3.6.7.4 El ínter calador de símbolos.

El propósito del intercalador de símbolos, es el de organizar los símbolos de

datos de v bits en las portadoras activas. En el modo 2k se tiene 1.512

portadoras activas y en el modo 8k se tiene 6.048 portadoras activas. El

intercalador de símbolos actúa sobre bloques de 1512 (modo 2k) o 6048 (modo

8k). El tamaño de los bloques de intercalación es de 126 símbolos de datos.

Este proceso, se repite 12 veces por símbolo OFDM para el modo 2k y 48

.veces para el modo 8k. De esta manera, en 2k se leen 12 grupos de 126

símbolos de datos del intercalador de bit en forma secuencial en un vector; Y=

(/o,y'i,y'2,...1/i5ii). Similarmente en el modo 8k, un vector Y- (/o, y1-], yV-.,

/6047) es ensamblado de 48 grupos de 126 símbolos de datos. A la salida del

¡ntercalador de símbolo se obtiene un vector intercalado Y = (y0l yi, y^.., yNmax-

0 donde:

yn(q) - /q para símbolos pares con q = O, . . . ,Nmax-1.

yq = /H(q> P^a símbolos impares con q = O, . . . fNmax~1.

Nmax = 1512 en el modo 2ky 6048 en el modo 8k.

H(q) es una función permutación definida en el estándar.

La figura 3,44 muestra el diagrama de bloques esquemático del algoritmo

utilizado para implementar la función H(q) en el modo 8k. Su funcionamiento es

el siguiente: inicialmente se cargan las celdas del registro de desplazamiento

con realimentación lineal (LFSR2) con el valor que se muestra en la figura 3.44.
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A cada pulso de reloj, el LFSR2 genera un nuevo estado sobre el que se aplica

una reordenación. El resultado de dicha reordenación, más un bit (el más

significativo) que va cambiando alternativamente entre los estados 1 y O, sirve

para producir un número H(q) que se utilizará para realizar la permutación

anterior.

V

LFSR2 |

r\ n n n

Reloj

11 10 9 7

5 1 1 3 0 1 0 8 6 9 2 4 1 7

i

V V

1 O

FUNCIÓN DE REORDENACION

MSB

<—

Ordenamiento
de entrada

Ordenamiento
de salida

"12

13

H(q)

Figura 3.44. Función de permutación para el entrelazador de símbolos (en modo 8k)

De manera similar a y3, cada símbolo y está constituido de v bits;

Yq' - (Yo.q1, yi.q1, - - - , Yv-i.q1), donde cf es el número de símbolo a la salida del

intercalador de símbolo.

Estos valores de y son usados para mapear los datos dentro de la constelación

de la señal, como se describe a continuación.

3.3.6.8 Mapeado y modulación OFDM.

La finalidad del modulador es establecer una correspondencia entre los

símbolos de datos obtenidos hasta ahora, y las señales analógicas que irán al

canal (símbolos OFDM). La modulación multiportadora OFDM utilizada en el

sistema digital terrenal está constituida por 6048 subportadoras para datos
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útiles en el modo 8K y 1512 para el modo 2k. Cada uno de los símbolos de

datos obtenidos anteriormente servirá para modular cada una de las

subportadoras de un símbolo OFDM en QPSK , 16 - QAM o 64 - QAM , Este

proceso de asignar los símbolos de datos a un determinado punto de la

constelación es lo que se denomina mapeado, es decir, es una aplicación entre

un conjunto de símbolos de v bits y un punto del plano complejo.

Además, el mapeado es del tipo Gray, que implica que los símbolos de datos

correspondientes a un par de 2 puntos adyacentes cualesquiera de la

constelación sólo difieren en un bit. Esto permite que, si en el receptor se

produce un error a la hora de decidir sí la señal entrante corresponde a un

determinado punto de la constelación o a otro vecino, este error sólo implicará

un bit erróneo en el símbolo de datos entregado por el dispositivo decisor.

El mapeo de Gray se aplica de acuerdo al siguiente método para QPSK, 16 -

QAM o 64 - QAM y ejecutado de acuerdo a las figuras 3.45.

Para transmisión no -jerárquica, el flujo de datos a la salida del intercalador

interno, que consiste de palabras de v bits, es mapeado sobre un número

complejo z, de acuerdo a la figura 3.45 (a).

Para transmisión jerárquica, el flujo de datos se forma como se muestra en la

figura 3.43 (b) y después del mapeo se aplica como se muestra en la figura

3.45 (a), (b), (c). Para 16 - QAM jerárquico, los bits de alta prioridad de las

palabras de salida del intercalador interno son yoiq-, y yi,q- y los bits de baja

prioridad son y2iq', y ya.q-. Para 64 - QAM jerárquico los bits de alta prioridad de

las palabras de salida del intercalador interno son yoiq<, y y\^ y los bits de baja

prioridad son y2,q' ,y3,q', y 4,q', V Ys.q'.
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3.3.6.9 Adaptación de la trama OFDM e inserción de pilotos y señales TPS.

Después del. modulador ya se tiene una señal constituida por símbolos OFDM

en el dominio frecuencia!. Cada símbolo OFDM está constituido por un número

de subportadoras (dependiendo de si es modo 8k o 2k), y cada una de estas

subportadoras está modulada por una señal compleja (correspondiente a un

símbolo de datos en el plano QPSK, 16 - QAM o 64 - QAM) obtenida después

de las codificaciones aplicadas a los paquetes iniciales de transporte MPEG-2.

Pero, además de estos datos útiles, también es necesario enviar al receptor

información adicional de señalización para que éste pueda realizar procesos

como la reconfiguración, la sincronización, la ecualización de! canal, etc. Esta

información se añade ahora a cada símbolo OFDM, en otras subportadoras

diferentes a las utilizadas para los datos útiles. Se utilizan para ello dos tipos de

portadoras: las portadoras pilotos (que se utilizarán en el receptor para realizar

funciones de sincronismo de trama, sincronismo de frecuencia, sincronismo de

tiempos, estimación de canal e incluso para seguir el ruido de fase) y las

portadoras TPS ("Transmission Parameter Signalling"), que las utilizará el

receptor para identificar el modo de transmisión y reconfigurarse

automáticamente.

Las portadoras piloto se modulan con una información de referencia que es

conocida por el receptor y pueden ser de dos tipos: continuas (que ocurren en

todos los símbolos OFDM) o dispersas. Cada portadora piloto continua coincide

con una portadora piloto dispersa cada 4 símbolos OFDM. La información que

se envía a través de las portadoras pilotos, y que será conocida también por el

receptor, se obtiene a partir de un registro de desplazamiento con

realimentación lineal que produce una secuencia binaria pseudoaleatoria

denominada secuencia de referencia. Además, esta secuencia también sirve

para controlar el instante de comienzo de la información TPS. El LFSR3 se

inicializa de forma que su primer bit de salida coincida con la primera portadora

utilizada, sea piloto o no. La posición de las piloto dispersas dentro del símbolo

OFDM está prefijada. En cuanto a las piloto continuas, se envían 177 en el
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modo 8k y 45 en el modo 2k en cada símbolo de canal, y su posición también

está prefijada.

Por otra parte, las portadoras TPS se utilizan para señalización, es decir, para

transmitir los parámetros relacionados con el esquema de transmisión utilizado

y en consecuencia permiten al receptor reconfigurarse. Las portadoras TPS

transportan información sobre;

El tipo de modulación.

El valor de a del patrón de constelación QAM.

El intervalo de guarda.

El modo de transmisión (2k o 8k).

La información de jerarquía (modo jerárquico o no - jerárquico)

La tasa de codificación interna.

El número de trama dentro de la supertrama.

Dentro de cada símbolo OFDM se utilizan 17 subportadoras en el modo 2k y 68

en el modo 8k para transmitir la información TPS, pero teniendo en cuenta que

todas ellas llevan el mismo bit de información TPS (codificado

diferencialmente). Esto hace que esta información sea muy robusta a efectos

del "fading" selectivo que pudiera afectar a algunas de estas subportadoras en

el canal.

La información TPS se estructura en paquetes de 68 bits. Puesto que la

información que efectivamente se envía al canal está constituida por

agrupaciones de 68 símbolos OFDM (a esta agrupación se la denomina trama

OFDM y a la agrupación de 4 de estas tramas una supertrama), para transmitir

completamente un paquete TPS se necesitarán 68 símbolos OFDM, es decir,

una trama OFDM. Los 68 bits de cada paquete TPS están definidos de la

siguiente forma:

1 bit de iniciación.

16 bits de sincronización.

37 bits de información.

14 bits de redundancia para protección contra errores.
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El primer bit de un paquete TPS es un bit de inicialización que se obtiene a

partir de la secuencia de referencia y sirve como inicialización para la

modulación 2 - PSK diferencial con la que se modulan las subportadoras que

llevan la información TPS. Las subportadoras TPS son transmitidas en un nivel

"normal" de potencia, esto es, son transmitidas con energía igual al promedio

de todas las subportadoras.

De los 37 bits de información, son usados 23 en la actualidad. Los 14 bits

restantes 'son reservados para futuras aplicaciones, y podrían ser fijados en

cero. La información de los parámetros de transmisión se debe transmitir como

se indica en la tabla 3.7.

NÚMERO DE BIT

So

81-

$17"

$23 ,

$25 ,

S27 ,

$30 ,

$33 ,

$36 ,

$38 ,

$40-

$54-

$16

- S-22.

$24

$26

$28 , $29

$31 , $32

$34 , $35

$37

$39

- $53

- $67

PROPÓSITO / CONTENIDO

Iniciación

Palabra de sincronización

Indicador de longitud

Número de trama

Constelación

Información de jerarquía

Tasa de código, flujo HP

Tasa de código, flujo LP

Intervalo de guarda

Modo de transmisión

Reservado

Protección contra errores

Tabla 3.7. Información y formato de señalización TPS

La posición de las portadoras TPS dentro de un símbolo OFDM está prefijada.

Teniendo en cuenta las subportadoras de datos útiles, las subportadoras

pilotos (continuas y dispersas) y las subportadoras TPS, el número total de

subportadoras en cada símbolo OFDM es de 6817 en el modo 8k y 1705 en el

modo 2k.
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3.3.6.10 La Transformada Inversa Rápida de Fourier (FFT"1).

Mediante el modulador OFDM se ha creado una señal modulada en el dominio

frecuencial. Para enviarla al canal es necesario convertirla a! dominio temporal,

y para ello el estándar establece la aplicación de la FFT1.

Para que el algoritmo de la FFT1 sea eficiente, el número de puntos con los

que debe trabajar tiene que ser potencia de dos, por lo que en el modo 2K se

trabaja con 2048 puntos y en el modo 8K con 8192.

3.3.6.11 La inserción del intervalo de guarda.

Una vez convertidos los símbolos OFDM del dominio frecuencial al dominio

temporal, se añade un intervalo de guarda con una duración A, que consiste en

una continuación cíclica de la parte útil, TU, y se inserta antes que éste. La

adición de este intervalo de guarda protege al sistema contra los ecos por

múltiples trayectorias y los ecos producidos por la interferencia co-canal en las

SFN. Una vez hecho esto, la duración total Ts de los símbolos OFDM que se

van a enviar al canal terrenal será Ts = Tu + A.

Lógicamente, la adición del intervalo de guarda reduce la capacidad de datos.

Esta reducción, está en relación directa a la duración del intervalo de guarda. A

efectos de hacer más eficaz la protección, la duración de los intervalos de

guarda se hace variable y está directamente relacionada con la duración del

símbolo. Los posibles valores de Ts, TU y A se pueden encontrar en la parte

"Criterios de selección de parámetros".

3.3.7 ESTRUCTURA DE CUADRO COFDM.

La señal transmitida se organiza en tramas. Cada trama tiene una duración TFí

y consiste de 68 símbolos OFDM. Cuatro tramas constituyen una súper trama.

Cada símbolo OFDM está constituido por un set de K = 6817 portadoras en el

modo 8k y K = 1705 portadoras en el modo 2k y transmitidos con una duración

Ts.
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Los símbolos en una trama OFDM son numerados de O a 67. Todos los

símbolos tienen datos e información de referencia. Cada símbolo a su vez

puede ser dividido en celdas. El número de portadoras de datos es constante

de símbolo a símbolo, teniéndose 1512 portadoras útiles en el modo 2k y 6048

portadoras útiles en el modo 8k. Adicionalmente a los datos transmitidos, una

trama OFDM contiene;

Celdas piloto dispersas.

Portadoras pilotos continuas.

- Portadoras TPS,

Las portadoras son indexadas por k e [Kmm ; KmaX] y determinado por Km¡n = O y

Kmax = 1704 en el modo 2k y 6816 en el modo 8k. El espacio entre portadoras

adyacentes es 1/Tu mientras que el espacio entre portadoras Km¡n y Kmax está

determinado por (K-1)/Tu. El valor numérico de los parámetros OFDM para los

modos 2k y 8k se dan en las tablas E.1 a E.4 del Anexo 1 para canales de 6

MHz.

La señal emitida se describe por la siguiente expresión:

donde:

e

O

—(V-A~/Ts-68mTs)
TU

k: número de portadora;

I: número de símbolo OFDM;

m: transmisión del número de trama;

K: número de la portadora transmitida.

para (/ -f- 68m)Ts < t < (l + 68m -h l)Ts

para el resto
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Ts: duración del símbolo;

TU: inverso del espacio de portadora;

A; duración del intervalo de guarda.

fc: frecuencia central de la señal RF;

k': índice relativo de la portadora a la frecuencia central, k' = k- (KmaX + Km-m )/2;

Cm,o,k: símbolo complejo para la portadora k del símbolo de datos N° 1 en la

trama N° m;

Cm.i.fc símbolo complejo para la portadora k del símbolo de datos N° 2 en la

trama N° m;

Cm.e/.k: símbolo complejo para la portadora k del símbolo de datos N° 68 en la

trama N° m;

3.3.8 CARACTERÍSTICAS DEL ESPECTRO DE FRECUENCIA.

Los símbolos OFDM constituyen una yuxtaposición de portadoras ortogonales

igualmente espaciadas. Las amplitudes y fases de las portadoras de celdas de

datos van variando símbolo por símbolo de acuerdo al proceso de mapeo

descrito anteriormente.

La densidad espectral de potencia Pk(f) de cada portadora de frecuencia fk:

k1
4 =fc +~^~

^•u

k' = k - (Kmax + K^ )/2; (10™ < k < K™,)

es definida por la siguiente expresión:

Donde:

fe es la frecuencia central del canal radioeléctrico (RF).

Tu es el tiempo de duración útil de los datos dentro de un símbolo OFDM.

Ts es la duración de un símbolo OFDM.

k es el índice de portadora.
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La densidad espectral de potencia global de las portadoras de celdas de datos

moduladas es la suma de las densidades espectrales de potencia de todas

éstas portadoras. Un espectro teórico de la señal de transmisión DVB se ilustra

en la figura 3,47. La densidad espectral de potencia no es constante dentro del

ancho de banda nominal de 7.608258 MHz para el modo 8k o

aproximadamente 7.611607 MHz para el modo 2k (en un canal de 8 MHz),

- 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Frecuencia relativa a la frecuencia central fe MHz

Figura 3.47. Espectro teórico de la señal de transmisión DVB para un intervalo de guarda A =

TU/ 4 (para canales de 8 MHz).

El espectro de frecuencias que quede fuera del ancho de banda nominal puede

ser reducido aplicando un filtraje apropiado (máscara de espectro) y es útil en

cuanto un transmisor de televisión digital terrestre esta co-sitiado y operando

en un canal adyacente a un transmisor de televisión analógica y en casos

donde:

No se discrimina polarización entre televisión analógica y digital; y

La potencia radiada de ambos transmisores es la misma (la potencia pico

analógica es igual a! total de la potencia del transmisor de televisión digital).
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Para casos críticos tal como canales de televisión adyacentes a otros servicios

(de baja potencia o únicamente receptores) una máscara de espectro con alta

atenuación del canal de salida puede ser necesitada.

3.3.9 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PARÁMETROS DE TRANSMISIÓN.

La flexibilidad que muestra el sistema COFDM para elegir entre diferentes

niveles de modulación para las subportadoras que constituyen un símbolo

OFDM, así como las diversas posibles tasas de codificación del corrector de

errores interno, permite alcanzar el compromiso necesario en cada momento

entre la velocidad de transmisión y la robustez frente a las perturbaciones del

canal. En la práctica, será necesario encontrar este compromiso para cada

aplicación.

Tasa de bits útiles: (Del documento ETSI TR 101 190)

Bru =Rs x b x Cri x Crs x (Tu/Ts)

donde:

Bru - Bit rate útil.

Rs = Tasa de símbolo: 6,75 Msímbolos / s para 8 MHz.

5,06 Msímbolos / s para 6 MHz.

b = Bits por símbolo.

Cri = Tasa de código interno.

Crs = Tasa del código de Reed - Solomon: 188/204

Tu = Duración útil del símbolo

Ts = Duración total del símbolo, incluido el intervalo de guarda.

Tu/Ts = 4/5, 8/9, 16/17, 32/33, dependiendo del intervalo de guarda.

De la fórmula de tasa de bits útiles se concluye que los parámetros que influyen

en el performance de un señal COFDM y sobre los cuales se tiene posibilidad

de elección son:

Esquema de modulación.

Modulación jerárquica.

Modulación no jerárquica.

Código de error interno.

Intervalo de guarda.

Cantidad de portadoras.
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La variación de cada uno de estos parámetros causará la variación de los

siguientes parámetros:

C/A/.- Relación portadora ruido mínima necesaria para que el sistema funcione

con una tasa de error por debajo de lo establecida.

Bit rate útil: Tasa de bit útiles que transporta el sistema por debajo de la tasa de

error establecida.

BER: Tasa de error.

De la fórmula de tasa de bits útiles surgen los valores de bit rates para 8 MHz.

que se muestran en la tabla 3.8.

Modulación

QPSK

16 -QAM

64-QAM

Tasa de código
interno

Vz

2/3

3/
/4

5/6

7/8

i/
/2

2/3

3/
/4

5/6

7/8

y2

2/3

%

5/6

7/8

Intervalo de guarda

1/4

4,98

6,64

7,64

8,29

8,71

9,95

13,27

14,93

16,59

17,42

14,93

19,91

22,39

24,88

26,13

1/8

5,53

7,37

8,29

9,22

9,68

11,06

14,75

16,59

18,43

19,35

16,59

22,12

24,88

27,65

29,03

1/16

5,85

7,81

8,78

9,76

10,25

11,71

15,61

17,56

19,52

20,49

17,56

23,42

26,35

29,27

30,74

1/32

6,03

8,04

9,05

10,05

10,56

12,06

16,09

18,10

20,11

21,11

18,10

24,13

27,14

30,16

31,67

Nota: Los números en itálica representan valores aproximados.
Para esquemas jerárquicos las tasas de bit útiles pueden ser obtenidos de ésta
tabla de la siguiente manera:
Flujo HP: figura en las filas QPSK;
Flujo LP, 1 6 - QAM: figura en las filas QPSK;
Flujo LP, 64 -QAM: figura en las filas 16 - QAM.

Tabla 3,8. Tasas de bit útiles (Mbps) para todas las combinaciones del intervalo de guarda,

constelación y tasa de código para sistemas no -jerárquicos.
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3.3.9.1 Elección de Parámetros Variables.

3.3.9.1.1 Elección del esquema de modulación.

DVB-T tiene 3 esquemas de modulación: QPSK, 16-QAM o 64-QAM. Cada

esquema da una constelación diversa que modula a cada una de las

portadoras (8k o 2k), cada punto de la constelación es un símbolo, cada

símbolo transporta 2, 4 o 6 bits según sea el tipo de modulación. Los bits son

asignados a puntos particulares de la constelación según un mapeado tipo

Gray. Comparado con la modulación QPSK, la 16-QAM dobla su capacidad de

transmisión de datos y la 64-QAM la triplica. Sin embargo, a mayor capacidad

de transmisión, se necesita un C/N más alto para mejorar los umbrales de

decisión. Para elegir el esquema de modulación se debe considerar que C/N es

una función de éste.

La variación de C/N entre esquemas de modulación esta dado por la fórmula:

AC/N = 10*log10

1BS2

donde Bs = Bits por símbolo.

Por ejemplo, la variación de C/N de 16QAM a 64QAM es:

AC/N = 10 * Iog10 [-] = 1,7609 db

significa que la C/N del 64 - QAM debe ser 1,7609db mayor que la del 16-

QAM, para tener el mismo BER. En conclusión al adoptar una modulación 64 -

QAM se puede transmitir mayor ancho de banda pero se necesita mayor

potencia de transmisión para obtener el C/N necesario para recibir por debajo

del umbral de errores.

3,3.9.1.2 Elección de la modulación jerárquica o no ~ jerárquica.

La modulación jerárquica permite integrar la modulación QPSK dentro de la 16-

QAM o 64-QAM de manera que se puede transmitir un flujo de alta prioridad

(HP) y otro de baja prioridad (LP), cada flujo codificado con su propio código

protector, hace que la transmisión del QPSK sea menos susceptible a las

interferencias que en el caso de 16 o 64 — QAM no jerárquicos, por lo que
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aumenta la probabilidad de cobertura para el flujo HP y por tanto constituye una

ventaja para ia posibilidad de recepción portátil. Sin embargo, se necesita una

mayor relación C/N para el flujo LP comparada con eM6 o 64 - QAM no

jerárquicos, ya que la distancia media entre puntos sucesivos de la

constelación es menor dentro de un solo cuadrante.

Se puede mejorar la decodificación del flujo HP separando mas los cuadrantes

entre sí, es decir alejándolos de los ejes (aunque esto conlleva un aumento de

potencia transmitida). Así, se utiliza un parámetro alfa (a) que indica la

distancia que existe entre dos puntos adyacentes de distintos cuadrantes, para

cc-1 todos los puntos de la constelación son equidistantes, mientras que para

a=2 los puntos dentro de cada cuadrante son equidistantes entre si, pero entre

cuadrantes están separados por el doble de esa equidistancia, con el mismo

criterio también se usa a~4.

En modulación no-jerárquica se utiliza el valor a=1, mientras que en

modulación jerárquica se utiliza a=2 o a=4. En la Figura 3.48 se muestran las

distintas constelaciones de la modulación QPSKy QAM.
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Fig. 3.48 (a) Constelaciones para modulación no jerárquica (a= 1).
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Fig. 3.48 (b) Constelaciones para modulación jerárquica (oc = 2).

La modulación jerárquica, además de permitir obtener distintos grados de

cobertura, hace posible transmitir un mismo programa con dos calidades

distintas o transmitir dos programas diferentes; mientras que en modulación no

- jerárquica se utiliza todo el ancho de banda disponible para transmitir un

programa de HDTV o cuatro de SDTV.

3.3.9.1.3 Elección del código intento de corrección de eiror.

En la especificación de DVB-T, cualquiera de los tres esquemas de modulación

puede ser combinado con cinco diferentes valores de códigos: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6,

7/8. El desmpeño de un modo específico de transmisión depende del efecto

combinado del esquema de modulación y del código seleccionado, esto debido

a que la eficiencia de ancho de banda de cada uno de los esquemas de

modulación, es modificada por la corrección de errores. En la tabla 3.9 se dan

algunos ejemplos (eficiencia = bits/seg por cada Hz de ancho de banda).

Un código de error de Vz es un código muy potente pero consume el 50 % del

ancho de banda disponible para la corrección de errores. En cambio un código

de 7/8 es un código no muy potente pero que no ocupa gran ancho de banda
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para transmitir su información de corrección por io que permite que dicho ancho

de banda sea usado para la información útil a transmitir, lo que significa que la

forma de conseguir mayores velocidades de transmisión es decrementando la

tasa de protección contra los errores

Esquema de
modulación

QPSK

QPSK

QPSK

QPSK

QPSK

QPSK

16-QAM

16-QAM

Foward Error
Correction

1/2

2/3

3/4

5/6

6/7

7/8

ZÁ

7/8

Eficiencia
[(bits/seg)/Hz]

0.7

0.93

1.04

1.16

1.19

1.22

2.09

2.44

Eficiencia máxima
[(bits/seg)/hz]

2

2

2

2

2

2

4

4

Tabla 3.9. Eficiencia de ancho de banda de algunos esquemas de modulación con corrección

de errores:

De igual manera, los códigos de error más altos también necesitan una mayor

C/N para ser recibidos, pero también permiten una mayor capacidad de datos.

La C/N depende entre otros, de la potencia irradiada, esta potencia debe tener

un limite para no causar interferencia co-canal a otros sistemas analógicos en

el periodo de simulcast.

La elección del esquema de modulación y del código de error depende de la

naturaleza de los defectos encontrados o esperados en el canal. La figura 3.49

muestra que la diferencia entre la C/N requerido para la recepción de antena

externa sobre techo (calculo de Longley - Rice) y para la recepción sobre una

antena interior portátil (calculo de Rayleigh) es pequeña para un código de 1/2

pero para un código de 7/8 la diferencia en C/N es de cerca de 8 db. Esto es a

causa de que la codificación en un sistema OFDM es bastante robusto contra

la interferencia selectiva con la frecuencia, la cual tiene su origen en ecos

estacionarios o interferencia de señales analógicas permanentes. Por lo tanto
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si tales son los ecos que se esperan, entonces un bajo código de error ofrecerá

una performance significativamente superior.

Una comparación entre dos modos de la figura 3.49: 64-QAM r = 14 y 16-QAM,

r = 3Á ilustra el impacto de la tasa del código. Los dos modos proveen el mismo

bit rate (14.93 a 18.1 Mbits/seg dependiendo del intervalo de guardia). En este

caso, si se quiere recibir en un equipo portátil, con difracciones y reflexiones

(perfil de Rayleigh) deberá elegirse el 64-QAM que necesita menor C/N para

funcionar.

La variación simultanea de estos parámetros da una posibilidad de variación

multidimensional cuya representación se torna difícil de mostrar en una sola

figura. En la figura 3.49 se intenta la representación tridimensional, el análisis

debe realizarse variando uno por uno los parámetros dejando fijos los demás.

La figura 3.49 ha sido revelada en base a simulaciones a los efectos de una

mejor comprensión de los conceptos. Los valores absolutos en casos reales

podrían variar pero lo importante es comprender las variables en la selección

de los parámetros.

Para mejorar la interpretación de la Figura 3.49, en la cual se muestra las

diversas posibilidades de recepción en canales Riceanos y Rayleigh, a

continuación se da una rápida definición de los diferentes tipos de canales.

El canal Gaussiano es aquel donde las antenas Tx y Rx están a la vista y no

influyen la cercanía de la superficie de la tierra, ni los rebotes, son enlaces mas

o menos cercanos donde el ruido es Gaussiano.

El canal Rícean (también llamado de Longley- Rice) es aquel donde interviene

la cercanía de la superficie de la tierra curva. Son la mayoría de los casos con

antenas en los techos.

El canal Rayleig es aquel cuya señal no llega a la antena directamente, sino a

través de rebotes o difracciones. Es el caso de las antenas internas.
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Figura 3.49. (fig.4doc. ETSI 101 1 90 V1 .1 .1 97) C/N t bit rate neto como función de la

constelación, tasa de código, longitud del intervalo de guarda y perfil del canal para todos los

modos de DVB-T.

Como concepto se desprende que para una recepción más robusta conviene

elegir las tasas de código mas bajo.

En la figura 3.50 se muestra la capacidad de transmisión eje (y), en función de :

Tipo de modulación(eje x), la tasa de codificación eje (x), y el intervalo de

guardia eje(z).
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DVB-ThaL dala ratos

Fig.3.50. (fig. 3 doc. ETS1 101 190 V1.1.1 97) Anchos de banda netos en el sistema DVB-T.

3.3.9, L 4 Elección del Intwvalo de Guarda y Número de portadoras.

La elección de estos parámetros se encuentra, en un cierto sentido, ligada

entre si. En efecto, si se necesita un gran intervalo de guarda porque se

esperan enfrentar largos ecos, es necesario elegir 8Kya que el mayor intervalo

de guarda obtenible con 8K es de 224 useg (en 8 Mhz) mientras que 2K provee

un intervalo de guarda máximo de 56 useg.

La elección del intervalo de guarda es una situación crítica a la hora de diseñar

el sistema. Por un lado un mayor tiempo de guarda se traduce en una

disminución de la tasa binaria disponible con lo que los servicios disponibles en

la televisión digital terrena se verían afectados, por otro lado un mayor tiempo

de guarda redunda en la mejora de la ganancia de la red SFN dando así una

alta probabilidad de cobertura.
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Por esta razón se han definido distintas longitudes de guarda dependiendo de

las condiciones de implantación. Así por ejemplo, para grandes redes SFN se

utiliza la configuración 8k debido a que se hace necesario un gran intervalo de

guarda.

Otro criterio para la elección del número de portadoras es en función del

servicio, el modo 8k es más robusto a los multitrayectos que eí 2k, puede

utilizarse en canales Rayleygh, donde existe propagación por multitrayectos, y

en transmisiones a móviles de velocidad moderada. En el modo 2K, al

"refrescarse" más rápidamente los pilotos que controlan la estimación del canal

(Channel Stimation), puede usarse en transmisiones a móviles de alta

velocidad.

Los valores posibles de intervalo de guarda son: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 del tiempo

útil del símbolo, mientras que los valores de portadoras son 1705 en el modo

2Ky6817 en el modo 8K.

3.3.9.2 Parámetros fijos.

La selección de los parámetros OFDM es un compromiso entre requerimientos

conflictivos. Para comenzar la selección de parámetros fijos se tiene como

datos:

Ancho de banda (AB)

Tasa de transmisión (Vrx )

Delay Spread (retraso de transmisión).

El valor del intervalo de guarda (A) está dado por dos o cuatro veces la raíz

cuadrada del Delay Spread además, este valor depende del tipo de modulación

y codificación.

Para minimizar la pérdida de C/N causada por A es necesario que la duración

del símbolo (Ts) sea mucho mayor, por lo general se toma la duración del

símbolo cuatro o seis veces el intervalo de guarda, entonces se tiene 1dB C/N
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perdido. Con esto se tiene portadoras con espaciamiento pequeño, más

complejidad en la implementación, más sensibilidad a! ruido de fase y offset de

frecuencia.

Con A y Ts' se define el número de portadoras, éstas se obtienen por la división

de AB (-3 dB) por el espacio de la portadora (1/Tu), o alternativamente, por ia

división de la tasa requerida en tasas de portadoras.

En la tabla 3.10 se detallan los principales parámetros fijos en función del

ancho de banda del canal de radiofrecuencia.

PARÁMETRO

Frecuencia fundamental [Mhz.]

N° de portadoras (K)

N° de portadoras de datos

Duración de la parte útil del símbolo
(Tu) [fiseg]
Espaciamiento entre portadoras
(1/Tu)[KhzJ
Ancho de banda usado
(K-iyiu [Mhz.]

ANCHO DE BANDA DEL CANAL
6 Mhz.

Modo
8K
48/7

6817

6048

1194,667

0,837054

5,705357

Modo 2K

48/7

1705

1512

298,6667

3,348214

5,705357

7 Mhz.

Modo 8K

64/8

6817

6048

1024

0,976563

6,656250

Modo 2K

64/8

1705

1512

256

3,90625

6,656250

8 Mhz.

MODO
8K
64/7

6817

6048

896

1,116

7,607143

Modo 2K

64/7

1705

1512

224

4,464

7,607143

Tabla 3.10.Los principales parámetros fijos en función del ancho de banda del canal de RF:

3.4 EL ESTÁNDAR ISDB-T.

En esta sección se analizará los aspectos más relevantes del estándar ISDB-T,

ya que es un estándar semejante al DVB-T, con ciertas modificaciones como

se verá a continuación.

Con ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting for Terrestrial Televisión),

uno o mas flujos de transporte (TSPs) definidos en el estándar MPEG-2 son re-

multiplexados para crear un único TS. Este TS es luego sometido a múltiples

procesos en el canal de codificación, de acuerdo a la naturaleza del servicio y

es enviado finalmente como una única señal OFDM.
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ÍSDB-T también ofrece intercalación de tiempo para proveer una potente

codificación de canal para recepción móvil, en la cual las variaciones en la

intensidad de campo son inevitables.

El espectro de transmisión de televisión consiste de 13 bloques sucesivos

OFDM (segmentos OFDM), con un ancho de banda igual a una catorceava

parte del ancho de banda total del canal de transmisión.
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Figura 3.51 .Visión general de ISDB-T

3.4.1 TRANSMISIÓN JERÁRQUICA.

La codificación de canal es conducida en unidades de segmentos OFDM. Por

consiguiente parte de un único canal de televisión puede ser usado para

servicio de recepción fija y el resto para recepción móvil. Tal transmisión de

señal es definida como transmisión jerárquica. Cada capa jerárquica consiste

de uno o más segmentos OFDM (grupo de segmentos), y los parámetros tal

como el esquema de modulación de portadora, la tasa de codificación del

código interno, y la longitud de la intercalación de tiempo pueden ser

especificados independientemente para cada capa jerárquica.

Un máximo de tres capas jerárquicas pueden ser transmitidas al mismo tiempo

en el mismo canal y el segmento utilizado para recepción parcial es también

considerado como capa jerárquica.
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El número de segmentos y la fijación de los parámetros para cada capa

jerárquica son determinados de acuerdo con la organización de ia información.

Las señales TMCC (Transmisión and Multiplexing Configuration Control)

conducen la información de control que se utiliza en las operaciones de

recepción. Ver Anexo 2, Tablas 3.14 (a), (b) y (c).

3.4.2 RECEPCIÓN PARCIAL.

Por el rango limitado de intercalación de frecuencias dentro de un propio

segmento, es posible separar el segmento independientemente de los demás

segmentos en la señal transmitida. De tal manera, la recepción parcial de

servicios contenidos en un canal de transmisión puede ser obtenida usando un

receptor de banda estrecha que tenga un ancho de banda de un segmento

OFDM.

Se debe notar que un segmento dedicado a recepción parcial ocupa la posición

central en los 13 segmentos OFDM, como se muestra en la figura 3.52
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Figura 3.52. Recepción Parcial y Transmisión Jerárquica en ISDB-T

3.4.3 MODOS DEL SISTEMA.

En consideración de la disponibilidad de distancia entre estaciones SFN (redes

de frecuencia única) y la robustez para el efecto Doppler durante la recepción

móvil, ISDB-T ofrece tres espacios diferentes entre frecuencias de portadoras
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OFDM. Estos espacios se definen como "modos del sistema". Los espacios

disponibles entre portadoras OFDM son aproximadamente 4kHz, 2kHz, y 1kHz

en los modos 1, 2 y 3 respectivamente. El número de portadoras utilizadas

varía dependiendo del modo, pero la tasa de información que puede ser

transmitida permanece igual en todos los modos.

3.4.4 ESQUEMA DE CODIFICACIÓN DE CANAL.

Un segmento de datos es un grupo de datos de información correspondiente a

un segmento OFDM; unidad en la cual la clase de modulación de portadora, la

tasa de codificación interna y la longitud de la intercalación de tiempo pueden

ser definidas independientemente.

Los datos transmitidos a través de ISDB-T consiste de un grupo de datos

(Segmentos de datos) que incluye múltiples TSPs (transport stream packets)

definidos en el Sistema MPEG-2. Estos segmentos de datos son sometidos a

ios requerimientos de la codificación de canal. Además señales pilotos son

añadidas a los Segmentos de Datos en la sección de framing OFDM para

formar un segmento OFDM con un ancho de banda de 6/14 MHz. Un total de 13

segmentos OFDM son convertidos conjuntamente a señales de transmisión

OFDM mediante la IFFT (Inversa de la Transformada Rápida de Fourirer).

Este esquema de codificación de canal permite transmisión jerárquica en la cual

múltiples capas jerárquicas con diferentes parámetros de transmisión pueden

ser transmitidos simultáneamente.

La figura 3.52 muestra un esquema conceptual de la transmisión jerárquica y

recepción parcial. Además las Tablas 3,1 y 3.2 del Anexo 2 presentan los

parámetros de transmisión del segmento OFDM identificando los modos del

sistema, y los parámetros de la señal de transmisión respectivamente. La Tabla

3.3 del Anexo 2 muestra la tasa de datos por segmento, mientras que la Tabla

3.4 presenta !a tasa de datos total para los 13 segmentos.
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3.4.4.1 Configuración Básica de la Codificación de Canal.

Varios TSPs de 188 bytes (187 bytes de datos y 1 byte de sincronismo)

generados por el multiplexor MPEG-2 son entregados al re-multiplexor TS, tal

que los TSPs puedan ser apropiadamente arreglados para procesamiento de la

señal como un segmento de datos en el tiempo. En el re-multiplexor a cada

TSP de 188 bytes se le aplica un código externo Reed-Solomon (204,188) que

genera un TSP de 204 bytes (por la adición de 16 bytes de paridad o bytes

nulos), a estos se les denominará en adelante 'TSPs de transmisión", los

cuales son convertidos en un único TS.

Para transmisión jerárquica, el TS es dividido en múltiples capas jerárquicas, de

acuerdo con la información jerárquica. Estas capas son luego alimentadas a un

máximo de tres bloques de procesamiento paralelo.

En el procesador paralelo, los pasos para el procesamiento de la señal digital

incluyendo codificación de corrección de errores, intercalación, y modulación de

portadora se desarrollan primero. También la diferencia en el tiempo de retrazo

(generado en los procesos de intercalación de bytes y en la intercalación de

bits) entre las capas jerárquicas se fija de antemano para el ajuste de tiempo.

La corrección de error, la longitud de intercalación y el esquema de modulación

de portadora se especifican independientemente para cada capa jerárquica.

Siguiendo el procesamiento paralelo, las señales de las capas jerárquicas son

combinadas y luego alimentadas a las secciones de intercalación de tiempo y

frecuencia para asegurar el acondicionamiento de la corrección de errores en

contra de la variación de campo y de las interferencias por multi trayecto en la

recepción móvil.

La intercalación convolucional se usa como esquema de intercalación de tiempo

para reducir tanto los tiempos de retrazo en transmisión y recepción, como

también para reducir el tamaño de memoria del receptor. Respecto a la

intercalación de frecuencia se emplea tanto intercalación inter-segmento como

intra-segmento, para asegurar la estructura de segmento apropiada y la
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intercalación correcta. La intercalación ínter.-segmento se ejecuta en medio de

segmentos con modulación diferencial (DQPSK) y en medio de segmentos con

modulación coherente (QPSK, 16-QAM y 64QAM). La intercalación de

frecuencia intra-segmento se ejecuta en un intercalador aleatorio.

Para asegurar que el receptor desempeñe apropiadamente la demodulación y

decodificación en transmisión jerárquica en la cual múltiples parámetros de

transmisión son usados, una señal TMCC (Transmisión and Multiplexing

Configuraron Control) es también transmitida usando portadoras específicas.

La señal TMCC forma el cuadro OFDM junto con señales de programas y

señales pilotos para propósitos de sincronización y reproducción. Una vez que

la conformación de un cuadro es completada, todas las señales son convertidas

a señales de transmisión OFDM mediante el proceso de la IFFT.

La figura 3.53 muestra lo descrito anteriormente.
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3.4.4.2 Re - Multiplexación del TS.

3.4.4.2.1 Configuración del Cuadro Multiplex.

Cuadro Multiplex es un cuadro que es suministrado para propósitos de

procesamiento de la señal y es usado para re-multiplexar los TSPs de MPEG-2

y así generar un único TS. Este cuadro es idéntico a un cuadro OFDM en

términos de duración.

Un flujo de transporte re-multiplexado (TS) está formado por múltiples cuadros

(cuadros-multiplex) como unidades elementales, cada uno de los cuales

consiste de n "TSPs de transmisión". En la tabla 3.11 se muestra el número de

TSPs usado para diferentes modos de transmisión y tasas de intervalos de

guarda.

Cada uno de ios TSPs incluido en un cuadro-multiplex tiene 204 bytes de

longitud, que consiste de 188 bytes para datos de programa y 16 bytes de datos

nulos. EsteTSP es llamado "TSP de Transmisión".

Modos

Modo 1

Modo 2

Modo 3

Número de TSPs de Transmisión incluidos en un Cuadro
Multiplex

Tasa de intervalo
de Guarda 1/4

1280

2560

5120

Tasa de intervalo
de Guarda 1/8

1152

2304

4608

Tasa de intervalo
de Guarda 1/16

1088

2176

4352

Tasa de intervalo
de Guarda 1/32

1056

2112

4224

Tabla 3.11. Configuración de un Cuadro-multiplex

Como se muestra en la figura 3.54 cada TSP de transmisión dentro de un

cuadro-multiplex es transmitido por capa jerárquica X de un

a señal OFDM (capa X designada como capas jerárquicas A, B, o C) o

pertenece a un paquete TSP nulo (TSPnun) que no es transmitido como una

señal OFDM. El arreglo de los TSPs de transmisión dentro de un cuadro-

multiplex es determinado de antemano para asegurar que este sea idéntico al

de los TSs que serán reproducidos por el receptor mostrado en la figura 3.55.
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Figura 3.54. Ejemplo de un TS-remultíplexado (Modo 1; intervalo de guarda 1/8)

Debido a que el número de TSPs que pueden ser transmitidos por unidad de

tiempo varía substancialmente dependiendo de los parámetros especificados

para cada capa jerárquica, generalmente no es posible lograr consistencia entre

TSPs de entrada al re-multiplexor y un único TS a la salida de éste. Sin

embargo, la adición de un número apropiado de paquetes TSPs nulos permite

interacción entre el transmisor y receptor durante la transmisión de flujos de

transporte a una tasa de reloj constante, independientemente de los parámetros

de transmisión especificados.

Debido a que la longitud del cuadro-multiplex es la misma que la longitud de un

cuadro OFDM (igual duración), el receptor puede reproducir sincronización de

flujos de transporte basados en señales de sincronización OFDM, mejorando

así el desempeño de sincronización.

Asociando el arreglo de TSPs dentro de un cuadro-multiplex con la "división de

TS en múltiples capas jerárquicas y combinación de éstas" permite al lado del

receptor seleccionar el mismo TS único como el transmitido de entre las

múltiples señales de diferentes capas, y así reproducir aquel TS.

Por esta razón se define el modelo de operación del receptor en el sitio de

transmisión para indirectamente estipular el arreglo de los TSPs. En recepción

se puede reproducir el TS sin ninguna información de posición de los TSPs

cuando éste opera en el mismo modo del transmisor.

3.4.4.2.2 Receptor Modelo.

Receptor modelo es un receptor utilizado para arreglar los TSPs de transmisión

en un cuadro-multiplex. Los TSPs se arreglan en un cuadro-multiplex de
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acuerdo con la configuración de los TS reproducidos por el receptor modelo

mostrado en la figura 3.55. Note que se utiliza un muestreo FFT en este caso.
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Figura 3.55,Receptor modelo para la formación de cuadros-multiplex

• Señales de entrada al divisor jerárquico.

Después de la terminación de procesamiento tal como ia demodulación de

portadora y la de-intercalación, las señales de entrada al divisor jerárquico se

arreglan en orden ascendente respecto al número de segmentos, y también en

orden ascendente de frecuencia de portadora del símbolo de información en un

segmento (obtenido por excluir las portadoras de control de símbolo). La figura

3.56 muestra un ejemplo en el cual dos capas jerárquicas están disponibles

(una capa modulada en DQPSK 1/£ con 5 segmentos, y otra modulada en 64

QAM 7/8 con 8 segmentos), y un intervalo de guarda de 1/8 seleccionados en

modo 1.
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Figura 3.56. Arreglo de tiempos para señales de entrada a Capas Jerárquicas
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Durante el período de un símbolo OFDM, datos de magnitud de 480 (96 x 5)

portadoras son ingresados a la capa jerárquica A, seguido por la entrada de

datos de tamaño de 768 (96 x 8) portadoras a la capa jerárquica B y una señal

nula de tamaño de 1056 portadoras.

La señal nula corresponde a la suma de muestrear (equivalente a señales

pilotos insertadas por la sección de framing-OFDM), muestreo FFT (muestreo

en exceso de la banda de señal neta), y muestreo de intervalo de guarda. Esta

operación es repetida para los 204 símbolos de la duración de un cuadro-

OFDM.

Se debe notar que los retrasos se ajustan de forma tal que los periodos de

tiempo requeridos para la demodulación diferencial y sincrónica lleguen a ser

los mismos.

• Operación del receptor modelo del divisor jerárquico a la entrada de la

decodificación Viterbi

La señal dividida en múltiples capas jerárquicas, es luego sometida al proceso

de de-codificación convolucional (perforada), antes de ser almacenada en el

buffer jerárquico. En este caso, se asume que el tiempo de retraso de

procesamiento es el mismo para todas las capas, y que no hay tiempo de

retraso para el receptor modelo.

Así mismo, el número de bits Bx,k , que son ingresados y almacenados en el

bufer jerárquico bajo la entrada del k-ésimo dato a la capa jerárquica X en un

único cuadro-multiplex se determina por la siguiente formula:

BXik = 2 x ([k x Sx x Rx] - [(k-1) x Sx x Rx])

Donde las operaciones dentro de los corchetes deben ser números enteros (se

descartan los decimales). RX representa la tasa del código convolucional en la

capa jerárquica X y Sx toma uno de ios valores mostrados en la tabla 3.12,
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dependiendo del esquema de modulación seleccionado para la capa jerárquica

X.

Esquema de Modulación

DQPSK/QPSK

16QAM

64QAM

Sx

2

4

6

Tabla 3.12. Valor de Sx

La codificación convolucional de un paquete TSP de 204 bytes de datos

produce 408 bytes de datos por la utilización de un código convolucional madre

de tasa 1A

Cuando se completa el ingreso de un paquete TSP (408 bytes) a un bufer

jerárquico, el switch S1 (ver Figura 3.55) se conmuta a otro bufer jerárquico.

Estos datos son transferidos al bufer TS en la sección de reproducción TS. En

este caso se asume que la transferencia de datos es instantánea.

La Sección de Reproducción TS chequea el bufer TS cada periodo de paquete

TSP (408 docks). Si hay más datos que del tamaño de un paquete TSP, ésta

sección conmuta S2 (ver Figura 3.55) a la posición del bufer TS y lee un

paquete de datos TS. Cuando no hay datos en e! bufer TS, la sección de

reproducción TS conmuta S2 a la posición de TSP-nulo y transmite un paquete

nulo.

El switch S3 (ver Figura 3.55) se usa para conmutar alternativamente la señal

que sale del combinador jerárquico entre dos secciones de reproducción TS.

En modo 1, la conmutación es desarrollada al comienzo de un cuadro OFDM.

El switch S4 conmuta las señales de salida de la sección de reproducción TS.

Este switch se conmuta a la misma posición del S3 en tres periodos de paquete

TSP (408 x 3 clocks), siguiendo la conmutación de S3, que es, al comienzo de

un cuadro OFDM.
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En los modos 2 y 3, la conmutación de S3 y S4 (ver Figura 3.55) se desarrolla

en intervalos de 1/£ del tiempo de duración de un cuadro OFDM (intervalos de

102 símbolos OFDM) y en intervalos de % de duración de un cuadro OFDM

(intervalos de 51. símbolos OFDM), respectivamente.

3.4.4.3 División del TS en Capas Jerárquicas.

El divisor jerárquico divide al TS re-multiplexado, luego que éste ha pasado por

el codificador externo, en múltiples porciones (TSPs de transmisión de 204

bytes) y asigna cada porción a la capa jerárquica especificada de acuerdo a la

información de control jerárquica. Al mismo tiempo, el divisor remueve los

paquetes nulos. En éste proceso cada TSP es dividido al final del byte de

sincronización, por lo tanto el sincronismo del cuadro multiplex se retraza en un

byte, ya que se realiza a! comienzo de ios bytes de información como se

muestra en la figura 3.57.
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Figura 3.57. Ejemplo de Operación del Divisor Jerárquico

Los bloques de la figura 3.53 respecto a la configuración de la codificación de

canal, que no se han detallado en éste estándar se debe a que siguen iguales

esquemas y procedimientos que los detallados anteriormente en el estándar

DVB-T. Así, la aleatorización, la intercalación externa y la codificación interna

se representan en las figuras 3.38, 3.41 y 3.42, respectivamente.
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3.4.4.4 Ajuste de Retraso.

El ajuste de retraso asociado con la intercalación externa, intenta proveer

idénticos tiempos de retraso en la transmisión y recepción para todas las capas

jerárquicas, éste proceso se [leva a cabo en ei sitio de transmisión.

Un valor apropiado de ajuste debe ser seleccionado y especificado para cada

capa jerárquica (equivalente al número de TSPs de transmisión) como se

muestra en la Tabla 3.7 del Anexo 2, tal que todos los retrasos, incluyendo los

de transmisión y recepción causados por la intercalación externa (11 TSPs de

transmisión), equivalen a un cuadro en longitud.

Con la transmisión jerárquica es posible especificar diferentes parámetros de

transmisión (número de segmentos, tasa de codificación interna, esquema de

modulación) para cada capa jerárquica. Por esta razón la tasa de bit de

transmisión para cada capa difiere, resultando diferentes capacidades de

transmisión estimadas como períodos de tiempo de codificación interna en el

sitio de transmisión para ser decodificadas en el receptor.

Por consiguiente la cantidad de TSPs de transmisión retrazados (11 TSPs)

causados por la intercalación externa difieren de una a otra capa cuando estos

son convertidos a tiempo de retraso. Esta compensación se efectúa antes de la

intercalación externa, de acuerdo con la tasa de bit de transmisión.

3.4.4.5 Configuración del espectro de Transmisión.

La figura 3.58 estipula el arreglo de segmentos OFDM. El segmento # O (en

transmisión jerárquica siempre asignado a recepción parcial) debe ser

posicionado en el centro del ancho de banda, luego sucesivamente los demás

segmentos numerados se ubican alternativamente antes' y después del

segmento central.

Para transmisión jerárquica, los segmentos modulados diferencialmente deben

ser asignados alternativamente antes y después del segmento central en orden

ascendente del número de segmentos, con segmentos de modulación
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sincrónica, éstos son asignados alternativamente antes y después de los

segmentos modulados diferencialmente.
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Figura 3.58. Numero de Segmentos OFDM en el Espectro de Transmisión.

3. 4. 4. 5. 1 Formato de la señal RF.

El formato de la señal en la banda RF se muestra a continuación:

c(n, k}v(n, k, f)

Tu

k - índice de portadora, con el O es asignada a la portadora O del segmento 11

n = número de símbolo OFDM

K- número total de portadoras transmitidas (modo 1: 1405, modo 2: 2809,

modo 3: 5617)

Ts = Duración del símbolo OFDM (Tg + Tu)

Tg = Tiempo de duración del intervalo de guarda

Tu = Tiempo de duración del símbolo efectivo.

fe = frecuencia central de la señal RF

Kc = número de portadoras correspondiente a la frecuencia central de la señal

RF (modo 1: 702, modo 2: 1404, modo 3:2808)

c(n,K) = punto del vector complejo correspondiente al n-ésimo símbolo OFDM y

al k-ésimo número de portadora

s(t) = señal RF.
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3.5 ELESTÁM)ARATSC.

El estándar de televisión digital ATSC (Advanced Televisión Systems

Cornmittee) fue diseñado en EE.UU. A mediados de 1993, un grupo de seis

empresas y el Instituto Tecnológico de Massachussets formaron un consorcio

denominado "La Gran Alianza". Después de largas pruebas preliminares,

donde se compararon los sistemas de modulación 32-QAM (Quadrature

Amplitude Modulation) y él VSB (Visual Side Band), este grupo eligió la

modulación VSB para la transmisión de televisión digital.

En el año de 1994, el grupo ACATS (Advisory Committe on Advanced

Televisión Service), aprobó dos modos de modulación. El 8-VSB para

Televisión Digital Terrestre y el 16-VSB para sistemas de Televisión Digital por

Cabie. El documento del estándar ATSC fue aprobado definitivamente el 15 de

septiembre de 1995.

3.5.1 ESTÁNDAR ATSC PARA TELEVISIÓN DIGITAL TERRENA (TDT).

Para Televisión Digital Terrena (TDT) y en 6 MHz de ancho de banda del canal,

se pueden transportar múltiples programas de SDTV o un programa digital de

HDTV, a una velocidad de 19,39 Mbps.

La cantidad de programas de SDTV a transportar, dependerá de la relación de

compresión que se le asigne a cada uno de ellos y esta será función del

contenido de cada uno de los programas.

A continuación se describen las principales características del estándar ATSC,

para sistemas TDT.

Para la compresión de vídeo, se adoptaron las especificaciones del estándar

MPEG-2, de acuerdo con la norma ISO/IEC 13818-2.

Para el multiplexado de las señales (formato de transporte y protocolo), se

adoptaron las especificaciones del estándar MPEG-2, de acuerdo con la norma

ISO/IEC 13818-1.
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El audio se comprime de acuerdo al estándar Dolby AC-3, el cual permite

comprimir hasta seis canales de audio digitales.

Para TDT, se adoptó la modulación 8-VSB de Banda Lateral Vestigial con 8

niveles discretos de amplitud.

Además el mecanismo de trasporte ha sido concebido para ser compatible con

los distintos servicios de TDT, sistemas de televisión por cable, sistemas de

satélite e interactividad con computadoras.

El estándar ATSC emplea el sistema de transporte y la sintaxis del estándar

MPEG-2, y ambos son compatibles con el sistema de transporte ATM.

La Figura 3,59 ilustra una vista de alto nivel del equipo de codificación. Esta

vista no esta completa, pero es usada para ¡lustrar las relaciones entre varias

frecuencias de reloj dentro del codificador. Hay dos dominios dentro del

codificador donde un conjunto de frecuencias están relacionadas, el dominio

del codificador de fuente y el dominio del codificador de canal.

% MHz

1 r

^ Proqram Clock
Referen ce

Frequency
Dividen
Network

fv

Vírico In Y
^ A/U

Audio In f

.̂̂  A/D

f.

33-

l r

q -

ir^
Adaptaíion
Header
Encoder

^-

^ Video
Encoder

1

*^ Audio
Encoder

te

^

— program_c!ock_reference_base

prog ram_c!ock_reference_extension

FEC and
Sync
Insertíon

^sym

^
VSB
Modulator

RFOut

Figura 3.59. Vista de alto nivel del equipo de codificación
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El dominio de codificación de fuente, representada esquemáticamente por el

vídeo, audio y codificadores de transporte, usa una familia de frecuencias las

cuales están basadas en un reloj de 27 MHz (f2?MHz). Este reloj es usado para

generar una muestra de 42 bits, la cual es partida en dos partes definidas por la

especificación MPEG-2. Estas son los 33 bits del program dock reference base

y los 9 bits del program dock reference extensión. El primero es equivalente a

una muestra de un reloj de 90 KHz el cual es relacionado en frecuencia al reloj

de 27 MHz, y es usado por los codificadores de fuente de audio y vídeo. Los

relojes de muestreo de audio y vídeo, fa y fv respectivamente, deben estar

relacionados en frecuencia al reloj de 27 MHz. Esto puede ser expresado como

el requerimiento que existe allí entre dos parejas de enteros, (naj ma) y (nv, mv),

tal que:

x21MHz

El dominio de codificación de canal esta representado por el subsistema de

Inserción FEC/Sync y el modulador VSB. Las frecuencias relevantes en este

dominio son la frecuencia de símbolos VSB (fsym) y la frecuencia de flujo de

transporte (fTp) la cual es la frecuencia de transmisión del flujo de transporte

codificado. Estas dos frecuencias deben estar relacionadas, teniendo la

relación;

, 9 Í188Y3121,
/ZP = 2 X\- • \fyjtt

12Q8A313J

Las señales en los dos dominios no requieren estar relacionadas en frecuencia

una con la otra, y en muchas implementaciones operarán asincrónicamente. En

tales sistemas, la desviación de frecuencia puede necesitar la ocasional

inserción o borrado de un paquete nulo dentro del flujo de transporte,

corrigiendo de este modo la desigualdad de frecuencia.
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3.5.2 DESCRIPCIÓN DEL ESTÁNDAR ATSC.

El documento A/53 del estándar ATSC y sus anexos normativos proveen

especificación detallada de los parámetros del sistema incluyendo los formatos

de exploración de entrada al codificador de vídeo, el procesamiento y

parámetros de compresión del codificador de vídeo, ei formato de señal de

entrada al codificador de audio, el procesamiento y parámetros de compresión

del codificador de audio, las especificaciones normativas del múltiple servicio y

las características de la capa de transporte, y el subsistema VSB de

transmisión RF.

3.5.2.1 Características del Subsistema de Vídeo.

3.5.2.1.1 Posibles Entradas de Vídeo.
Aunque no es requerido por este estándar, hay ciertos estándares de

producción de televisión, mostrados en la Tabla 3.13, que definen los formatos

de vídeo que relacionan a los formatos de compresión especificados por este

estándar.

ESTÁNDAR DE VIDEO

SMPTE274M

SMPTE 296M

ITU-R BT.601 -4

LINEAS ACTIVAS

1080

720

483

MUESTRAS/LINEAS ACTIVAS

1920

1280

720

Tabla 3.13 Formatos de entrada de video estandarizados

Los formatos de compresión pueden ser derivados de uno o más formatos de

entrada de vídeo apropiados. Esto anticipará que la producción de estándares

de vídeo adicionales desarrollados en el futuro extiendan el número de posibles

formatos de entrada.

3.5.2.1,2 Formatos de Vídeo.

En ATSC, el algoritmo de compresión de vídeo se ajusta al Perfil Principal del

estándar de vídeo MPEG-2, los valores permitidos por cada uno de ¡os

elementos de sintaxis del MPEG-2 están restringidos por los límites impuestos

por MP@HL (Perfil Principal / Nivel Alto). En la Tabla 3.14, se muestran los
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formatos de compresión permitidos en ATSC, con las distintas relaciones de

imagen (cuadros y campos barridos por segundo).

En el estándar ATSC no existe una regia específica sobre cuales de los

numerosos formatos de vídeo se deben utilizar. Se ha dejado en libertad a la

industria y al mercado en general, para que decida en cada caso, cual es el

formato más conveniente a adoptar.

Los formatos del estándar ATSC cubren todas las facilidades posibles. En la

Tabla 3.15 se muestran los formatos más comunes, que son utilizados en ios

EE.UU.

Líneas activas

en la imagen

1080

720

480

Pixels por

línea activa

1920

1280

704

640

Relación de

aspecto

16:9

16:9

4:3, 16:9

4:3

Relación de

imagen

1,2,4,5

4,5

1,2,4 ,5 ,7 ,8

1,2,4,5,7,8

4,5

1,2,4,5,7,8

4,5

Tipo de

barrido

Progresivo

Entrelazado

Progresivo

Progresivo

Entrelazado

Progresivo

Entrelazado

Relación de imagen:

1 = 23,976 Hz, 2 = 24 Hz, 4 = .29,97 Hz, 5 = 30 Hz, 7 = 59,94 Hz, 8 = 60 Hz

Tabla 3.14. Formatos de compresión en el estándar ATSC.

Tipo de señal

HDTV

HDTV

SDTV

SDTV

Denominación

1080Í

720p

480Í

480p

Relación de aspecto

16:9

16:9

4:3 y 16:9

4:3

muestra por línea activa x

cantidad de líneas activas

1920X1080

1280X720

720 X 483

720 X 483

Tabla 3.15. Formatos de vídeo más comunes utilizados en EE.UU.
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El formato 1080Í (1080 líneas activas con barrido entrelazado), corresponde al

estándar SMPTE274M.

El formato 720p (720 líneas activas con barrido progresivo), pertenece al

estándar SMPTE 296M.

El formato 480¡, corresponde al estándar ITU-R BT.601-4, puede tener una

relación de aspecto de 4:3 ó 16:9. En ambos casos, el muestreo se realiza a

razón de 720 muestras por línea activa, para un total de 483 líneas activas. El

formato 480i puede tener una velocidad de 270 Mbps (4:3) ó 360 Mbps (16:9).

El cuarto formato corresponde al 480p (progresivo), con una velocidad binaria

del flujo de datos de 540 Mbps.

En los formatos 480i y 480p que se emplean para compresión, solo se utilizan

480 líneas de las 483 activas. Además, en el formato 480i se muestrean 704

muestras por línea activa en vez de 720, las ocho muestras al comienzo y al

final de la línea activa se descartan. En el formato 480p solo se muestrean 604

muestras por línea activa en vez de 720.

3.5.2.1.3 Codificación de la señal de video.

Como se ha mencionado, la codificación de la señal de vídeo en ATSC, cumple

con las especificaciones del estándar MPEG-2. Esto significa que el codificador

de vídeo con estimación de movimiento, visto en el estándar MPEG-2, es válido

para ser utilizado en este estándar.

En la Figura 3.60, se representa una codificación de vídeo con un lazo de

predicción de movimiento, empleado en el estándar ATSC. El lazo de

predicción estima el valor de la próxima imagen a codificar de la secuencia de

imágenes. La diferencia entre la imagen previa predicha y la imagen actual, es

el error de predicción. Este error es el que se codifica. Si la predicción es

acertada, el error de predicción es cero.
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Los errores de predicción, en bloques de 8 x 8, se procesan por separado para

la señal de luminancia y cada una de las señales diferencia de color Cb y Cr.

Junto a los errores de predicción se codifican los vectores de movimiento. Para

una mejor interpretación del proceso de codificación y predicción, en la Tabla

3.16 se indican las funciones de cada una de las etapas de la Figura 3.60.

En el estándar ATSC, las funciones de las distintas etapas del decodificador de

vídeo, se basa en los mismos principios vistos en el estándar MPEG-2.

ÍTEM

A

B

C

D

E

F

G

H

PROCESO

Error de

Error de

Error de

Error de

Error de

Valor de

Valor de

Vectores

predicción píxel a píxel.

predicción aplicada la DCT

predicción aplicada la cuantificación

predicción aplicada la cuantificación inversa.

oredicción aplicada la DCT Inversa

píxel reconstruido u original

píxel predicho compensado en movimiento.

de movimiento.

Tabla 3.16. Proceso de codificación y predicción del codificador de la Figura 3.

Almacenamientos
de cuadros ancla (I)

Figura 3.60. Codificador con estimación de movimiento.
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3.5.2.2 EL Grupo de Imágenes (GOP) en ATSC.

Para formar el GOP, en el estándar ATSC se sigue el mismo proceso visto en

el estándar MPEG-2.

La imagen es procesada en bloques de pixeles de 8 filas por 8 columnas, estos

bloques pueden ser de luminancia o de croma (Cb ó Cr). Los bloques son

procesados en forma de macrobloques, cada uno de estos está compuesto por

seis bloques de 8 x 8 muestras de pixeles (cuatro bloques de muestras de

luminancia, un bloque de muestras de Cb y un bloque de muestras de Cr).

En total, en un macrobloque 4:2:0 se tiene; 256 muestras de luminancia (Y), 64

muestras de Cb y 64 muestras de Cr. Esto indica que en un macrobloque 4:2:0

se tiene 384 muestras en total.

En el formato 1920x1080 (HDTV), con 1920 muestras por línea activa por 1080

líneas activas, se tiene 68 filas de macrobloques incluyendo la última fila que

agrega ocho líneas de relleno. Estas ocho líneas de más, se deben a que para

la codificación, se utilizan 1088 líneas en vez de 1080. Esto es debido a que el

número de líneas de la señal a codificar debe ser múltiplo de 16. En este caso

1088/16 = 68. De esta manera, se tiene 120 filas haciendo un total de 8160

macrobloques 4:2:0, en las líneas activas que conforman un cuadro.

En el formato 1280x720 (HDTV) con 1280 muestras por línea activa por 720

líneas activas, se tiene 45 filas de macrobloques a 80 macrobloques por fila. De

esta forma se tiene un total de 3600 macrobloques 4:2:0.

En la Tabla 3.17 se muestran la cantidad de macrobloques empleados para los

distintos formatos.

Varios macrobloques en forma contigua conforman un slice o rebanada. El

orden de los macrobloques dentro de un síice es de izquierda a derecha. Cada

slice comienza con un código de inicio. Cualquier error producido en el flujo de
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datos, hace que el decodificador salte a otro slice y comience la decodificación

correcta.

Formato

1920x1080

1280x720

704x480

640 x 480

Filas de

macrobloques

68

45

30

30

Macrobloques

perfila

120

80

44

40

Total de

macrobloques

8160

3600

1320

1200

Tabla 3.17. Cantidad de macrobloques 4:2:0 en los distintos formatos.

Una imagen de vídeo consiste de varios slices. Una o más imágenes con

forman un grupo de imágenes (GOP).

Un GOP está conformado por imágenes I, P y B. Las imágenes I son

codificadas en forma espacial y se utilizan para facilitar la captura del canal

cuando se apaga el decodificador o se cambia de canal; debe haber una

imagen I disponible cuando se inicia el lazo de predicción en el decodificador.

Las imágenes P son de predicción y son codificados en forma temporal, estas

imágenes toman información para efectuar la predicción de la imagen I o la

imagen P, más cercana.

Las imágenes B son de predicción bidireccional, para su formación, toman

información tanto de una imagen futura como de una imagen previa I ó P. Este

tipo de imágenes mejora la eficiencia de la codificación; el codificador

determina la cantidad de imágenes B que empleará.

Un conjunto de GOPJs conforma una secuencia., ésta tiene una cabecera de

inicio que lleva los parámetros de ese flujo de datos, como perfil y nivel

utilizado, relación de aspecto, etc.
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3.5.2.3 Características del Flujo de Transporte y Multiplexado de los Flujos de
Datos.

El formato de transporte y el protocolo para el estándar ATSC es un

subconjunto compatible de la especificación del sistema MPEG-2 definida en

ISO/IEC 13818-1. Esta basado en paquete de flujo de transporte de longitud fija

el cual ha sido definido y optimizado para desarrollo de aplicaciones para

televisión digital.

En el estándar ATSC, un flujo de transporte de programa se forma a partir del

multiplexado de bits individuales, con una base de tiempo común. La referencia

a bits individuales puede ser a partir del flujo elemental comprimido o de los

Packetized Elementary Stream (PES).

Este tipo de flujo, es distinto del flujo de programa (Program Stream), definido

en MPEG-2. El multiplexado del flujo de datos, definido en ATSC, se realiza en

dos capas diferentes a saber:

3.5,2,3.1 Copal. Múltiple* de transporte de programa simple.

Los flujos de transporte de programa, se forman multiplexando uno o más flujos

elementales de bits. En la Figura 3.61 se muestra un diagrama del multiplexado

del flujo de transporte de programa simple, cada una de las entradas lleva el

flujo elemental de vídeo, audio y datos, con su PID (Packet Identification).

También, ingresa al múltiplex un flujo de control llamado Program Map Table

(PMT), que representa la tabla del mapa del programa con sus PIDs y tipos de

flujos de vídeo, audio y datos. En el estándar MPEG-2 se detalla el concepto y

las funciones de la PMT.

Un flujo de transporte de programa, puede estar compuesto por uno ó más

flujos elementales de vídeo, audio y/o datos, todos los flujos deben tener la

misma base de tiempo.
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Flujo elemental 1, Vídeo. PID 1

Flujo elementa] 2, Audio 1. PID 2

Flujo elemental 3, Audio 2. Pro 2

Flujo elemental n - 1, Datos i. PJD n -1

Flujo elemental n, datos j. PID n

Mapa de flujo elemental. PID (n+1)

Flujo de bits
de transporte
de programas
multiplexados

Program Map Table

Figura 3.61. Múltiplex para formar un flujo de transporte de programa.

3.5.2.3.2 Capa 2. Múltiplex de sistema.

El múltiplex de transporte se forma mulíiplexando los flujos de transporte de

programa, por multiplexado asincrónico de paquetes, para formar el múltiplex

de sistema. En la Figura 3.62 se muestra este tipo de múltiplex.

Flujo de transporte de programa 1

Flujo de transporte de programa 2

Flujo de transporte de programa 3

Flujo de transporte de programa 4

Flujo de transporte de programa 5

Mapa de flujo de programa. PID = O

Múltiplex
a nivel de
sistema

Program Association Table

Figura 3.62. Múltiplex para formar un flujo de bits a nivel de sistema.

Al múltiplex del sistema ingresan los diferentes flujos de transporte de

programas, con sus identificaciones correspondientes (PID's). Además, ingresa

un flujo que constituye el mapa de flujo de programa con PID = 0. Este flujo

lleva la Program Association Table (PAT) denominada también tabla de

asociación de programas. El concepto de la PAT ha sido expuesto en el

estándar MPEG-2.
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El proceso de identificar un programa y su contenido, se realiza en dos etapas:

en ia primera etapa, se utiliza la PAT en el flujo de bits PID = O para identificar

el flujo de bits que lleva PMT para el programa. En la segunda etapa, se

obtienen las identificaciones (PID's) de los flujos elementales de bits que

conforman el programa, consultando la PMT respectiva.

La definición de transporte está basada en el estándar de los Sistemas MPEG-

2, ISO/IEC 13818-1; sin embargo, no son implementadas todas las partes del

estándar. En el Anexo C: "Service Multiplex and Transport System

Characteristics" del documento del estándar ATSC se describen cuales

elementos son omitidos y las restricciones de codificación que se aplican, al

usar la especificación de los sistemas MPEG-2 en el sistema de televisión

digital.

En lo que se refiere a la tasa de bits, conceptualmente, la salida del sistema de

transporte es un flujo continuo a una tasa constante de 19,39 Mbps cuando es

transmitido en 8-VSB.

r - 2 í-iíUosJl313JU86

684\;

es la tasa de símbolos Sr en M símbolos por segundo para el subsistema de

transmisión.

Detalles de la interface para el flujo de entrada y salida del sistema de

transporte, incluidas las características físicas, podrían ser definidos como un

estándar por la SMPTE (Society of Motion Picture and Televisión Engineers), u

otras organizaciones de estandarización.

3.5.2.4 Características del Subsistema de Audio.

Ilustrado en la Figura 3.63, el sub-sistema de audio comprende la función de

codificación/decodificación de audio y reside entre la entrada/salida de audio y
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el sub-sistema de transporte. Los codificadores de audio son responsables de

generar los flujos elementales de audio los cuales son representaciones

codificadas de la señal de entrada de audio en banda base. En el receptor, e!

sub-sistema de audio es responsable de decodificar los flujos elementales de

audio regresando al audio en banda base.

Las señales de audio en la entrada del sistema de televisión digital pueden

estar en forma analógica o digital. Estas señales deben de tener removido

cualquier nivel de DC antes de ser codificadas, esto se lo puede realizar por

medio de filtros pasa altos de bloqueo de DC. En general, las señales de

entrada deben ser cuantizadas al menos a 16 bits de resolución. El sistema de

compresión de audio puede transportar señales de audio con más de 24 bits de

resolución.

Flujo de audio Paquetes de
elemental transporte

i i
Fuente i N

de audio ' j/

Audio A
reconstruido \s Y

de audio

í
Sub-sistema

de audio

i
D eco difific adores

de audio

Flujo
elen

Sub-sistema de
Transporte

Receptor

T Transporte

T Sub-sistei
^ Transnu

Recepí

T Transmi
I I

ie audio Paquetes de
lental transporte

Transmisión
VSBRF

I
na de T
sión

i r

Canal

or

sión T

1

Recepción VSB
RF

Figura 3.63. Sub-sisíema de audio en el sistema de televisión digital.

Concepíualmente, la salida del codificador de audio es un flujo elemental el

cual esta formado por paquetes PES dentro del subsistema de transporte.

3.5.2.4.1 Restricciones con respecto al Estándar A TSC A/52.

El sistema de codificación de audio de la televisión digital esta basado sobre el

Estándar de Compresión de audio digital (AC-3) especificado en el cuerpo del
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documento ATSC A/52. Las restricciones sobre el sistema son mostradas en la

Tabla 3.18 la cual muestra los valores permitidos de ciertos elementos

sintácticos.

Elemento

sintáctico

AC-3

Fscod

frmsizecod

frmsizecod

frmsizecod

(frmsizecod)

Acmod

Comentario

Indica la tasa de muestreo

Servicio de audio principal o asociado conteniendo

todos los elementos de programa necesarios

Servicio asociado a un canal particular

conteniendo un elemento de programa único

Dos canales de servicio asociado de diálogo

Tasa de bits de un servicio asociado y principal

dados a ser simultáneamente decodificados

indica número de canales

Valor permitido

'00' (48 kHz)

¿'011110' (<448kbps)

<f010000'(<128kbps)

< '010100' (<192kbps)

(total<512kbps)

>(oor

Tabla 3.18. Restricciones de audio

• Frecuencia de muestreo.

E! sistema transporta audio digital muestreado a una frecuencia de 48 kHz,

frecuencia relacionada a los 27 MHz del reloj del sistema. El reloj de muestreo

de audio de 48 kHz esta definido como: 48kHz = (2 -e-1125) X (27 MHz).

Si la señal de entrada empleada es analógica, el conversor A/D debe hacer un

muestreo a 48 Khz. Si la señal de entrada empleada es digital, la tasa de

muestreo de entrada debe ser de 48 khz, o el codificador de audio debe

contener conversores de tasa de muestreo ios cuales convierte la tasa de

muestreo a 48 Khz.

• Tasa de bits.

Un servicio principal de audio, o un servicio de audio asociado el cual es un

servicio completo (conteniendo todos los elementos de programa necesarios)

debe ser codificado a una tasa de bits menor o igual a 448 kbps. Un servicio
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asociado de canal particular contiendo un elemento de programa particular

debe ser codificado a una tasa de bits menor o igual a 128 kbps. Un servicio

asociado de dos canales conteniendo únicamente diálogo debe ser codificado

a tasa de bits menor o igual a 192 kbps. La tasa de bits combinada de un

servicio principal y un servicio asociado la cual es propuesta para ser

decodificada simultáneamente debe ser menor o igual a 576 kbps.

• Rango de compresión dinámico.

Cada bloque de audio codificado debe contener una palabra de control del

rango dinámico, la cual es usada por los decodificadores para alterar el nivel

del audio reproducido. Las palabras de control permiten que el nivel de la seña!

sea incrementado o decrementado por encima de 24 dB.

3.5.2.4.2 Sei-vicios principales y asociados.

Un flujo elemental AC-3 contiene la representación codificada de un servicio de

audio particular. Múltiples servicios de audio son provistos por múltiples flujos

elementales. Cada flujo elemental es transportado por el múltiplex de

transporte con un único PID. En cada flujo elemental AC-3, su tipo de servicio

es etiquetado usando el campo de bits bsmod. Hay dos tipos de servicios

principales y seis tipos de servicios asociados. Cada servicio asociado puede

ser etiquetado como asociado con uno o más servicios principales de audio.

Servicios asociados pueden contener programas completos mezclados, o

contener únicamente un elemento de programa particular. En general, un

completo programa de audio consiste de un servicio principal de audio, un

servicio asociado de audio con una mezcla completa, o un servicio principal de

audio combinado con un servicio asociado de audio.

Los tipos de servicios de audio se listan en la Tabla 3.19.
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bsmod

000

001

010

011

100

101

110

111

Tipo deservicio

Servicio

Servicio

Servicio

Servicio

Servicio

Servicio

Servicio

Servicio

de audio

de audio

asociado

asociado

asociado

asociado

asociado

asociado

principal completo (CM)

principal, música y efectos (ME)

: visually impared (VI)

; hearing impaired

; diálogo (D)

: comentario (C)

: emergencia (E)

: voice-over (VO)

(Hl)

Tabla 3.19. Tipos de servicio de audio.

• Servicio de audio principal completo (CM).

Contiene un programa de audio completo (completo con diálogo, música y

efectos). Debe contener de 1 a 5.1 canales de audio. Audio en múltiples

lenguajes puede ser provisto dando múltiples servicios CM, cada uno en un

lenguaje diferente.

• Servicio de audio principal, música y efectos (ME).

Contiene la música y efectos de programa de audio, pero no el diálogo para el

programa. También debe contener de 1 a 5.1 canales de audio.

• Visually Impaired (VI).

Contiene una descripción narrativa del contenido visual del programa, en este

caso utiliza un solo canal de audio. Este servicio también puede proveerse en

una mezcla de programa completo conteniendo música, efectos, diálogo y la

narración, en este caso utiliza cualquier número de canales (hasta 5.1).

• Hearing Impaired (HI).

Contiene únicamente diálogo e! cual es pensado para ser reproducido

simultáneamente con el servicio CM, en este caso utiliza un solo canal de

audio. Este diálogo ha sido procesado para mejorar la inteligibilidad para la
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audiencia de oyentes impedidos. Este servicio también puede proveerse en

una mezcla de programa completo conteniendo música, efectos, y diálogo con

baja inteligibilidad, en este caso utiliza cualquier número de canales (hasta 5,1).

• Diálogo (D).

Contiene diálogo de programa pensado para usarse con un servicio de audio

principal ME. Audio en múltiples lenguajes puede ser provisto por múltiples

servicios D (cada uno en diferente lenguaje) junto con un solo servicio ME. Este

es más eficiente que proveer con múltiples servicios CM. Algunos receptores

no tienen la capacidad de decodificar simultáneamente un servicio ME y un

servicio D.

• Comentario (C).

Servicio similar al servicio D, excepto que en lugar de llevar diálogo esencial

del programa, lleva comentario opcional del programa. El servicio C

únicamente con el contenido del comentario puede ser transportado en un solo

canal de audio. Este servicio también puede proveerse en una mezcla de

programa completo conteniendo música, efectos, diálogo y el comentario en

este caso utiliza cualquier número de canales (hasta 5.1).

• Emergencia (E).

Es pensado para permitir la inserción de anuncios de emergencia o de alta

prioridad. Este servicio siempre esta en un solo canal de audio. Un servicio E

es de alta prioridad en el transporte y en la decodificación de audio.

• Voice-Over (VO)

Es un servicio asociado a un canal particular reproducido junto con el servicio

de audio principa! en el receptor. Permite típicos altavoces (voice-overs) a ser

añadidos en un flujo elemental de audio ya codificado, entonces re-codifica sin

requerir que el audio sea decodificado y regresado a banda base. Siempre esta

en un solo cana! de audio. Algunos receptores no tienen la capacidad de

decodificar y reproducir simultáneamente un servicio VO junto con un servicio

de audio principa!.
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Detalles de la interface para el flujo de entrada y salida del sub-sistema de

audio, incluidas ¡as características físicas, podrían ser definidos como un

estándar por la SMPTE (Society of Motion Picture and Televisión Engineers), u

otras organizaciones de estandarización.

3.5.2.5 Características del Subsistema de Transmisión RF.

El subsistema de transmisión del estándar ATSC ofrece dos modos de

modulación El 8-VSB para Televisión Digital Terrestre y el 16-VSB para

sistemas de Televisión Digital por Cable.

3.5.2.5.1 Diagrama de bloques funcional del Sistema 8 — VSB.

El modo de radiodifusión terrestre (Conocido como 8-VSB) soporta una tasa de

datos de carga útil de 19.28 Mbps en un canal de 6 Mhz. Un diagrama de

bloques funcional representativo de un transmisor 8-VSB es mostrado en la

Figura 3.64.

Flujo de
transporte

Randomízación
de datos >

Codificador
Reed-Solomon >

Intercalador
de datos >

Codificador
Trellis n

Sincronismo
de campo

Sincronismo
de segmento-

MÜX

1 Opcional

Inserción j Filtro
^ de piloto 1 ̂  Pre-ecualirador

Modulador
8-VSB

>
RF

Up-Converter

Figura 3.64. Transmisor VSB

La entrada al subsistema de transmisión desde el subsistema de transporte es

un flujo de datos serial a 19.39 Mbps de 188 bytes de paquetes de datos

compatibles con MPEG-2 (la tasa de datos de carga útil de 19.28 Mbps incluye

un byte de sincronismo y 187 bytes de datos).

Los datos entrantes son randomizados y luego procesados para Corrección de

Error Anticipado (FEC: Forward Error Correction) en la forma del codificador
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Reed-Solomon, 1/6 de entrelazado de datos de campo y 2/3 de tasa de

codificación de trellis. La randomización y el proceso FEC no son aplicados al

byte de sincronismo del paquete de transporte, el cual es representado en

transmisión por una señal de Sincronismo del Segmento de Datos. Siguiendo

los procesos de randomización y FEC, los paquetes de datos son formateados

dentro de Tramas de Datos para transmisión y son adicionados el Sincronismo

del Segmento de Datos y el Sincronismo del Campo de Datos.

La Figura 3.65 muestra cómo los datos son organizados para transmisión.

Cada Trama de Datos consiste de dos Campos de Datos. A su vez cada

campo contiene 313 Segmentos de Datos. El primer Segmento de Datos de

cada Campo de Datos es una única señal de sincronización (Sincronismo del

Campo de Datos) e incluye la secuencia de entrenamiento usada por el

ecualizador en el receptor. Los restantes 312 Segmentos de Datos llevan cada

uno el equivalente de los datos de un paquete de transporte de 188 bytes mas

su FEC asociado.
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Figura 3.65. Trama de datos VSB.
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Los datos actuales en cada Segmento de Datos vienen de varios paquetes de

transporte por causa de! entrelazado de datos. Cada segmento de datos

consiste de 832 símbolos. Los primeros 4 símbolos son transmitidos en forma

binaria y entregan el segmento de sincronización. La señal de Sincronismo del

Segmento de Datos también representa el byte de sincronismo de los 188

bytes del paquete de transporte compatible con MPEG. Los restantes 828

símbolos de cada segmento de datos llevan datos equivalentes a los restantes

187 bytes de un paquete de transporte y su FEC asociado. Estos 828 símbolos

son transmitidos como señales de 8 niveles y por esto llevan tres bits por

símbolo. Así, 828 X 3 = 2484 bits de datos son llevados en cada Segmento de

Datos, los cuales se acoplan exactamente a los requerimientos para enviar un

paquete de transporte protegido:

187 bytes de datos + 20 bytes RS de paridad = 207 bytes

207 bytes X 8 bits/byte = 1656 bits

La tasa de codificación treilis 2/3 requiere 3/2 X 1656 = 2484 bits

En la Figura 3.66 se representa un segmento de datos ATSC compuesto por

832 símbolos, cada cuatro símbolos conforman un byte, teniendo de esta

manera 208 bytes por segmento.

+1 -

-3
-5 -
7 •-

.......

--

1

Paquete MPI
188 bytes = 752

^^
Sincronismo del
Segmento de Datos
1 byte = 4 símbolos

1
1

204 byte

ÍG-2
símbolos

1

•

'': •",
«> *

^J

~~l

L

Corrección
Reed-Solomon
20 bytes = 80 símbolos

Figura 3.66. Segmento de datos en ATSC.
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El Segmento de Datos arranca siempre con un byte de sincronismo (1byte = 4

símbolos), este siempre tiene un nivel +5, -5, +5. Luego ingresan 187 bytes de

datos mas 20 bytes RS (207 bytes), a 8 bits/byte se tiene 1656 bits. La

duración total del segmento es de 77,3 ¡is, mientras que la duración del

sincronismo del segmento es de 0,37 \JLS.

Los parámetros principales del segmento ATSC se muestran en la Tabla 3.20.

PARÁMETRO

Segmento ATSC

Paquete MPEG —2, sin sincronismo

Sincronismo de datos

Bytes de paridad RS

BYTES

208

187

1

20

SÍMBOLOS

832

748

4

80

Tabla 3.20. Parámetros principales del Segmento ATSC.

En la Figura 3.67 se representa un Campo de Datos compuesto por 313

segmentos. Cada Segmento de Datos tiene 832 símbolos (208 bytes). En total,

se tiene dos campos por trama y cada trama comienza con el Sincronismo del

Campo de Datos. Cada Trama de Datos tiene una duración de 48,4 ms, que

corresponden a 24,2 ms para cada Campo de datos.

Un Segmento de Datos
832 símbolos = 208 bytes

Un Campo de Datos
313 segmentos

aní ,
t _

i Segmento de sincronismo de campo

Figura 3.67. Campo de Datos ATSC,
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En una trama de datos VSB, la tasa de símbolo está definida como 684 veces

la frecuencia de barrido horizontal en NTSC, fn, la cuál está dada por:

4,5 MHz ^ ^ X O ^ T Tfff = - = 15. 734.266 Hz
H 286

(
(En NTSC se exploran 525 líneas/cuadro x 29,97 cuadros/seg = 15.734,26 Hz)

.La tasa de símbolo exacta esta dada por:

S =
286

Sr =10,7 6223 8 MEÍz

La frecuencia de un Segmento de Datos esta dado por:

S
f = —^ = 12,93 53 82x1 03 Segmentos de Datos/sseg 832

La tasa de Trama de Datos esta dad por:

• = 20,66355 tramas/s
f
/''")/'ozo

La tasa de símbolo Sry la tasa de transporte 7} están relacionados una con otra

en frecuencia.

Los símbolos a 8 niveles combinados con el Sincronismo del Segmento de

Datos y el Sincronismo del Campo de Datos deben ser usados para que la

portadora suprimida module una portador sencilla. Antes de la transmisión, sin

embargo, la banda lateral más baja debe ser removida. El espectro resultante

es plano, excepto por los bordes de la banda donde a 620 kHz se tiene

regiones de transición. El espectro nominal de transmisión VSB es mostrado en

la Figura 3.68.
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Figura 3.68. Espectro nominal VSB.

A la frecuencia de la portadora suprimida, 310 KHz desde el borde más bajo de

la banda, una pequeño piloto debe ser adicionada a la señal.

La secuencia de los distintos procesos en el transmisor de la Figura 3.64 es la

siguiente:

• Flujo de transporte MPEG-2.

• Aleatorización.

• Codificación de Reed-Soiomon.

• Intercalación convolucional.

• Codificación trellis.

• Sincronización.

• Mapeado.

• Inserción de piloto.

• Modulación 8-VSB,

• Etapa de RF.

• Flujo de Transporte MPEG-2.

El flujo de transporte de entrada sigue la sintaxis de MPEG-2. Este flujo está

compuesto por paquetes MPEG-2 de 188 bytes cada uno. Estos paquetes

contienen los flujos de vídeo, audio y datos de todos los programas

comprimidos que se habían multiplexado.

La sintaxis de ios paquetes empleados en el estándar ATSC es igual a la

sintaxis del estándar MPEG-2. La Figura 3.69 muestra un paquete MPEG-2,

cada paquete tiene una cabecera de 4 bytes y 184 bytes de carga útil de datos.
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Cabecera
4 bytes

Paquete de datos
184 bytes

Figura 3.69. Paquete MPEG -2 que conforma el Flujo de Transporte.

La velocidad de flujo de datos a la entrada del transmisor es de 19,39 Mbps,

Todos los datos de la carga útil deben ser transportados con la misma

prioridad.

• Aleatorización.

En la primera etapa del transmisor, se efectúa la randomización de los

paquetes MPEG-2 de entrada. Esto se logra mediante un registro de

desplazamiento que sigue una Secuencia Pseudo Random Binaria (PRSB).

El polinomio generador de la secuencia randomizadora es:

G16 = X16 +X13 + X12 +X11 -t-X7 +X6 +X3 + X + 1

Cada valor de byte de la carga útil de entrada es cambiado siguiendo ese

patrón.

La inicialización del registro a F18ÜHEX ocurre durante el intervalo del

Sincronismo del Segmento de Datos, priorizando luego al primer Segmento de

Datos.

• Codificación Reed-Solomon (RS).

La siguiente etapa consiste en una codificación Reed-Solomon. Este tipo de

codificación, es una técnica de corrección de errores que se aplican a los

paquetes en la modulación.

Durante la transmisión, pueden aparecer errores que corrompen los datos,

esto debido a fenómenos como ruido producido por la atmósfera,

desvanecimiento de la señal en el trayecto y propagación multipath. La
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codificación RS puede detectar y corregir los errores producidos a un límite

razonable.

La codificación RS consiste en agregar a los 187 bytes de cada paquete de

datos (sin el byte de sincronismo), 20 bytes de paridad. Esta técnica, es

utilizada para la detección y corrección de errores. En el decodificador, se

efectúa la comparación de los 187 bytes de datos, con los 20 de paridad de

cada paquete. Si los errores de ese paquete son detectados, el receptor utiliza

los bytes de paridad para determinar la ubicación exacta de los mismos y

modificar los datos que han sido corrompidos. De esta manera, se

reconstruyen los datos que contenían errores y se vuelve a tener la información

original.

El código RS utilizado en el subsistema de transmisión VSB debe ser un código

t = 10(207,187), se puede detectar y corregir hasta 10 bytes por paquete. El

bloque de datos RS es de 187 bytes, con 20 bytes de paridad RS adicionales

para la corrección de errores. Un bloque total RS de 207 bytes de tamaño es

transmitido por cada Segmento de Datos.

Para crear los bytes desde un flujo serial de bits, el MSB debe ser el primer bit

serial. Los 20 bytes de paridad RS deben ser enviados al final del Segmento de

Datos.

• Intercalación convolucional.

A continuación de la codificación RS se efectúa la intercalación de datos, ésta

consiste en efectuar un scrambling en orden secuencial del flujo de datos.

El intercalador destinado en el sistema de transmisión VSB debe ser un

intercalador convolucional de byte de 52 ramas. La intercalación introduce un

retardo de cerca de 1/6 del campo de datos (4 ms). Únicamente los bytes de

datos deben ser intercalados. Los bytes intercalados son ensamblados como

nuevos paquetes de datos. Los paquetes de datos, luego de efectuada la

intercalación, tiene la misma capacidad que el paquete original, es decir 187

bytes de datos mas 20 bytes de paridad RS.
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El ¡ntercalador debe ser sincronizado al primer byte de datos del campo de

datos. La intercalación es también desarrollada para el beneficio del proceso de

codificación de trellis.

El ¡ntercalador convolucionai es mostrado en la Figura 3.70.

A

Codificador
Reed-Solomon

Pr e-Codificador y
Codificador Treltís

51

0=052

(B-2)M

TTT>--LDJ:
(B-l)M
~ "

M=4, B=52,N=208, Bloque RS =207, BxM-N

Figura 3.70, Intercalador convolucional.

• Codificación Trellis.

Una vez efectuada la intercalación, el próximo paso es ja codificación trellis,

este tipo de codificación es otra forma de FEC y representa un código

convolucional.

El sub-sistema de transmisión 8-VSB debe utilizar un código trellis de tasa 2/3

(con un bit no codificado el cual es pre-codificado). Esto es, un bit de entrada

es codificado entre dos bits de salida usando un código convolucional de tasa

1/2 mientras el otro bit de entrada es pre-codificado, es decir que por cada 2 bits

que ingresan al codificador, salen 3 bits. Por esto, la relación de código es 2/3.

Los 3 bits que sustituyen a los 2 bits que habían ingresado al codificador, son

transmitidos como símbolos en 8 niveles a 3 bits por símbolo. La señal

transmitida es referida a 8-VSB.
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En esta etapa se debe utilizar una intercalación del código de trellis, ésta utiliza

12 codificadores trellis y pre-codificadores idénticos operando en el intercalador

de símbolos de datos.

Los bits son enviados en forma serial desde los bytes paralelos, el MSB debe

ser enviado primero; 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. El MSB es pre-codificado (7, 5, 3, 1) y

el LSB es codificado con retroalimentación convolucional (6, 4, 2, 0). El

estándar indica que el código trellis debe utilizar un codificador de 4 estados

con retroalimentación para la codificación, la Figura 3.71 muestra éste

codificador, el pre-codificador y el mapeador de símbolo.

Pre-codifícador Codificador Trellis Mapeador de
símbolo a 8 niveles

fe(

A

h\
Y,

Yx

,-, i
fe TI feí1!^ fe
P fJ ^\Ll[) ^

\E

W

Z2Z12'0

0 0 0
0 0 1
0 1 0
O l í
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1

K

-7
__í

-3
"A

+1

+3
+D

+1

D = Retraso de 12 símbolos

Figura 3.71. Codificador trellis, pre-codificador, y mapeador de símbolo en 8-VSB

En la Figura 3.72, los bytes de datos son alimentados desde el intercalador de

byte al codificador treilis y pre-codificador, y éstos son procesados como bytes

por cada uno de los 12 codificadores. Cada byte produce cuatro símbolos

desde un solo codificador.

La salida del multiplexer de la Figura 3.72 adelantada por cuatro símbolos debe

formatearse en cada segmento. Sin embargo, el estado del codificador trellis no

debe ser adelantado. Los datos de salida que vengan del multiplexer deben

seguir un orden normal desde el codificador O hasta el 11 para el primer

segmento del cuadro, pero en el segundo segmento el orden cambia y los

símbolos son leídos desde los codificadores 4 hasta el 11, y después desde el

O hasta el 3, El tercer segmento lee desde el codificador 8 hasta el 11 y
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después desde el O hasta el 7. Esta regla de los tres segmentos se repite a

través de los 312 Segmentos de Datos del campo.

Entrada desde
el intercala dor

de datos

Codificador Trellis
& Pre-codificador

#0

Codificador Trcllis
& Pre-codífícador

#1

Codificador Trellis
& Pre-codificador

#2

Codificador Trcllis
& Pre-codificador

#10

Codificador Trcllis
& Pre-codificador

#11

Salida de
datos al

Figura 3.72. Intercalador de código Trellis.

Luego de este procedimiento es insertado el Sincronismo del Segmento de

Datos, la ordenación de los símbolos de datos es tal que los símbolos de cada

codificador ocurren a un espacio de 12 símbolos. La intercalación del código es

terminada por los símbolos codificados 0,12,24,36,... como un grupo, los

símbolos 1,13,25,37,.., como un segundo grupo, los símbolos 2,14,26,38,...

como un tercer grupo, y así para un total de 12 grupos.

Una completa conversión de bytes paralelos a bits seriales necesita 828 bytes

para producir 6624 bits. Los símbolos de datos son creados desde 2 bits

enviados en orden MSB, de modo que una operación completa de conversión

rinde 3312 símbolos de datos, lo que corresponde a 4 segmentos de 828

símbolos de datos. Los 3312 símbolos de datos divididos por 12 codificadores

trellis dan 276 símbolos por codificador. Los 276 símbolos divididos por 4

símbolos por byte dan 69 bytes por codificador trellis.

La conversión inicia con el primer segmento del campo y procede con grupos

de 4 segmentos hasta el final del campo. Los 312 segmentos por campo

divididos por 4 dan 78 operaciones de conversión por campo.
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paridad. El Sincronismo del Segmento de Datos aparece una vez cada 832

símbolos, la misma regla de sincronismo ocurre regularmente a intervalos de

77,3 p,s, y es la única señal repetida a esa tasa.

Diferente a los datos, los cuatro símbolos para Sincronismo del Segmento de

Datos no son codificados con Reed-Solomon o trellis, ni son intercalados. El

Sincronismo del Segmento de Datos siempre toma la forma de un pulso de

nivel entre +5 y -5 y sigue la regla 1001, como muestra la Figura 3.73.

El Sincronismo del Segmento de Datos recuperado en el receptor, es utilizado

para regenerar el clock del sistema y efectuar un muestreo de la señal recibida.

• Sincronismo del Campo de Batos.

Los datos no son únicamente divididos en Segmentos de Datos, sino también

en Campos de Datos, cada uno consistiendo de 313 segmentos. Cada Campo

de Datos (24,2 ms) inicia con un completo Segmento de Datos correspondiente

al Sincronismo del Campo de Datos, como muestra la Figura 3.74, cada

símbolo representa un bit de datos (2 niveles).

+ 7
+ 5

ÍS'iveles antes de la
inserción del piloto

(piloto = 1,25)
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Código
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previo

r

-H,
104

Símbolos

<-
\2
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Figura 3.74. Sincronismo del Campo de Datos VSB.

Los 832 símbolos en este segmento son definidos en el estándar:

Sincronismo: Corresponde al Sincronismo del Segmento de Datos y es definido

como 1001.
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PN511: Bits randomizados de acuerdo a la secuencia;

X9 + X7 + X6 + X4 + XS + X + 1

PN63: Bits randomizados de acuerdo a la secuencia X6 + X +1. Esta

secuencia es repetida cada tres tiempos. Medio PN63 es invertido en cada otro

Sincronismo de Campo de Datos.

Modo VSB: estos 24 bits determinan el modo VSB para los datos en la trama

(8-VSBó 16-VSB)

Reservados: En el modo 8-VSB, 92 bits son reservados seguidos por los 12

símbolos definidos a continuación.

Código previo: En el modo 8-VSB, los últimos 12 símbolos del segmento

corresponden a los 12 últimos símbolos del segmento previo. Toda esta

secuencia es pre-cargada antes de comenzar el Sincronismo del Campo de

Datos.

Similar al Sincronismo del Segmento de Datos, el Sincronismo del Campo de

Datos no es codificado con Reed-Solomon o trellis, ni intercalado.

• Mapeado bit a símbolo.

La Figura 3.71 muestra ei mapeado de las salidas del codificador trellis y los

niveles nominales de la señal. Los niveles nominales del Sincronismo de

Segmento de Datos y del Sincronismo de Campo de Datos son -5 y +5. El

valor de 1,25 es añadido a todos estos niveles nominales luego de la función

de mapeo bit a símbolo con el propósito de crear una pequeña portadora piloto.

• Inserción del piloto.

A la señal de datos debe ser añadida un pequeña piloto en fase. La frecuencia

del piloto debe ser ia misma que la frecuencia de la portadora suprimida como

muestra la Figura 3.68. El piloto podría ser generado añadiendo un pequeño



206

interferencias de canal más probables. Para NTSC a 6 MHz puede utilizarse un

sencillo filtro de una salida, aunque hay que modificar su programación para

funcionar en otras anchuras de banda y cuando la interferencia co-canal

provenga de normas de televisión distintas. Los tonos no esenciales y otros

tipos de interferencias son muy difíciles de eliminar en los sistemas 8-VSB e

inevitablemente se manifiestan como ruido tras la demodulación.

• Modulación 8-VSB.

El estándar ATSC emplea para TDT un procedimiento de modulación de

portadora única denominado 8-VSB. Esta modulación, fue adoptada

oficialmente en EE.UU. a partir del año 1996.

El modulador VSB recibe los 10,76 Msímbolos/s, del código trellis con 8 niveles

compuesto por la señal de datos (piloto y sincronismo añadidos). Este flujo

modula en AM a una portadora de Fl. Como consecuencia de esta modulación,

se genera una señal que tiene un espectro de AM de doble banda lateral, ver

Figura 3.75, con alta redundancia en cada banda. La banda lateral inferior es

un espejo de la banda lateral superior.

Figura 3.75. Espectro de doble banda lateral generado por la modulación AM.
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De acuerdo a la teoría de Nyquist, para efectuar la transmisión de la señal

digital, se puede prescindir de la mitad del espectro, de esta manera, la banda

lateral inferior es casi suprimida, quedando solo un vestigio de la misma.

La eliminación de la banda lateral inferior, se efectúa mediante un filtro de

banda angosta, denominado filtro de Nyquist.

En la Figura 3,76 se muestra un espectro de frecuencias de RF 8-VSB.

SPAN: 20 MHz Escala vertical: 10 dB/div

Figura 3.76. Espectro de frecuencia de RF 8-VSB.

Nótese ia presencia del piloto ATSC, en la banda baja del canal. Esta banda,

por debajo de la frecuencia del piloto, ha sido casi eliminada, solo queda un

vestigio de la misma. Esta eliminación de la banda lateral inferior, por efecto del

filtrado de Nyquist sobre la envolvente de Fl 8-VSB, crea un cambio importante

en la forma de la onda de la señal de RF transmitida. Las transiciones de la

señal se pierden y la envolvente adquiere una forma como si fuera de ruido.

Para determinar el ancho de banda de la señal cabe recordar que a la entrada

de! modulador, la velocidad binaria del flujo de datos es de 19,39 Mbps. Por

efecto del FEC y la inserción de los sincronismos, la velocidad binaria a la

salida del codificador trellis es de 32,28 Mbps.
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En la constelación de 8 niveles 8-VSB se transmiten 3 bits por símbolo. La

velocidad del símbolo es de:

_ 32,28 _ 1 n a/; -^-símbolos

3 seg

Estos 10,76 Msímboios/seg, pueden ser transmitidos en una señal de banda

lateral vestigial (VSB). En estas condiciones, el ancho de banda requerido es

de:

A este ancho de banda, que es el mínimo requerido por el teorema de Nyquist,

se le suman 0,31 MHz en cada extremo de la banda, lo que nos da un total de

0,620 MHz. En estas condiciones se tiene:

Para un mínimo de interferencia inter-símbolo, la señal de datos debe ser

filtrada antes de su transmisión en un canal de 6 MHz, El sistema (transmisor y

receptor) debe tener una respuesta de fase lineal a la función de Nyquist

raised-cosine, el cual da una respuesta "plana" como en la Figura 3.77, se usan

filtros Nyquist root raised-cosine en ambos, transmisor y receptor, para tener

este resultado.

R = .1152

/

d

*

£_.

d d = .31 MHz

c oo M H-

£ M 1.1 -,

_^

d d

— b.

1.0

— .5

n

Figura 3.77. Respuesta nominal del canal para el sistema VSB.
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El espectro VSB es plano y tiene 5,38 MHz de ancho de banda, para un canal

de 6 MHz. En este espectro solo se incluye como se ha visto, una pequeña

señal que representa el piloto y la portadora suprimida en el borde de la banda.

En la figura 3.78(b), se muestra el espectro para una señal analógica NTSC

modulada en AM con banda lateral vestigial. En este caso, la distribución de la

energía del espectro, está concentrada mayormente en las portadoras de

vídeo, audio u croma.

En la Figura 3.78 (a) se muestra eí espectro para una señal VSB. Este espectro

en términos de potencia y ancho de banda, es mucho más eficiente que el

espectro de una señal analógica.

VSB^ i
1

0,7 —-

Piloto

b)

(m ' 3,3 8 MHz

^^"*- Portadora suprimida

6MHz

A

I

I

/

/

, ( NTSC
i
i

Portadora
de vídeo Portadora

de croma
A

4,5 MHz
\ " 5,75 Ivfflz

> 0,31

Portadora

\o

A L

Figura 3.78. a)Espectro VSB. b) Espectro analógico NTSC.

En ATSC, solamente se inserta una señal piloto en el extremo inferior de la

banda, esta señal creada antes de la modulación con un pequeño, nivel de

continua aplicado en la señal de banda base 8-VSB, produce una pequeña

portadora residual que aparece en el punto de frecuencia cero del espectro
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modulado. El piloto consume solo 0,3 dB o lo que es lo mismo un 7% de la

potencia total transmitida.

En televisión analógica, la potencia del transmisor varía de acuerdo al tipo de

escena de la imagen. La máxima potencia (pico), corresponde al nivel de

negro. En televisión digital, la potencia de transmisión promedio se mantiene

constante, este valor es de aproximadamente 6 dB.
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CAPITULO IV

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TRES ESTÁNDARES

DE TELEVISIÓN DIGITAL.

Luego de más de una década de intensa investigación y desarrollo, la televisión

digital terrena finalmente ha llegado al punto de implementación. Muchos países

ya han optado por un determinado estándar de transmisión de señales de

televisión digital y otros tienen anunciado su cambio para un estándar y su plan de

implementación.

Tal como se ha visto en el Capítulo III, existen dos diferentes técnicas de

modulación utilizadas en sistemas de televisión digital terrena: el sistema de

modulación 8-VSB desarrollado por el ATSC; y la modulación COFDM adoptada

en el estándar DVB-T. El sistema BST-OFDM de ISDB-T, también está basado en

COFDM. Por lo tanto ios países y sus administraciones tienen más de una opción

en el proceso de seleccionar un estándar de televisión digital terrena.

La selección de un estándar de televisión digital terrena debe estar basado sobre

cómo cada uno de los sistemas de modulación reúnen condiciones específicas en

recursos de espectro, seguridad, requerimientos de cobertura y estructura de red,

condiciones de recepción, tipo de servicio requerido, objetivos para intercambio de

programas, costo para los consumidores y broadcasters, etc.

4.1 COMPARACIÓN GENERAL ENTRE LOS ESTÁNDARES.

La principal característica que comparten los tres estándares es el uso del

esquema de compresión de vídeo MPEG-2. En cuanto a sus semejanzas los

estándares ATSC, DVB-T e ISDB-T son muy similares en la capa de transporte.

En cambio difieren en la compresión de la señal de audio: DVB-T e ISDB-T

emplean el esquema MPEG-2 mientras que ATSC utiliza el llamado Dolby AC-3.

La principal característica en que difieren los tres estándares es el método de

modulación que utilizan.
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Generalmente hablando, cada uno de los estándares tiene sus propias y únicas

ventajas y desventajas.

4.1.1 EL ESTÁNDAR DVB-T.

El estándar DVB-T admite un gran número de combinaciones de parámetros de

modulación, existiendo un compromiso entre la velocidad de datos y el grado de

protección de la información bajo la degradación del canal. Los parámetros de i'a

modulación (número-de portadoras, tipo de modulación, intervalo de guarda, tasa

de codificación) pueden variarse para permitir, bajo un canal de 6 MHz, tasas de

transferencia de datos entre 3.74 Mbps (modo más robusto) y 23.75 Mbps (modo

menos robusto). Las tasas bajas se usan en situaciones donde la energía de la

señal es importante (por ejemplo, en recepción móvil), mientras las tasas altas se

usarían cuando las condiciones del canal son buenas.

La modulación COFDM que utiliza el estándar DVB-T es un método

particularmente apropiado para ios canales de transmisión terrestre: combate en

buena medida los problemas relacionados con altos niveles de propagación

multitrayecto, presentes en toda transmisión en e! aire, y es también resistente a

la interferencia intersímbolos (ISI), gracias al empleo de intervalos de guarda entre

los símbolos que se transmiten.

En términos generales, COFDM modula la información a baja velocidad en cientos

o miles de portadoras multicanalizadas en frecuencia. Cada una de esta

portadoras corresponde a una combinación lineal del conjunto de símbolos que se

transmiten en un momento dado, tomados a partir de uno o más modelos de

modulación (QPSK o QAM). Los espectros de las portadoras moduladas se

solapan ligeramente pero, debido a la ortogonalidad, no hay ninguna interferencia,

durante la demodulación. Cada portadora transporta una relativa baja tasa de

datos, causando a los símbolos ser extendidos en el tiempo. El extender los

símbolos es la razón principal para usar la modulación COFMD, pues es factible

introducir un intervalo de guarda entre los símbolos, para que la dispersión de

tiempo de! canal no cause ninguna interferencia entre símbolos consecutivos (ISI).
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Es suficiente para la longitud del intervalo de guarda ser más largo que el intervalo

de dispersión del canal. Sin embargo, el intervalo de guarda introduce una pérdida

de eficiencia del sistema que puede ser tan alta como 20%, aumentando la banda

espectral para una velocidad de datos dada, y elevando la potencia promedio

transmitida.

Gracias al intervalo de guarda, la dispersión del canal no causa ninguna

interferencia entre los símbolos consecutivos, sin embargo, la información

contenida en las múltiples portadoras que se transmiten pudiera verse afectada

por la misma información, llegando un tiempo antes o después al receptor. La

dispersión de canal es equivalente a hacer a cada portadora "ver" una ganancia

de canal diferenciada, requiriendo una apropiada compensación en el receptor

(una operación de estimación de canal). La norma DVB-T tiene portadoras de

referencia específicas (tonos pilotos) para la estimación del canal. Usando los

tonos pilotos se introduce una pérdida de aproximadamente 8% en la eficiencia

espectral. Agregando esto a la pérdida causada por el intervalo de guarda, una

pérdida combinada de eficiencia espectral de más de 28% puede ser alcanzada.

Estas pérdidas deben considerarse en la posibilidad de usar una red de

frecuencia única que, en el principio, permitiría gran eficiencia en el uso del

espectro, aunque a un costo muy alto.

Lo que hace la modulación COFDM, con centenares o miles de portadoras,

tecnológicamente factible es la FFT en tiempo real, la cual genera a todas las

portadoras al mismo tiempo. Conceptualmente, la señal COFDM es divisible en

muchas portadoras moduladas, pero, en condiciones físicas, la señal no permite

ser dividida. Un transmisor COFDM es esencialmente un amplificador de potencia

lineal que recibe a su entrada la suma de las portadoras moduladas y entrega una

réplica amplificada de esta señal a la antena.

Una señal COFDM muestra muchos picos de potencia más altos que el promedio,

incluso cuando cada portadora está usando modulación QPSK (un pico de

potencia de una señal QPSK no es muy diferente de su potencia promedio). La

razón es que la suma de las miles de portadoras continúa produciendo una señal
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que es estadísticamente similar a un ruido blanco, como lo predice el Teorema del

Límite Central, con una gran diferencia entre la potencia pico y la potencia

promedio, en consecuencia, la inevitable no linealidad de los circuitos de potencia

puede causar una significante degradación de la señal transmitida.

En conclusión la modulación COFDM tiene una gran tolerancia a la dispersión de

canal producida por los efectos del multitrayecto, esto también implica una cierta

pérdida de tolerancia al ruido blanco, puede recibir señales afectadas por O dB de

eco. En principio, la habilidad de operar con ecos de O dB permite implementar

redes de frecuencia única de gran escala (modo 8k) o recepción móvil (modo 2k).

Sin embargo, en la práctica, redes de frecuencia única de gran escala, recepción

móvil y servicio HDTV no pueden ser logrados actualmente con ningún estándar

de televisión digital terrena existente sobre cualquier canal, entre 6, 7 u 8 MHz.

Parámetros específicos del estándar deben ser seleccionados para cada

implementación particular,

La máxima tolerancia a la dispersión de canal depende de la duración del

intervalo de guarda. Un gran intervalo de guarda tolera la mayor dispersión, pero a

costa de una disminución en la eficiencia espectral. El uso de un número más

grande de portadoras puede mejorar este compromiso, pero el espacio más corto

entre portadoras incrementa la sensibilidad al ruido de la fase de los osciladores.

Desde el punto de vista de capacidad del canal, usar el intervalo de guarda es una

carga que sólo está justificada cuando el canal sufre severos efectos de

multitrayecto. No obstante, en transmisión es posible que algunos receptores

estén únicamente trabajando bajo favorables condiciones de multitrayecto, y para

estos receptores el intervalo de guarda simplemente representa una pérdida de

capacidad del canal.

El ruido impulsivo es una fuente crítica de interferencia para la televisión digital,

aunque el efecto de ruido impulsivo en la recepción de la televisión digital es un

fenómeno que todavía no se ha descrito bien, debido a la extraordinaria

diversidad que este tipo de interferencia muestra en la práctica. La norma DVB-T
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no es particularmente robusta al ruido impulsivo, debido al uso de un

relativamente corto entrelazado. Vale indicar que el ruido impulsivo no es

significativo en la banda de UHF.

4.1.2 EL ESTÁNDAR ISDB-T.

El estándar ISDB-T se desarrolló en Japón y su diseño está claramente inspirado

en el estándar DVB-T. El estándar de ISDB-T también usa la modulación COFDM

y puede ser de "2k", "4k" y "8k" portadoras. Una distinción importante del

estándar ISDB-T es el uso de un entrelazamiento, que puede configurarse para un

intervalo más largo que el del estándar DVB-T, eliminando una de las debilidades

de la norma europea; a saber, sensibilidad al ruido impulsivo.

Quizás la característica de-la norma ISDB-T que no tiene ningún equivalente en la

norma DVB-T es la Banda Segmentada de Transmisión (BST) que consiste de

dividir el banda del canal de RF (6, 7, o 8 MHz) en 13 bandas, permitiendo que

múltiples segmentos de datos puedan ser configurados. Cada segmento de datos

puede tener sus propios esquemas de codificación y modulación (la modulación

puede ser DQPSK, 16-QAM o 64-QAM). Esto, por ejemplo, permite planes de

transmisión jerárquica a ser llevados a cabo con tres capas de servicio. En un

canal de 6 MHz (eficazmente, 5.57 MHz), la tasa de transmisión puede variar

entre 3.65 y 23.23 Mbps.

4.1.3 EL ESTÁNDAR ATSC.

Las principales guías seguidas en el diseño del estándar ATSC fueron;

El estándar debe replicar la cobertura del estándar analógico NTSC.

La capacidad de transmisión de datos debe ser maximizada.

La carga útil debe permitir transmisión HDTV a través de un cana! de 6 MHz.

El nivel de protección para datos transmitidos debe ser apropiado para

situaciones de recepción normal.
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Para recepción bajo condiciones difíciles, un comportamiento satisfactorio

debe ser logrado con receptores más sofisticados. En particular, los circuitos

de ecualización de la respuesta del canal deben ser más eficientes.

El estándar ATSC tiene una mejor cobertura territorial que el sistema análogo

NTSC y tolera interferencia de señales analógicas NTSC, ruido impulsivo, ruido de

fase de los osciladores de los receptores, y moderados efectos de multitrayecto.

El estándar ATSC también fue diseñado para recepción fija, especial énfasis fue

puesto en la eficiencia espectral, capacidad de transmisión de datos, fácil

planificación de frecuencias y la habilidad para producir receptores simples y

baratos.

El estándar ATSC, al menos en la actual versión, es relativamente inflexible y no

permite múltiples modos, con diferentes combinaciones de capacidad y robustez.

Tampoco permite transmisión jerárquica para diferentes niveles de protección de

datos.

En el estándar ATSC la codificación de canal es muy similar a la de los otros dos

estándares de televisión digital terrena, sin embargo, la información que ingresa al

transmisor 8-VSB se encuentra reunida en paquetes de vídeo MPEG-2,

multicanalizados con paquetes de audio Dolby AC-3.

El sistema ATSC usa modulación digital 8-VSB, desde el punto de vista de teoría

de modulación, 8-VSB es equivalente a 64-QAM; la diferencia es que 8-VSB usa

únicamente una coordenada de modulación que simplifica los circuitos de

recepción, esta modulación transporta toda la información a través de una

portadora simple. El sistema de transmisión 8-VSB fue diseñado específicamente

para la transmisión de señales de televisión digital terrena, e! transmisor 8-VSB es

capaz de transmitir información digital de manera eficiente a una tasa de 19.4

Mbps sobre un canal de 6 MHz de ancho de banda.

En el estándar ATSC para sincronizar el receptor, son usadas ciertas señales y

apropiadas reglas de datos. Para ayudar a ajustar el ecualizador, el segmento de
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sincronía de campo estará formado por un patrón de símbolos conocido que

utiliza el receptor para eliminar el posible "efecto de doble imagen", causado por la

mala recepción. Para hacer esto, el receptor compara la información contenida en

el segmento de sincronía de campo con el patrón que conoce de antemano y, de

acuerdo a las diferencias encontradas, ajusta los niveles del circuito ecualizador

de cancelación del "efecto de doble imagen" del receptor.

Para recuperar la portadora, a baja potencia, un tono piloto es transmitido, el cual

añade una pequeña potencia transmitida (0,3 dB), antes de modular se añade una

señal de DC de 1,25 voltios a los valores de los datos de las tramas a la salida del

multicanalizador. Esto propicia la aparición de la señal piloto en la frecuencia

portadora de la señal VSB que permite a los circuitos de lazo cerrado de fase

(Phase Lockeed Loop: PLL) del receptor obtener una señal que los sincronice.

Dependiendo de las características de transmisión del canal puede existir, entre el

bloque de inserción de la señal piloto y el bloque de modulación VSB, un filtro de

pre-ecualización que permita compensar las pérdidas o atenuaciones que

determinadas bandas del canal experimenten.

El sistema ATSC opera esencialmente con un solo trasmisor de suficiente

potencia para cubrir toda el área de interés. No obstante, repetidores y

transmisores auxiliares (gap fillers) son usados, en una manera limitada, para

cubrir regiones de "sombra" causadas por picos, depresiones terrenas, etc. Estos

transmisores auxiliares operan en el mismo canal que el transmisor principal.

Comparando los méritos del estándar ATSC, la más importante fuente de

controversia tiene que ver con la capacidad de recepción bajo difíciles condiciones

de multitrayecto. Bajo estas condiciones, la respuesta del canal de comunicación,

el cual debería ser idealmente plano, liega altamente distorsionada, requiriendo

excesivo uso de filtros ecualizadores en el receptor.

El estándar ATSC es más robusto en un canal con ruido blanco gaussiano aditivo

(Additive White Gaussian Noise: AWGN) , tiene una alta eficiencia espectral, una

baja relación de potencia pico a promedio, y es más robusto al ruido impulsivo y
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ruido de fase. También tiene un comportamiento comparable a DVB-T con bajo

nivel de "efectos de doble imagen" e interferencias de televisión analógica en

televisión digital. Por lo tanto, el estándar ATSC podría ser más ventajoso para

implementación de redes multi-frecuencia y para proveer servicios HDTV en un

canal de 6 MHz.

4.1.4 DIFERENCIAS EN LAS BASES CONCEPTUALES DE LOS ESTÁNDARES
ATSC, DVB-T EISDB-T.

Las diferencias en las "filosofías" usadas para escoger el sistema de la

modulación tienen un profundo efecto en Jas-habilidades de los receptores para

operar en el mundo real. La televisión analógica era basada en la proposición que

un receptor debe ser tan simple como sea posible. Esto implicó garantizar un alto

grado de robustez a la señal transmitida, que incluso los circuitos más simples de

receptores baratos pudieran operar satisfactoriamente. Esto explica, por ejemplo,

la gran amplitud y larga duración de la sincronización de pulsos, el uso de AM con

portadora no suprimida, y otras soluciones técnicas que involucran grandes

pérdidas de potencia y eficiencia del espectro en la transmisión. Una excepción a

esta filosofía era el uso de VSB, reduciendo considerablemente la banda de la

transmisión.

El sistema de DVB-T (y también el ISDB-T) reproducen la filosofía de

explícitamente garantizar la robustez de la señal transmitida. Esto es

especialmente verdad en el uso del intervalo de guardia para combatir los efectos

del multitrayecto. Obviamente, el uso del intervalo de guarda tiene un efecto

adverso en la capacidad efectiva del canal.

En el estándar ATSC la cantidad de protección de información introducida en la

señal transmitida es más baja porque se supone que los circuitos del receptor

pueden combatir los efectos del multitrayecto. Bajo la filosofía del sistema de

ATSC, ¡a tasa de transferencia efectiva es maximizada incorporando sólo una

cantidad suficiente de protección intrínseca a la señal transmitida. Los recursos

más importantes introducidos en la transmisión son el tono piloto para recuperar la

portadora, y un segmento especial para sincronizar el ecualizador.
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Para resumir, las principales características de los estándares de televisión digital

terrena, se muestran en la tabla 4.1.

SISTEMAS ATSC 8-VSB DVB-T COFDM ISDB-T BST-COFDM

CODIFICACIÓN DE FUENTE

Vídeo

Audio

Flujo
de transporte

Sintaxis Nivel Principal de ISO/IEC 13818-2 (MPEG-2 -vídeo)
Estándar ATSC A52

(Dolby AC-3)
ISO/IEC 1381 8-2

(MPEG-2 - Capa 2 audio)
ISO/IEC 13818-7

(MPEG-2 -AAC audio)

ISO/IEC 1 381 8-1 (MPEG-2 - TS) Flujo de transporte.

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Codificación
de canal
Codificación
externa
Intercalador
externo
Codificación
interna

Intercalador
interno

Randomización
de datos

Modulación

R-S(207, 187,t=10)

52 bloques R-S
intercalados

Código trellis 2/3
tasa 2/3

Intercalador código
trellis 12a 1

16b¡tPRBS

8-VSB

R-S (204, 188,1=8)

12 bloques R-S intercalados

Código convolucional perforado: Tasa: % , 2/3, 3Á, 5/6, 7/8

Intercalación de bit e
intercalación de frecuencia

16bitPRBS

COFDM
QPSK, 16QAMy64QAM

Modulación jerárquica:
constelación multi-

resolución (16 QAM y 64
QAM)

Intervalo de guarda:
1/32, 1/16, 1/8 & Vi del

símbolo OFDM
2 modos: 2k y 8k FFT

Intercalación de bit,
intercalación de frecuencia e

intercalación de tiempo
selectivo

16bitPRBS

BST-OFDM
con 13 segmentos de

frecuencia
DQPSK, QPSK, 16 QAM y 64

QAM
Modulación jerárquica:

escoge de tres diferentes
modulaciones en cada

segmento
Intervalo de guarda:

1/32, 1/16, 1/8 &%del
símbolo OFDM

3 modos: 2k, 4ky 8kFFT

Tabla 4.1 Principales características de los estándares de televisión digital terrena.
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4.2 COMPARACIÓN DE LOS ESTÁNDARES.

4.2.1 RELACIONES DE POTENCIA PICO A PROMEDIO DE LA SEÑAL DE
TELEVISIÓN DIGITAL TERRENA.

La relación de potencia pico a promedio (Peak to Average power Ratio: PAR) en

la señal CODFM es independiente del filtrado, mientras la PAR en 8-VSB es

principalmente determinada por el factor de roll-off del filtro de espectro, 11.5 %

para la señal ATSC 8-VSB. Estudios muestran que la PAR de las señales DVB-T

e ISDB-T, para 99,99% del tiempo, es cerca de 2.2 dB más alta que para la señal

ATSC.

Para el mismo nivel de interferencia de canal adyacente, los estándares DVB-T e

ISDB-T requieren un transmisor que pueda manejar un alto pico de potencia para

acomodar los 2.2 dB adicionales de potencia de salida. Sin embargo, la alta PAR

no tiene impacto en el comportamiento del sistema pero, los broadcasters tienen

que incrementar la inversión inicial en sus equipos y el costo del consumo de

potencia operacional. En algunos casos la PAR puede tener impacto en la antena

y línea de transmisión, dependiendo de sus capacidades de manejo de potencia

pico respectivas.

4.2.2 UMBRALES C/N.

Teóricamente, desde el punto de vista de modulación, OFDM y esquemas de

modulación de portadora única, tales como VSB y QAM, deberían tener el mismo

umbral C/N sobre AWGN. Es por la codificación de canal, estimación de canal y

esquemas de ecualización, así como otras implementaciones marginales (ruido de

fase, ruido de cuantización), que resultan diferentes umbrales C/N.

Todos tres estándares usan una secuencia de FEC e intercalación. El código de

salida DVB-T e ISDB-T es un código R-S(204,188,t = 8) con 12 bloques R-S

intercalados. El código R-S(204,188), el cual es obtenido desde el código R-

5(255,239), puede corregir 8 bytes transmitidos con errores y es consistente con

las normas DVB-S y DVB-C para fácil interconectividad.
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El estándar ATSC impiementa un más robusto código R-S(207, 187, t = 10), el

cual puede corregir 10 bytes errados, y utiliza un más largo intercalador de 52

bloques R-S para mitigar la interferencia impulsiva y la interferencia co-canal

NTSC.

Las diferencias de implementación del código R-S resulta en una pequeña

diferencia en comportamiento C/N. Simulaciones en computadora muestran que el

estándar ATSC tiene una pequeña ventaja (0.3 a 0.5 dB) sobre los estándares

DVB-Te ISDB-T.

El estándar ATSC impiementa como código interno un código trellis a R - 2/3,

mientras DVB-T e ISDB-T usan un código convolucional "perforado" a R = 1/2.

Nuevamente, esto consigue una leve ventaja de codificación a favor del estándar

ATSC, estimada a ser aproximadamente 0,5 a 1.0 dB.

Por lo tanto, la diferencia de ¡mplementacion en la corrección FEC da al estándar

ATSC una ventaja en C/N de alrededor de 1.5 dB. Esta diferencia puede, a largo

plazo, ser reducida con técnicas avanzadas o mejoras en el sistema.

En referencia a la estimación de canal y a la ecualización, ios receptores del

estándar ATSC implementan un Ecualizador de Decisión con Retroalimentación,

el cual causa un muy pequeño realce de ruido, también provoca un muy rápido

cambio del Bit Error Rate (BER), a causa del error de realimentación. En cambio

en DVB-T e ISDB-T la C/N sufrirá una degradación de 1.5 a 2 dB debido a que el

sistema utiliza pilotos en la banda para una rápida estimación del canal y,

actualmente impiementa ecualizadores lineales. Por consiguiente la diferencia de

comportamiento C/N agregado, considerando la tecnología actual, esta estimada

a ser aproximadamente 2 a 3 dB a favor del estándar ATSC sobre un canal

AWGN,

Desde el punto de vista de la implementación del transmisor, un transmisor DVB-T

tiene que ser 5 dB (3 dB de diferencia de C/N más 2,2 dB de la PAR) más

poderoso que un transmisor ATSC para lograr la misma cobertura y el mismo

límite de interferencia adyacente no deseada.
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Sin embargo, el comportamiento C/N en un canal AWGN es solo una referencia

para un sistema de transmisión. Es un importante indicador de comportamiento,

pero podría no representar un modelo de canal de transmisión real. Mientras

tanto, la estimación de canal, la ecualización y Sistemas de Control Automático de

Ganancia (Automatic Gain Control: AGC) diseñados para suavizar la respuesta a

movimiento de ecos o variaciones de la señal, podrían reducir los dB de

degradación.

En Europa y Japón, el modelo de canal Ricean fue usado en los procesos de

planificación de espectro de televisión digital terrena. Los resultados de la

simulación en computadora muestran que las diferencias de umbral para canal

Gaussiano y canal Ricean es de 0.5 a 1 dB, dependiendo de la modulación y

codificación de canal utilizadas.

La Tabla 4.2 presenta los umbrales C/N (Canal AWGN) para los tres estándares

de televisión digital terrena basados en simulaciones en computadora (la

simulación del sistema DVB-T asume 100% de ocupación del canal con

información) y los más recientes resultados disponibles de pruebas RF en

laboratorio. Usualmente hay una diferencia de 0.2 a 0.5 dB entre las pruebas

conducidas en la banda alta de UHF y los realizados en la banda VHF. El

comportamiento depende también del sintonizador RF usado en el receptor. Por

ejemplo, un sintonizador simple tiene mejor comportamiento que un sintonizador

doble, pero el comportamiento a la interferencia de canal adyacente será

comprometido. Variando los niveles de la señal RF también puede resultar en

diferentes umbrales C/N.

Los valores presentados en la Tabla 4.2 no son una comparación imparcial o

justa, porque los sistemas tienen diferentes tasas de datos, y sus umbrales

también son definidos diferentemente. Para los estándares DVB-T e ISDB-T, la

selección de diferentes intervalos de guardia, mientras mantienen la misma

codificación de canal, resulta en diferentes velocidades eficaces de datos, a pesar

del mismo umbral C/N.
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Nota:

2.

3.

4.

C/N (AWGN)

ATSC (6 MHz, R = 2/3)

DVB-T (8 MHz, R = 2/3)

DVB-T(8MHz,R=3/4)

ISDB-T(6MHzJ R = 2/3)

ISDB-T(6MHzJR = 3/4)

UMBRAL

TOV

QEF

QEF

QEF

QEF

SIMULACIÓN

14.8 dB

16.51dB

18,0 dB

18.72dB

20.12dB

TEST RF

15.2dB

18.6 dB

20.1 dB

19.2 dB

20.5 dB

Tabla 4.2. Umbrales C/N basados en resultados de pruebas

La simulación del estándar DVB-T trabaja sin tomar en cuenta el sistema de estimación del canal el cual, con

la actual tecnología, causa una degradación C/N de 1.5 - 2 dB.

La simuíación del estándar ISDB-T incluye la degradación causada por la estimación del canal.

TOV: Threshold of Vísibiliiy. BER = 3x10-6 luego del código R-S (207,187)

QEF: Quasi Error Free. BER = 3x10-6 antes del código R-S (204,188)

Una alternativa es usar la Eb/N0 o relación portadora a ruido por unidad de

capacidad de datos (bit) y unidad de ancho de banda (Hz) para evaluar el

comportamiento del sistema, tomando en cuenta la tasa de datos del sistema y el

ancho de banda. Eb/N0 es una medida de la eficiencia de potencia y espectro del

sistema de transmisión digital, la cual es ampliamente usada en comunicación

digital. El más pequeño valor de Eb/N0, indica que el sistema de transmisión es

más eficaz. . Esta definido por:

(dB) = C/N - 1 0 log (Rb / BW)

donde Rb es la velocidad eficaz de datos de salida y BW es el ancho de banda del

sistema.

Para el estándar 6 MHz ATSC, la tasa de datos es Rb = 19.4 Mbps. Las

comparables tasas de datos en estándares DVB-T e ISDB-T (6 MHz, con

codificación R = 2/3 y 1/32 de intervalo de guarda, asumiendo modo 2k), son Rb =

17.9 Mbps y 17.7 Mbps, respectivamente. Así, para los estándares DVB-T e

ISDB-T, usando la misma codificación pero un diferente tamaño del intervalo de

guarda, el C/N del sistema debería ser el mismo, mientras la Eb/N0 será diferente,

debido a la diferente velocidad eficaz de datos.
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Los umbrales de los sistemas DVB-T e ISDB-T fueron definidos como un BER de

2 x 10 "4 antes de la decodificación R-S. Luego de la decodificación R-S

corresponde a un BER de aproximadamente 1 x 10"11, o recepción casi libre de

error (Quasi Error Free: QEF). Esta definición de umbral es a menudo usada para

transmisión de datos.

E! umbral ATSC fue derivado subjetivamente desde un "Umbral de Visibilidad"

(Threshold Of Visibility; TOV) del cuadro de vídeo, asumiendo que algunas

técnicas para disimular el error de vídeo son implementadas en el receptor. La

correspondiente medición objetiva fue definida en BER = 3 x 10"6. Puede

concluirse que el umbral ATSC es definido con un valor más bajo que el de los

estándares DVB-T e ISDB-T. Un factor de corrección debería ser añadido al

umbral ATSC para un comparación imparcial. Para un canal AWGN, el factor de

corrección del estándar ATSC, entre TOV y QEF, puede ser aproximadamente 0.8

dB. Para los estándares DVB-T e ISDB-T, el factor de corrección fue reportado

como 1.3 dB. Un punto aparte a considerar es que mediciones en diferentes

receptores podrían resultar en diferentes valores dependiendo de su

implementación.

Utilizando la tasa de datos y las diferentes definiciones de umbral, los umbrales

Eb/No del estándar para canales AWGN son presentados en la Tabla 3. Los

valores presentados son generalmente válidos para sistemas en 6, 7 y 8 MHz.

Nuevamente, debería mencionarse que son posibles mejoras para ambos

sistemas y que el canal AWGN podría no ser e! mejor modelo de canal para

televisión digital terrena, especialmente para recepción interior.
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ESTÁNDAR Y
PARÁMETROS
ATSC 6/7/8 MHz

R = 2/3
Rb= 19.4/21 .6/27.5 Mbps

DVB-T 6/7/8 MHz
R = 2/3,GI=1/32

Rb= 17.9/21. 1/24.1 Mbps
DVB-T 6/7/8 MHz
R = 3/4,GI=1/32

Rb = 20.4/23.7/27.1 Mbps
ISDB-T 6/7/8 MHz
R = 2/3,61=1/32

Rb= 17.7/20.7/23.6 Mbps
ISDB-T 6/7/8 MHz
R = 3/4, G 1=1/32

Rb= 19. 9/23.2/26.6 Mbps

Eb/IMo (AWGN)
Umbral

TOV
QEF

TOV
QEF

TOV
QEF

TOV
QEF

TOV
QEF

Simulación

9.7 dB
10.5 dB

10.4dB
11.71 dB

11.4dB
12.71dB

12.7 dB
14.02dB

13.6 dB
14.92dB

Prueba RF

10.1 dB
10.9 dB

12.5 dB
13.8 dB

13.5 dB
14.8dB

13.2 dB
14.5 dB

14.0dB
15.3 dB

Nota:

2.

3.

4.

Tabla 4.3. Umbrales Eb/N0.

La simulación del estándar DVB-T trabaja sin tomar en cuenta el sistema de estimación del canal el cual, con

la actual tecnología, causa una degradación C/N de 1.5 — 2 dB.

La simulación del estándar ISDB-T incluye la degradación causada por la estimación del canal.

La diferencia de umbral en el estándar ATSC, entre TOV y QEF, es aproximadamente 0.8 dB

La diferencia de umbral en los estándares DVB-T e ISDB-T, entre TOV y QEF, es 1.3 dB

4.2.3 DISTORSIÓN MULTITRAYECTO.

El sistema de modulación COFDM usado por DVB-T e ISDB-T tiene una fuerte

inmunidad contra la distorsión por multitrayecto. Puede resistir ecos de hasta O dB

relativos a la más fuerte señal recibida Altos niveles de ecos son usualmente

encontrados en áreas urbanas, donde la línea de vista directa del transmisor es

bloqueada, y en recepción interior. La implementación de intervalo de guarda

puede eliminar totalmente la interferencia intersímbolo, excepto para ecos con un

retraso más largo que la extensión de este intervalo de guarda. Sin embargo el

desvanecimiento aún tendrá impacto en el C/N requerido, especialmente cuando

modulaciones de alto orden son usadas en las portadoras COFDM. Un fuerte

código interno con corrección de error y un buen sistema de estimación de canal

son requeridos para que los estándares DVB-T e ISDB-T puedan soportar ecos de

O dB y además se necesitará un superior C/N para tratar con tales ecos. Con el

codificador convolucional R = 2/3, es necesario cerca de 6 dB más de potencia de

señal para tratar con ecos O dB. Sin embargo, algún incremento de C/N requerirá

ser compensado por la potencia de la señal llegada desde los ecos. El baíance de
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estos requerimientos dependerá de la tasa de código seleccionada. Para ecos

estáticos con niveles de -4 a -6 dB, el sistema 8-VSB, utiliza un Ecualizador de

Decisión con Retroalimentación, produciendo un pequeño aumento de ruido.

El intervalo de guarda del estándar DVB-T puede ser usado para tratar

distorsiones, adelantadas y retrasadas, por multitrayecto. Esto es importante para

la operación con redes SFN. El estándar ATSC no puede manejar largos ecos

adelantados, fue diseñado para ambientes MFN donde ellos casi no ocurren en

condiciones de recepción fija exterior.

El estándar DVB-T 2k puede resistir movimiento de ecos hasta varios cientos de

Hz, mientras el ATSC puede resistir solo hasta una docena de Hz. Por lo tanto, el

estándar DVB-T 2k es preferido para aplicaciones móviles.

La operación con SFN puede proveer significativos ahorros en requerimientos de

espectro pues todos los transmisores en una determinada área pueden operar en

la misma frecuencia. También puede proveer ahorros importantes en la potencia

total de transmisión porque se incrementa la probabilidad de recepción de la señal

desde otros transmisores (diversidad de ganancia).

4.2.4 mTERFERENCIA CO-CANAL CON TELEVISIÓN ANALÓGICA.

La interferencia co-canal con televisión analógica interferirá un limitado número de

portadoras COFDM o una porción específica de la banda de televisión digital

terrena. Un buen sistema de estimación de canal permitirá un buen

comportamiento contra la interferencia de televisión analógica.

El estándar ATSC utiliza un muy diferente enfoque. Un filtro diseñado

cuidadosamente es ¡mplementado para limitar las salidas analógicas de vídeo,

audio y sub-portadoras de color, mejorando el comportamiento del sistema.

En pruebas de campo la interferencia co-canal con televisión analógica no fue

identificada como un factor crítico. La interferencia con los servicios existentes (en

canales adyacentes) de televisión analógica es un más serio inconveniente.



227

4.2.5 INTERFERENCIA CO-CANAL CON TELEVISIÓN DIGITAL.

Las tres señales de televisión digital se comportan como un ruido aditivo blanco

Gaussiano. Por lo tanto, el comportamiento a la interferencia co-canal con

televisión digital está altamente correlacionado con el comportamiento C/N, el cual

depende principalmente de la codificación de canal y modulación utilizadas. Existe

ventaja para el estándar ATSC, ver Tabla 4.3, como beneficio de un mejor sistema

de corrección de error FEC.

4.2.6 RUIDO IMPULSIVO.

La interferencia por ruido impulsivo usualmente ocurre en las bandas VHF y baja

UHF, y es causada por equipo industrial y electrodomésticos de casa, tales como

hornos microondas, lámparas fluorescentes, lavadoras y aspiradoras. Las líneas

de transmisión de alto voltaje también son fuente de ruido impulsivo.

Teóricamente, la modulación OFDM sería más robusta a interferencia impulsiva

en el dominio del tiempo, debido a que el proceso FFT en el receptor puede

promediar en la salida la breve duración de los impulsos. Por lo tanto, un sistema

OFDM con gran tamaño FFT, 8k FFT, tendrá un mejor comportamiento contra el

impulso, que el sistema con más pequeño tamaño FFT, 2k FFT, Sin embargo,

como se menciono previamente, la codificación de canal y la implementación del

intercalador también juegan un rol importante. El fuerte código R-S(207,187) con

intercalador de 52 segmentos hace al estándar ATSC más inmune a la

interferencia impulsiva que los estándares DVB-T e ISDB-T usando código

RS(204,188) con intercalador de 12 segmentos. Con respecto al código interno, la

corta longitud de 2 para el estándar ATSC (7 para DVB-T e ISDB-T) también

resulta en cortas ráfagas de error, las cuales son fácilmente corregidas por el

codificador externo. Sin embargo, el estándar ISDB-T con la opción de usar un

largo tiempo de intercalación también demuestra ser robusto al ruido impulsivo.
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4.2.7 MTERJFERENCIA DE TONO.

Debido a que el sistema COFDM es una técnica en el dominio de la frecuencia, la

cual ¡mplementa una gran cantidad de portadoras para transmisión de datos, un

simple tono o una interferencia de banda angosta dañara a algunas portadoras,

pero los datos perdidos pueden ser fácilmente corregidos por el código de

corrección de error. En el otro caso un tono de interferencia causará sin duda un

deterioro para la modulación 8-VSB. El ecualizador adaptivo puede reducir el

impacto de la interferencia de tono, pero, en general, los estándares DVB-T e

ISDB-T tendrán un superior comportamiento que el estándar ATSC en

interferencia de tono por un largo margen (> 10 dB). Sin embargo, la interferencia

de tono es simplemente otro punto de referencia de comportamiento. En el mundo

real, un sistema de televisión digital terrena nunca experimentará un ambiente

dominante con interferencia de tono. Interferencia co-canal con televisión

analógica es un especial "tipo" de interferencia de tono.

4.2.8 COMPORTAMIENTO AL RUIDO DE FASE.

Para un sistema de modulación de portadora simple, tal como 8-VSB, el ruido de

fase generalmente causa rotación de la constelación que puede principalmente

ser tratada por un lazo cerrado de fase (PLL).

Teóricamente, la modulación OFDM es más sensible al ruido de fase. El impacto

del ruido de fase puede ser modelado en dos componentes; (1) un componente

de rotación común que causa una rotación de fase de todas las portadoras

OFDM; (2) un componente disperso, o componente de interferencia inter-

portadora, que resulta en un tipo de ruido que afecta a los puntos de constelación

de las portadoras.. El primer componente puede ser fácilmente tratado por usar

pilotos en la banda como referencias. Sin embargo, el segundo componente es

difícil de compensar. Degradará un poco el umbral de ruido de los estándares

DVB-T e ISDB-T.

Un sintonizador con un mejor comportamiento de ruido de fase podría ser

necesario para los estándares DVB-T e ISDB-T. Usar un sintonizador simple o un
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sintonizador de doble conversión también causará diferentes comportamientos.

Los sintonizadores simples tiene bajo ruido de fase y mejor rango dinámico, pero

son menos tolerantes a la interferencia de canal adyacente. Un sintonizador que

cubre las dos bandas, VHF y UHF, será de peor calidad que un sintonizador de

una sola banda.

4.3 DISCUSIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES.

4.3.1 RECEPCIÓN EN INTERIORES.

La recepción en interiores de sistemas de televisión digital terrena necesita más

investigación. No hay publicaciones de datos de pruebas de campo a gran escala

que sustenten una clara comparación de los estándares. En general, las señales

en interiores sufren fuertes distorsiones por mulíitrayecto, debido a reflexiones de

paredes internas, así como de estructuras externas, incluso el movimiento de

cuerpos humanos puede alterar significativamente la distribución de señales en

interiores, causando ecos y variaciones en ia intensidad del campo.

La intensidad de las señales en interiores y su distribución están relacionadas a

muchos factores, encontrados en la estructura de edificios. La atenuación típica

en edificios, para señales VHF/UHF, es de alrededor de 10 a 25 dB.

Medidas en antenas internas demuestran que la ganancia y directividad depende

mucho de la frecuencia y la ubicación, además, ambientes interiores a menudo

experimentan altos niveles de ruido impulsivo, interferencias de líneas de poder y

electrodomésticos.

4.3.2 RECEPCIÓN MÓVIL.

La distribución de servicios multimedia para receptores portátiles podría llegar a

ser una importante aplicación para difusión de televisión terrestre. DVB-T puede

ser usado para proveer servicios móviles, sin embargo, para una recepción fiable

tiene que usar un bajo orden de modulación en las portadoras OFDM y una baja

tasa de codificación convolucional (R= 1/2, o 2/3) son recomendables para proveer

servicios confiables.. Por lo tanto, hay un inconveniente en la velocidad de
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transmisión de datos para recepción móvil en comparación a recepción fija.

Usualmente, QPSK o 16QAM con R = 1/2 o 2/3, son modos preferidos para

recepción móvil confiable con tasas de datos en el orden de 5 a 12 Mbps,

respectivamente.

Es aproximadamente imposible, en la actualidad, lograr la capacidad de 19 Mbps,

requerida para un programa de HDTV y múltiples canales de audio y servicios de

datos asociados, en un ambiente móvil. Además, en la banda alta UHF,

asumiendo un terminal receptor viajando a 120 km/h, el espacio entre portadora

OFDM debería ser 2 kHz para evitar los efectos Doppier; esto indica que solo el

modo DVB-T 2k es viable para recepción móvil. Sin embargo, el modo 2k no fue

pretendido para soportar redes SFN a gran escala.

Si QPSK es usado en portadoras OFDM, la tasa de datos es 4.98 Mbps (BW = 8

MHz, R = Yz). Usando modulación 16QAM, la tasa de datos es 9.95 Mbps (BW = 8

MHz, R = Y¿). Con un alto orden de modulación, el sistema será sensitivo al

desvanecimiento y efecto Dopler, los cuales, a su turno, requerirá más potencia

de transmisión

ISDB-T fue diseñado desde el principio para recepción móvil, éste puede

opcionalmente utilizar un largo tiempo de intercalación de hasta aproximadamente

0.5 segundos para mejorar la calidad de servicios de recepción móvil. La robusta

modulación DQPSK puede ser seleccionada para las portadoras OFDM y un

modo 2k o 4K FFT pueden ser usados para servicios móviles. En la modulación

DQPSK, no es necesaria la estimación de canal, ésta puede reducir la

complejidad del receptor y el consumo de energía.

En el caso de recepción móvil bajo un ambiente SFN, en donde la velocidad

relativa del terminal receptor móvil a los diferentes transmisores es a menudo

diferente, habrá problabemente un fuerte efecto Doppier y fuertes señales

multitrayecto, lo cual deberá ser tratado por sistemas de estimación de canal y

corrección de error. Para la ¡mplementación de recepción móvil son

recomendados códigos internos convolucionales "no-perforados", R = 1A.
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Un potencial problema que tiene el servicio móvil es la disponibilidad del espectro.

Puesto que la recepción móvil requiere diferente modulación y codificación de

canal que los servicios fijos, probablemente tendrá que ser ofrecida en otros

canales diferentes a los de recepción de servicios fijos, los cuales usualmente

optan por la máxima velocidad de datos. Muchos países tienen dificultades en

asignar un canal para servicio fijo de televisión digital a cada uno de los

broadcasters de televisión analógica existentes, por consiguiente encontrar

espectro adicional para servicio móvil podría ser dificultoso. Una alternativa para

proveer servicios fijos y móviles dentro de un canal es usar la codificación y

modulación de canales jerárquicos (estándares DVB-T y ISDB-T); otra alternativa

es compartir el tiempo de transmisión para servicios móviles y fijos, sin embargo,

esto sería dificultoso de implementar en el caso de varios broadcasters

compartiendo un múlíiplex de programas SDTV en un canal terrestre.

Se debe mencionar que los servicios de audio y video digital son más robustos a

errores de transmisión que los servicios de datos, los primeros requieren un BER

en el orden de 10~6 en cambio los servicios de datos podrían necesitar una

transmisión libre de errores (BER = 10"11 o menos). Un ambiente de recepción

móvil podría tener un nivel de error de transmisión no reducible, con lo cual no se

puede lograr transmisión libre de errores.

Puesto que el servicio móvil es principalmente pretendido para distribuir audio,

datos y servicios de vídeo de baja resolución a conductores de vehículos o

pasajeros de buses y trenes, es una directa competición con Digital Audio

Broadcasting (DAB) y los Sistemas de Comunicación Personal (Personal

Communications System; PCS) de tercera generación.

4.3.3 EFICIENCIA DEL ESPECTRO.

OFDM, como un esquema de modulación es ligeramente más eficiente en

espectro que los sistemas de modulación de portadora única. Para un canal de 6

MHz, el ancho de banda utilizado (a - 3dB) es tan alto como 5.7 MHz (o 5.7/6 =

95%) para DVB-T, y 5.6 MHz (o 13/14=93%) para el ISDB-T; en comparación con

los 5.38 MHz (o 5.38/6=90%) de ancho de banda utilizado para el ATSC. La
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modulación OFDM tiene por consiguiente una ventaja de 5% en eficiencia de

espectro.

Sin embargo, el intervalo de guarda que es implementado para proveer mayor

protección contra la distorsión multitrayecto y la inserción de portadoras piloto

para una rápida estimación del canal, reducen la capacidad de datos para los

sistemas DVB-T e ISDB-T. Por ejemplo DVB-T ofrece la selección de intervalos

de guarda de 1/4, 1/8, 1/16 y 1/32 de la duración del símbolo activo, esto es

equivalente a una reducción en la capacidad de datos de 20%, 11%, 6% y 3%

respectivamente. El 1/12 en la inserción de pilotos en el canal, resulta en un 8%

de perdida en la tasa de datos. Esto significa que para un sistema de 6 MHz,

asumiendo codificación de canal y esquemas de modulación equivalentes (64

QAM, R=2/3), DVB-T ofrecerá tasas de datos de 14.8, 16.6, 17.6, y 18.1 Mbps;

ISDB-T ofrecerá 14.6, 16.2, 17.2, y 17.7 Mbps; para los intervalos de guarda

correspondientes. Mientras que en ATSC la tasa de datos se fija en 19.4 Mbps.

Actualmente la mejor indicación de eficiencia de espectro y de transmisión de

potencia requerida es el valor Eb/No listado en la Tabla 4.3. La aparente pérdida

en la eficiencia de espectro para DVB-T e ISDB-T, puede ser considerada en una

mejora del desempeño en: (a) ambientes severos de multitrayecto, (b)ambientes

de multitrayecto por rápidos movimientos, (c)redes de frecuencia única (SFN), (d)

recepción móvil y (e) situaciones en que las antenas receptoras están mal

direccionadas.

El análisis anterior de la eficiencia de espectro está basado en una aproximación

MFN. En un ambiente SFN, es posible tener un número de transmisores re-

utilizando la misma frecuencia (canal) para cubrir una extensa área geográfica, lo

que resulta en un ahorro de espectro y potencia de transmisión para los sistemas

DVB-T e ISDB-T.

4.3.4 CAPACIDAD PARA HDTV.

Investigaciones sobre compresión de video digital muestran que, basado en

tecnologías actuales, una tasa de datos de al menos 18 Mbps se requiere para

proveer imágenes HDTV satisfactorias para deportes y programación de acción
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rápida (formato de 1920 x 1080). La capacidad de datos adicionales es requerida

para acondicionar audio de canal múltiple y servicios de datos.auxiliares.

Basado en los estándares DVB-T e ISDB-T, con esquemas de modulación y

codificación de canal equivalentes al sistema ATSC 8-VSB (64 QAM, R = 2/3), los

rangos de transmisión de datos de los estándares DVB-T e ISDB-T para un canal

de 6 MHz son de 14.9 a 18.1 Mbps y de 14.6 a 17.7 Mbps, respectivamente,

dependiendo del intervalo de guarda seleccionado.

Para lograr alta tasa de datos, se debería seleccionar una débil codificación de

corrección de errores. Por ejemplo, para incrementar la tasa de codificación a R =

%, el rango para la tasa de datos se vuelve 16.8 a 20.4 Mbps para el estándar

DVB-T, y 16.4 a 20.0 Mbps para el estándar ISDB-T. Sin embargo, este

incremento requiere de aproximadamente 1.4 dB de potencia de señal adicional.

El desempeño estimado del estándar está listado en la Tabla 4.3. Incrementando

la tasa de codificación también mejorará el desempeño del sistema en contra de

la distorsión por multitrayecto, especialmente para la recepción en ambientes

internos y SFN.

4.3.5 INTERFERENCIA DENTRO DE LOS SERVICIOS DE TV ANALÓGICA
EXISTENTES.

Debido a que tanto las señales VSB como COFDM se comportan más o menos

como ruido blanco, los tres sistemas tienen el mismo impacto para los sistemas

de televisión analógica.

La actual diferencia de C/N obliga en el estándar DVB-T transmitir con una

potencia más alta para la misma área de cobertura. Sin embargo, e! alto consumo

de potencia no es realmente el mayor inconveniente para la implementación de la

televisión digital. En muchos países, los planes de acción gubernamentales

exigen la coexistencia de la televisión analógica y la televisión digital por un

prolongado período de tiempo y no adicionar recursos de espectros disponibles

para la implementación de ia televisión digital, la cual solo puede ocupar las

porciones no utilizadas.
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Uno de los factores limitantes claves será la interferencia entre la televisión digital

y los existentes servicios de televisión analógica durante el período de transición

de televisión analógica a digital. El requisito de alta potencia de transmisión del

estándar DVB-T haría la planificación más dificultosa y causaría interferencia

adicional, se deberían tomar medidas adicionales como incrementar el espacio

con el co-canal, o reducir la potencia de transmisión de televisión digital (o

cobertura).

4.3.6 REDES DE FRECUENCIA ÚNICA (SEN).

El modo 8k en DVB-T e ISDB-T fue incluido para operación sincrónica SFN a gran

escala, donde un grupo de transmisores, alimentados de una misma fuente, se

utilizan para cubrir un área de servicio designada.. Para esto se usa, en el dominio

de la frecuencia, un espacio pequeño entre portadoras, lo cual permite intervalos

de guarda muy largos, además puede también mantener O dB de distorsión por

multitrayecto, si se selecciona un robusto código convolucional (R <%) a un costo

de incrementar 6 dBs mas en el nivel de potencia de transmisión. Una alternativa

para reducir el exceso de potencia de transmisión es utilizar antenas receptoras

directivas., las cuales mejorarían también la recepción de señales en ATSC 8-

VSB en tales circunstancias. Se debe notar que la probabilidad de encontrar dos

señales de potencia iguales en la misma área de cobertura es relativamente

pequeña.

La SFN puede proveer robustas intensidades de campo en el área de cobertura y

puede significativamente mejorar los servicios disponibles. Los receptores reciben

señales de más de un transmisor (diversidad de ganancia), esto ofrece mejor

oportunidad de tener un trayecto de señal robusto a un transmisor para así lograr

servicios confiables.

Para optimizar la red de transmisión SFN (densidad de transmisores, tamaño y

ubicación de torres, potencia de transmisión para cada transmisor) una buena

opción es dar cobertura con una baja potencia total de transmisión y proveer

mejor eficiencia espectral. Un ajustado control de la tasa de disminución de la

intensidad de campo externa en el área de servicio es también posible a través
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del diseño de las SFN, esto con el propósito de mantener un nivel satisfactorio de

interferencia incluso con cercanas redes vecinas.

Un problema que podría impactar a gran escala en la implementación de SFN es

la interferencia co-canal y la interferencia de canales adyacentes.

DVB-T e ISDB-T también permiten el uso de repetidoras para mejorar la cobertura

en los bordes del área de cobertura y ilenar las zonas de "sombra" (gap filler). En

este caso, estos repetidores están diseñados para capturar la señal emitida por el

transmisor principal, amplificarla y retransmitirla. La regeneración de la señal de

televisión en los repetidores podría corregir los errores de transmisión generados

en la transmisión desde el transmisor principal. La máxima potencia de

transmisión del repetidor esta limitada por la separación que puede existir entre

las antenas receptoras direccionales y la antena de transmisión.

Por otro lado, el ATSC no fue diseñado para la implementación de SFN, sin

embargo, es posible la implementación de repetidores en el canal y gap fillers

para extender el área de cobertura, si hay suficiente aislamiento entre la recepción

de la señal original y la señal re-transmitida. Las limitaciones en el diseño de gap

fillers en e! canal, para evitar señales de retroalimentación entre sus antenas

transmisoras y receptoras son las mismas para todos los sistemas.

En el caso de la implementación de un repetidor en ATSC, utilizando una antena

receptora direcciona! se incrementa la disponibilidad de localización, así como se

reduce el impacto de distorsiones multitrayecto de largos retrasos. Los parámetros

operacionales dependerían de la distribución de la población, del medio ambiente

y del área de cobertura pretendida.

Se debe notar que bajo algunas circunstancias, un sistema de transmisión RF

(ATSC, DVB-T o ISDB-T; SFN o MFN), no pueden realmente proveer un servicio

con un 100% de disponibilidad de cobertura.
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4.3.7 MODULACIÓN JERÁRQUICA Y SERVICIOS.

La modulación jerárquica puede, entre otras cosas, ayudar a sobrellevar el

problema de un deterioro total de la señal en áreas con débil intensidad de

campo, entregando un flujo de bits más confiable a bajas velocidades como parte

de la señal transmitida.

El estándar DVB-T puede usar constelaciones de multi-resolución en las

portadoras OFDM (16QAM o 64QAM) para proveer dos clases de servicios dentro

de un canal de televisión digital. Esto permite ofrecer un canal robusto con una

baja tasa de datos y un alto código de protección de errores (de 4.5 a 6.3 Mbps, R

= Yz), y simultáneamente un canal menos robusto con una alta tasa de datos y un

débil código de protección de errores (de 15 a 20 Mbps, R = 5/6), dependiendo del

ancho de banda del canal (6,7 u 8 MHz).

Estos dos canales, de flujo de alta prioridad (HP) y de baja prioridad (LP) pueden

ser usados para transmitir servicios independientes o para el simulcast de los

mismos servicios, pero no proveen codificación de video jerárquica o escalable,

actualmente los tres estándares sólo ¡mplementan e! Perfil Principal de MPEG-2

(Main Profile), el cual no soporta codificación de fuente de video jerárquica o de

multi-resolución. Por ejemplo, el flujo HP puede proveer servicio básico de

televisión digital y algunos programas de audio, mientras que el flujo LP es usado

para televisión digital adicional o servicios de datos, o para un servicio de calidad

HDTV. La diferencia en el requerimiento C/N entre el HP y el LP para recepción

fija está en el orden de 10 dB.

Desde el punto de vista de cobertura, el flujo de datos LP puede ser usado para

cubrir la parte central del área de cobertura, pero una antena direccional fija con

alta ganancia sería requerida en dicho lugar.

Generalmente, dentro de la cobertura de un flujo LP, el flujo de datos HP puede

ser usado para proveer tres clases de servicios/cobertura:
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El flujo HP, debido a su bajo requerimiento de C/N, puede ser usado para

proveer cobertura en extensas áreas utilizando antenas fijas de alta calidad.

El flujo HP, puede proveer servicios para terminales móviles, por ejemplo con

una antena omnidireccional montada en un vehículo.

El flujo HP, puede proveer servicios portátiles en interiores, con antenas de

directividád limitada.

Sin embargo la cobertura depende de muchos factores, como el terreno, altura y

potencia de las torres de transmisión, ganancia y directividad de las antenas

receptoras.

Para el caso de recepción móvil, la ganancia/directividad de las antenas de

recepción, usualmente es mucho más baja que en el caso de antenas para

recepción fija. Los requerimientos de C/N para recepción móvil son usualmente al

menos 6 dBs más que para recepción fija. La reducida altura de una antena

montada en un vehículo (1.5m), versus antenas fijas de 10 metros, también

reducirá la potencia en la señal recibida debido ai incremento de la presencia de

sombras y obstrucciones.

Para recepción en interiores, el principal problema es la pérdida por penetración

en los edificios, cuyos rangos están entre 10 y 25 dBs.

En el caso de ISDB-T, el concepto de transmisión por segmentación de banda

permite el uso de hasta tres esquemas de modulación y tasas de codificación

sobre diferentes segmentos del canal para posibilitar varios requerimientos de

servicio y condiciones de interferencia. Esto también permitiría decodificar

independientemente las señales en los diferentes segmentos de banda.

La penalización por proveer servicios jerárquicos, usando modulación jerárquica y

codificación de canal (en DVB-T), o modulación por banda segmentada y

codificación de canal (en ISDB-T), es el incremento en la C/N para DVB-T o

reducción de la tasa de datos total en ISDB-T, en comparación con la

aproximación no-jerárquica.
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4.3.8 FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA.

El DVB-T e ISDB-T ofrecen una gran selección de modos de operación, las

razones para esto son las diferentes aplicaciones previstas. Los dos estándares

tienen un gran número de combinaciones de modos jerárquicos y no-jerárquicos.

En el receptor estándar el modo que está siendo utilizado es automáticamente

detectado. Adicionalmente éstos dos estándares están completamente

especificados para los canales existentes: 6, 7 y 8 MHz.

La selección del modo de transmisión fija y la capacidad de datos en ei sistema,

afectan e! desempeño C/N, por consiguiente, afectan también a [a cobertura

correspondiente a los diferentes tipos de antenas fijas, receptores portátiles de

interiores y receptores móviles a altas velocidades.

Dependiendo de la combinación de posibilidades, el DVB-T e ISDB-T permitirán

acoplar SFNs de varios transmisores, resultando en una mejora de la cobertura y

de la eficiencia del espectro.

Una cualidad especial de ISDB-T es que puede decodificar independientemente

las señales en una parte del canal (en segmentos de banda). Esto puede ser

usado por ejemplo para facilitar la difusión de audio y datos en banda estrecha.

El ATSC fue diseñado para maximizar la capacidad de datos, la tasa de datos

para un canal de 6 MHz es 19.4 Mbits/seg, sin embargo, si hay demanda de los

broadcasters, las versiones de modulación 2-VSB y 4-VSB están disponibles, las

cuales a un costo de reducción en la calidad de las imágenes (reducción de la

tasa de datos), proveen recepción más robusta.

En el Anexo 3 se presenta un documento en el cual se analiza el desempeño de

los estándares de televisión en pruebas realizadas en Brasil.
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CAPÍTULO V

Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones

La televisión digital terrena es la evolución lógica de la televisión analógica

actual y debe sustentarse sobre bases firmes y duraderas.

La implementación de televisión digital conlleva múltiples ventajas con

respecto a la televisión analógica, entre las que destacan, el mejor

aprovechamiento del espectro y aumento de programas, mejor calidad de

imagen y sonido, menores costos de distribución y recepción, y la posibilidad

de prestar servicios interactivos.

El paso de la televisión analógica a la digital se iniciará con una sustitución

progresiva de una técnica de emisión por otra (simulcast), hasta que todas las

emisiones televisivas analógicas cesen, debido a que ambas técnicas no son

directamente compatibles.

Hay que tener presente que la televisión analógica financiará la inserción de la

televisión digital y cualquier mala decisión que afecte a la misma redundará en

un deterioro de ambas actividades.

La televisión digital terrestre supone un cambio tecnológico y sociológico que

cambiará los hábitos de los espectadores ante el televisor y alterará la

idiosincrasia de los broadcasters.

Los retos de la digitalización en la transmisión de televisión están en la oferta

de programas y nuevos servicios.

El ente regulador debe adoptar un marco regulatorio que permita a los

operadores de televisión digital ampliar sus planes de negocios a mayores

servicios de telecomunicaciones.
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Un adelanto tecnológico trae consigo inversiones y en el caso de la televisión

digital en una primera etapa éstas serán de parte de los broadcasters, y luego

de los televidentes. La calidad y confiabilidad técnica debe ser mejor a la

televisión actual, para justificar tales inversiones.

El estándar adoptado debe asegurar que el receptor de TV digital reciba

libremente la señal de todas las emisoras que transmitan la señal digital; que

el consumidor tenga amplia elección de modelos y fabricantes, y que el

consumidor reciba al menos una transmisión de cada emisora sin tener que

pagar tasas o mensualidades

La elección de un estándar de televisión digital, desde el punto de vista

económico de los broadcasters, es una ecuación de costo/beneficio que surge

de ia comparación de prestaciones de los sistemas y su capacidad para

brindar una recepción masiva, la ecuación será positiva en función de una

respuesta masiva del mercado.

Todos los trabajos de investigación de mercados, estudios técnicos,

decisiones políticas, deberían realizarse en un marco de intercambio regional,

con los países vecinos. No existe, en esta época de globalización, la

posibilidad de realizar una política aislacionista y toma de decisiones

unilaterales.

Los entes reguladores tienen la responsabilidad de organizar la transición en

forma equitativa, transparente, eficaz y adoptar un estándar para que la

televisión abierta y gratuita continúe brindando su programación en una forma

masiva y popular. Las demoras o errores provocarán detrimento de la

televisión gratuita a favor de los sistemas pagos, enfocados a cubrir capas

sociales de mayor ingreso.

La comparación es importante, pues tras un formato existe la obligación para

los broadcasters de adquirir cierto material (codificadores) y, además, el
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usuario deberá adquirir el correspondiente decodificador, esto implica un

importante movimiento económico.

La discusión sobre cuál estándar es el mejor esta centrada en la forma de

modulación en las transmisiones, ATSC utiliza 8-VSB y DVB-T e ISDB-T

utiliza COFDM. Ambas técnicas tienen ventajas y desventajas a la hora de la

¡mplementación y su rendimiento se ve afectado por las características

topográficas del terreno, las asignaciones de canales preexistentes, las

políticas de "simulcast", las características de interferencias de otros servicios,

la modalidad en la distribución de los contenidos por redes y otras

consideraciones de ingeniería y, quizás lo mas importante, las de carácter

político y económico.

Otras cuestiones técnicas como el sistema de compresión, empaquetamiento

de datos, etc. no generan discusión en el proceso de selección de un estándar

de transmisión de televisión digital.

La televisión digital debe facilitar la multiplicidad de emisores, maximizando

las posibilidades de reutilización del espectro.

La recepción de señales de televisión de alta definición en vehículos es la

aplicación de mayor dificultad técnica para ser realizada por los sistemas de

televisión digital.

Desde un punto de vista particular, el futuro de la televisión digital será la

transmisión de imágenes de alta definición, en conjunto con el acceso

irrestricto de cualquier lugar y a cualquier hora al servicio de televisión, lo que

es posibilitado a través de la recepción móvil.

La recepción móvil solo puede ser brindada por la televisión digital terrestre, ni

el cable ni el satélite pueden hacerlo, y constituirá un factor importante en el

aumento de la masividad requerida por la televisión terrestre.
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Los únicos estándares que pueden brindar la posibilidad de recepción móvil a

la fecha, son el DVB - T y el ISDB-T.

El estándar ATSC no atiende técnicamente las necesidades de radiodifusión

del país debido a su baja robustez a multitrayectos y a su baja flexibilidad, los

estándares DVB-T e ISDB-T tienen condiciones de atender a esas exigencias,

además de agregar nuevas aplicaciones para los radiodifusores.

El estándar ISDB-T es el que ofrece mayor flexibilidad de aplicaciones,

además de ser superior en cuanto a la inmunidad al ruido impulsivo y a

multitrayectos y en cuanto a su confiabilidad para recepción fija y móvil.

Todos los países que adoptaron el patrón ATSC hasta el momento utilizan

canales de 6 MHz para sus servicios de televisión. Y el equipamiento ATSC 6

MHz está rápidamente disponible de una amplia variedad de proveedores.

Si el país adopta el sistema DVB-T, tendrá que utilizar versiones 6 MHz del

equipamiento de 8 MHz.

El estándar DVB-T tiene ventajas comerciales, económicas y estratégicas

sobre el ISDB-T, el cual está circunscrito solo a su país de origen, Japón, es

decir todavía no tiene un buen desarrollo en otros ambientes y, por lo tanto,

podrá ser de implementación más costosa.

El ISDB-T ofrece el recurso tecnológico del time interleaving, que es la llave

para la recepción móvil y para lidiar con la degradación provocada por el ruido

impulsivo.

El ISDB-T posibilita la utilización de 4000 portadoras que es una valiosa

herramienta para que un sistema sea robusto tanto para la recepción fija como

para la recepción móvil.
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El estándar europeo DVB-T fue desarrollado principalmente para recepción

estacionaria, no adopta, por lo tanto, el recurso del time interleaving y no

utiliza 4000 portadoras (solamente 2000 y 8000).

Las ventajas técnicas del ISDB-T como band segmentaron y time interleaving

son complejas y de implementación muy cara

El estándar DVB-T a pesar de poder transmitir en HDTV, todavía no ha

colocado en el mercado receptores que puedan decodificar y exhibir HDTV, ya

que ningún país europeo tiene la intención de de introducir servicios en alta

definición.

La posibilidad de red de frecuencia única (SFN) en televisión digital terrena es

de invalorable importancia en materia de ahorro de espectro, de ampliación de

cobertura y de "llenado" de señal en las áreas obstruidas .Es importante que

el estándar a elegir tenga esta posibilidad.

En redes de frecuencia única (SFN), COFDM utiliza modo 8k en virtud de que

los largos intervalos de guarda que se obtienen le permite soportar los

grandes ecos que se originan en una re-emisión en la misma frecuencia.

Dada la calidad de sus imágenes y sonido, es muy posible que en el futuro, la

HDTV sea muy apetecida y más accesible por lo que el estándar a elegir debe

poder transmitir HDTV.

Para un broadcaster la facilidad de poder decidir la tasa de bit con la que

transmite su información es una herramienta muy interesante, sobre todo en

una etapa inicial donde es necesario cubrir la mayor cantidad de audiencia

con una señal de SDTV, pudiendo luego pasar a HDTV en etapas sucesivas.

Debido al ruido impulsivo en la banda de VHF, la cobertura establecida por la

FCC no podrá ser alcanzada fácilmente en ninguno de los dos sistemas.
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Aunque ia performance del 8-VSB, en la magnitud del daño producido y el

recobro de la señal luego del deterioro causado, es mejor que en COFDM.

La posibilidad de modulación jerárquica permite ampliar el área de cobertura y

solucionar problemas en el área marginal.

La televisión digital es una tecnología que inevitablemente tendrá que

implementarse en nuestro país, cualesquier que sea el sistema elegido.

Para determinar el tipo de servicio de televisión digital a implementar por parte

de los broadcasters se deberá realizar un estudio de mercado serio y deberá

estudiarse el funcionamiento de los mercados allí donde el sistema ya está

funcionando y cómo progresa en esos países.

A diferencia de lo que ocurre televisión por cable, la estructura de distribución

de la televisión digital terrena no incorpora directamente un canal de retorno

como medio de transmisión que garantiza la interactividad completa entre el

abonado y el prestador del servicio.

Normalmente, para el canal de retorno se puede emplear cualquier tecnología

disponible de acceso a redes de datos. El número de soluciones de acceso al

bucle de abonado es cada vez mayor debido al desarrollo tecnológico.

Tecnologías de banda ancha como ADSL, LDMS o el propio aprovechamiento

de la red eléctrica, proporcionarían un canal de retorno a unas velocidades

adecuadas.

Hay muchos índices de comportamiento que pueden usarse en la

comparación de los méritos de los estándares, muchos de estos índices

derivan de las características de la señal transmitida, impuestas por el

estándar, y no son controversiales.

Algunos índices de comportamiento dependen del receptor.
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ANEXO 1

PARÁMETROS OFDM PARA LOS

MODOS 2K y 8K PARA CANALES DE 6 y 7 Mhz.
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Annex E (normative):
Valúes for 6 MHz and 7 MHz channels
The system can be scaled to 6 MHz and 7 MHz channels by changing the elementary period to T = 7/48 Lis for 6 MHz
channels and T = 1/8 jls for 7 MHz channels. In a practical implemeatation thís corresponds to a change of clock
frequency firom 64/7 MHz for 8 MHz channels to 48/7 MHz for 6 MHz channels and 8 MHz for 7 MHz channels.

The frame structure and the rules for coding, mapping and interleaving are kept. The change of elementary period
results in change of the caraer spacing, the symbol length, the guard interval length and the useñil bit rate as given in
táblesE.1 toE.6.

Table E.1: Numerical valúes for the OFDM parameters for the 8K and 2K modes for 6 MHz channels

Parameter
Number of carriers K
Valué of carrier number Km¡n

Valué of carrier number Kmax

Duration Ty

Carrier spacing 1/Ty

Spacing between carriers Km¡n and Kmax, (K-1)/Ty

8K mode
6817

0

6816

1 1 94, 667 ¿is

0, 837054 kHz

5,71 MHz

2Kmode
1 705

0

1 704

298, 6667 //s

3,348214 kHz

5,71 MHz

NOTE: Valúes ¡n iialics are approximate valúes.

Table E.2: Numerical valúes for the OFDM parameters for the 8K and 2K modes for 7 MHz channels

Parameter
Number of carriers K
Valué of carrier number Kmin

Valué of carrier number Kmax

Duration Ty

Carrier spacing 1/Ty

Spacing between carriers Km¡n and Kmax, (K-1 yTy

8K mode
6817

0

6816

1 1 024 us

0, 976563 kHz

6, 66 MHz

2Kmode
1 705

0

1 704

256 us

3, 90625 kHz

6,66 MHz

NOTE: Valúes in italics are approximate valúes.

Table E.3: Duration of symbol partforthe allowed guard intervals for 6 MHz channels

Mode
Guard interval
A^TU
Duration of symbol
partTu

Duration of guard
interval A
Symbol duration
TS=A + TU

SKmode
1/4 1/8 1/16 1/32

8192xT
7 794, 667 //s

2048xT
298,667 MS
10240XT
1493, 3 //s

1 024xT
149, 333 //s
9216xT
7344 //s

512xT
74,667 ps
8704xT
1 269, 3 fjs

256 xT
37, 333 //s
8 448 x T

7232//S

2Kmode
1/4 1/8 1/16 1/32

2048 x T
298,667 ps

512xT
74, 667 JJS
2560xT
373, 3 //s

256 xT
37, 333 //s
2304xT

336 fis

128xT
18,667jus
2176xT
377,3 /s

64 xT
9,333//s
2112xT

308 JJS

NOTE: Valúes in italics are approximate valúes.

ETSf
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Table E.4: Duration ofsymbol partforthe allowed guard intervals for 7 MHz channels

Mode
Guard interval
A© TU

Duration ofsymbol
partTu

Duration of guard
interval A
Symbol duration
TS^A + TU

SKmode
1/4 1/8 1/16 1/32

8 192xT
1024 us

2 048 x T
256 us

10240x7
1280 us

1 024xT
128 us

9216xT
11 52 us

512xT
64 us

8 704 x T
1088 us

256 xT
32 us

8448xT
1 056 us

2Kmode
1/4 1/8 1/16 1/32

2 048 x T
256 us

512xT
64 us

2560xT
320 us

256 xT
32 us

2304xT
288 us

128xT
16 us

2176xT
272 us

64 xT
8 us

2112xT
264 us

Table E.5: Useful bitrate (Mbit/s) for all combinations of guard interval, constellation and code rate
for non-hierarchical systems for 6 MHz channels

Modulation

QPSK

16-QAM

64-QAM

Code rate

1/2
2/3
3/4
5/6
7/8
1/2
2/3
3/4
5/6
7/8
1/2
2/3
3/4
5/6
7/8

Guard interval
1/4

3,732
4,976
5,599
6,221
6,532
7,465
9,953
11,197
12,441
13,063
11,197
14,929
16,796
18,662
19,595

1/8
4,147
5,529
6,221
6,912
7,257
8,294
11,059
12,441
13,824
14,515
12,441
16,588
18,662
20,735
21,772

1/16
4,391
5,855
6,587
7,318
7,684
8,782
11,709
13,173
14,637
15,369
13,173
17,564
19,760
21,955
23,053

1/32
4,524
6,032
6,786
7,540
7,917
9,048
12,064
13,572
15,080
15,834
13,572
18,096
20,358
22,620
23,751

NOTE: Figures in italics are approximate valúes.
For the hierarchical schemes the useful bit rates can be obtained from table E.5 as follows:

HP stream: figures from QPSK columns;
LP stream, 16-QAM: figures from QPSK columns;
LP stream, 64-QAM: figures from 16-QAM columns.

!t ETSI
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Table E.6: Useful bitrate (Mb¡t/s) forall combinations of guard ¡nterval, constellation and code rate
for non-hierarchical systems for 7 MHz channels

Modulation

QPSK

16-QAM

64-QAM

Code rate

1/2
2/3
3/4
5/6
7/8
1/2
2/3
3/4
5/6
7/8
1/2
2/3
3/4
5/6
7/8

Guard interval
1/4

4,354
5,806
6,532
7,257
7,620
8,709
11,612
13,063
14,515
15,240
13,063
17,418
19,595
21,772
22,861

1/8
4,838
6,451
7,257
8,064
8,467
9,676

12,902
14,515
16,127
16,934
14,515
19,353
21,772
24,191
25,401

1/16
5,123
6,830
7,684
8,538
8,965
10,246
13,661
15,369
17,076
17,930
15,369
20,491
23,053
25,614
26,895

1/32
5,278
7,037
7,917
8,797
9,237
10,556
14,075
15,834
17,594
18,473
15,834
21,112
23,751
26,390
27,710

NOTE: Figures in ¡talics are approxímate valúes.
For the hierarchical schemes the usefui bit rales can be obtained from table E.6 as follows:
HP stream: figures from QPSK columns;
LP stream, 16-QAM: figures from QPSK columns;
LP stream, 64-QAM; figures from 16-QAM columns.

ETSI
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Table 3-1; OFDM-Segment Parameters

Mode
Bandwídth

Spacing between
carrier firequencies

N
um

be
r 

of
 c

ar
ri

er
s Total

count

Data

SP*1

CP*1

TMCC*2

AGÍ*3

AC2*8

Carrier modulation
sebe me

Symbols per frame

Effective symbol
Jength

Guard interval

Frame length

IFFT sampling
frequency

Inner code

Outer code

Mode 1 Mode 2 Mode 3
3000/7 = 428.57— kHz

250/63 = 3.968— kHz

108

96
9

0

1

2

0

QPSK
16QAM
64QAM

108

96
0

1

5
2

4

DQPSK

125/63 = 1.9841- kHz

216

192

18
0

2

4

0
QPSK

16QAM
64QAM

216

192
0

1

10
4
9

DQPSK

125/126 = 0.99206- kHz

432

384
36
0

4
8

0

QPSK
16QÁM
64QAM

432

384
0

1
20

8

19

DQPSK

204

252 us

63 jis (1/4),
31.5 us (1/8),

15.75 us (1/16),
7.875 lis (1/32)
64.26 ms (1/4),
57.834 ms (1/8),
54.621 ms (1/16),
53.0145 ms (1/32)

504 us

126 lis (1/4),
63 us (1/8),

31.5 lis (1/16),
15.75 os (1/32)
128.52 ms (1/4),
115.668 ms (1/8),
109.242 ms (l/16),
106.029 ma (l/32)

1008 p-s

252 us (1/4),
126 [is (1/8),
63 us (1/16),
31.5 us (1/32)

257.04 ms (l/4),
231.336 ms (1/8),

218.484 ms (1/16),
212.058 ms (l/32)

512/63 = 8.12698— MHz

Convolutional code (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8)
RS (204, 188)

i: SP (Scattered Pilot) and GP (Continual Pilot) are usedby the receiver for synchronization and
demodulation purposes.

*2: TMGC (Transnñssion and Multiplexing Confíguration Control) is control information.
*3: AC (Auxiliajy Cbannel) is used to transmit additional information. AGÍ is available ín au. equal number in

all segments, while AC2 is available only in difíerential modulated segments.
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Table 3-2: Transmission-Signal Parameters

Mode

Number ofOFDM
segments Ns

Bandwidth

Number of
segments of
differential

modula tions

Number of
segments of
synchronous
modulations

Spacíiigs between
carrier

frequencies

N
u

m
b

er
 o

f 
ca

rr
ie

rs

Total
count

Data

SP

CP*1

TMCC

AGÍ
AC2

Carrier
modulation

scheme

Symbols per
frame

Effective symbol
length

Guard interval

Frame length

Inner code

Outer code

Mode 1 Mode 2 Mode 3

13

3000/7 (kHz)xN9-f
250/63 (kHz)

= 6.576— MHz

3000/7 (kHz) x N9 +
125/63 (kHz)

= 5.573-MHz

3000/7 (kHz) x N3 + 125/126
(kHz)

= 5.572-MHz

nd

ns (ns + rw = Na)

250/63 = 3.968-kHz

108 x Ns + 1 = 1405

96 x N3 = 1248

9 xna
nd + 1

ria + 5 xnd

2xNs=26
4x nd

125/63 = 1.984 -kHz

216 x Ns + 1 = 2809

192 xK = 2496

18 x 113

nd + 1

2 x 113 + 10 x nd
4 x Ns= 52

9 xnd

125/126 = 0.992-kHz

432 xNs + 1 = 5617

384 x N8 = 4992

36 x na
Hd-t-1

4 x tts + 20 x nd

8xN3=104

19 xnd

QPSK, 16QAM, 64QAM, DQPSK

204

252 u.s

63 fis (1/4),
31.5 ns (1/8),

15.75 lis (1/16),

7.875 jis (1/32)

64.26 ms (1/4),
57.834 ms (1/8),
54.621 ms (l/16),
53.0145 ms (1/32)

504 ¿is

126 ns (1/4),
63 jis (1/8),

31.5 p.s (1/16),
15.75 ¿is (1/32)

128.52 ms (1/4),
115.668 ms (1/8),

109.242 ms (1/16),
106.029 ms (1/32)

1.008 ms

252 fis (1/4),
126 fis (1/8),

63 fis (1/16),
31.5 ¿LS (1/32)

257.04 ms (1/4),
231.336 ms (1/8),
218.484 ms (1/16),
212.058 ms (1/32)

Convolutional code (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8)

RS (204, 188)

The number of CPs represents the sum of those CPs m segments, plus one CP added to the right of the
entire bandwidth.
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Table 3-4: Total Data Rate

Carrier
modulation

DQPSK

QPSK

16QAM

64QAM

Convolutíonal
code

1/2
2/3

3/4
5/6

7/8

1/2

2/3

3/4

5/6
7/8

1/2

2/3
3/4

5/6

7/8

NumberofTSPs
transmitted
(Mode 1/2/3)

156/312/624
208/216/832
234/468/936
260/520/1040
273/546/1092

312/624/1248
416/832/1664
468/936/1872
520/1040/2080
546/1092/2184
468/936/1872
624/1248/2496
702/1404/2808
780/1560/3120
819/1638/3276

Data rate (Mbps)

Guard ratío^
1/4

3.651
4.868
5.476
6.085
6.389
7.302
9.736
10.953
12.170
12.779

10.953
14.604
16,430
18.255
19.168

Guard ratio'
1/8

4.056
5.409
6.085
6.761
7.099
8,113
10.818
12.170
13.522
14.198
12.170
16,227
18.255
20.284
21.298

Guard ratio".
1/16

4.295
5.727
6.443
7.159
7.517
8.590
11.454
12.886
14.318
15.034
12.886
17.181
19.329
21.477
22.551

Guard ratio'
1/32

4.425
5.900
6.638
7.376
7.744
8.851
11.801
13.276
14.752
15.489

13.276
17.702
19.915
22.128
23.234

*1¡ This table shows an example of the total data rate in which the same parameters are specifíed for all 13
segments. Note that the total data rate during Kierarchical transmission varíes depending 011 the
hierarchical pararneter configuration. In the case shown above, the data volume transmitted by all 13
segments is equal to the sum of all data volumes transmitted by these segments that can be determined
basedon Table 3-3.
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Tbe arrangement of various control signáis (represented bjr carrier numbers) tbat are adcled by the
OFDM-frame structure section in each niode is shown in Tables 3-14 (a), (b), and (c).

Tabie 3-14: Arrangement of the CP, TMCC, and AC Carriers foríhe Differential Modulation
(a) Arrangement of the CP, AC, and TMCC Carriers in Mode 1

Segraent No.
CP

AC1_1
AC1_2
AC2_1
AC2_2
AC2_3
AC2_4
TMCC 1
TMCC 2
TMCC 3
TMCC 4
TMCC 5

11
0

10

28

3

45
59

77

13
50
70
83
87

9

0

53

83

3
15

40

58

25
63

73

80
93

7

0

61

100

29

41

84

93

4
7

17

51
71

5

0

11
101

28

45
81

91

36
48

55

59
86

3

0

20

40

23
63

85

105

10
28

44
47

54

1

0

74
100

30
81

92
103

7

25
47

60

87

0

0

35

79

3
72

85
89

49

61
96

99

104

2

0

76
97

5

18
57

92

31
39
47

65
72

4
0

4
89

13

93
98

102

16
30
37

74

83

6

0

40

89

72
95

100

105

5
10
21

44
61

8

0

8

64

36

48
52

74

78
82

85
98
102

10

0

7

89

25
30
42

104

34
48

54
70

101

12

0

98
101

10
30

55
81

23
37

51
68
105

Segmentnumbers are arrangedin ascending order of fcequency along thefcequency axis (see
Section 3.14).
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(b) Arrangement of the CP, AC, and TMCC Carriers in Mode 2

SegmentNo,
CP

AC1_1
AC1_2
AC1_3
AC1_4
AC2_1
AC2_2
AC2_3
AC2_4
AC2_5
AC2_6
AC2_7
AC2_8
AC2_9

TMCC 1
TMCC 2
TMCC 3
TMCC 4
TMCC 5
TMCC 6
TMCC 7
TMCC 8
TMCC 9

TMCC 10

11
0

10
28

161

191

3

45
59

77

108

111
123

148
166

13
50

70

83
87

133

171

181

188

201

9

0

61
100
119

209

29

41
84

93
108

136
153

189

199

4
7

17

51
71

144
156

163

167

194

7

0

20
40
182

208

23

63

85

105
108

138

189

200
211

10
28

44
47

54
115

133

155

168
195

5

0

35
79

184
205

3
72

85

89

108

113

126

165
200

49
61

96

99

104

139
147

155

173
180

3

0

4
89

148
197

13
93

98

102

108

180

203

208

213

16
30

37

74
83

113
118

129
152

169

1

0

8
64
115

197

36

48

52

74

108

133

138
150

212

78
82

85

98
102
142

156
162

178

209

0

0

98
101
118

136

10

30

55

81

108

111
153

167

185

23
37

51
68

105
121

158

178
191

195

2

0

53
83
169

208

3

15

40

58

108
137

149
192

201

25
63

73

80
93

112

115
125

159
179

4

0

11
101
128

148

28
45

81

91

108

131
171

193

213

36
48

55
59
86

118

136
152

155
162

6

0

74
100
143
187

30
81

92

103

108

111
180

193
197

7
25

47
60

87
157

169

204
207
212

8

0

76
97

112
197

5
18

57
92

108
121

201

206
210

31
39
47

65
72

124
138
145
182

191

10

0

40
89

116
172

72

95
100

105

108

144
156
160
182

5
10

21

44
61

186
190

193
206

210

12

0

7
89

206
209

25

30
42

104
108

118
138

163
189

34
48

54
70

101
131

145
159
176

213
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(c) Arrangement of the CP, AC, and TMCC Carriers in Mode 3

Segment No.

CP
AG1_1
ACl_2
AC1_3
AC1_4
AC1_5
AC1_6
ACl_7
AGl_8

AG2_1
AC2_2
AC2_3
AC2_ 4
AC2_5
AC2_6
AC2_7
AC2_8
AC2_9
AC2_ 10
AC2_ 11
AC2_ 12
AC2_ 13
AC2_ 14
AC2_ 15
AC2_ 16
AC2_ 17
AC2__ 18
AC2_ 19

TMCC1
TMCC 2
TMCC 3
TMCC 4
TMCC 5
TMCC 6
TMCC 7
TMCC 8
TMCC 9
TMCC 10
TMCC 11
TMCC 12
TMCC 13
TMCC 14
TMCC 15
TMCC 16
TMCC 17
TMCC 18
TMCC 19
TMCC 20

11

0

10

28

161

191

277
316

335
425

3

45
59

77

108
111
123

148

166

216
245
257

300

309
324

352

369

405

415

13
50
70
83

87
133

171
181

188

201

220

223

233
267

287

360
372

379

383
410

9

0

20

40

182

208

251

295

400
421

23
63

85

105

108

138

189

200

211

216

219
288

301

305

324

329
342

381

416

10
28

44
47

54

115

133
155

168

195
265

277
312

315

320

355
363
371

389
396

7

0

4
89
148
197
224
280

331

413

13

93
98
102

108

180

203
208

213
216

252

264

268

290

324
349

354

366
428

16

30

37
74

83
113

118
129

152

169

294
298

301

314

318

358
372
378

394
425

5

0

98

101

118

136

269

299

385

424

10

•30

55

81

108

111

153

167

185

216

219
231

256

274

324

353
365

408

417

23

37

51

68

105
121

158

178

191
195

241
279
289

296
309

328

331

341
375
395

3

0

11
101

128

148

290

316

359

403

28

45

81
91
108

131

171

193

213

216
246

297

308

319

324
327

396
409

413

36
48

55

59

86

118

136
152

155

162

223

241
263

276

303

373
385
420

423
428

1

0

76

97

112

197

256
305

332
388

5
18

57
92

108

121

201
206

210

216

288

311
316

321

324
360

372

376
398

31

39

47

65
72

124

138
145

182

191
221

226
237

260

277
402

406
409
422

426

0

0

7
89

206
209

226

244
377
407

25

30

42

104

108

118

138

163

189

216
219

261

275

293
324

327
339

364
382

34
48
54
70

101

131
145

159

176
213
229
266

286
299
303
349
387

397

404
417

2

0

61
100

119

209

236
256

398

424

29

41

84

93

108
136

153

189

199
216

239

279
301

321

324

354
405

416

427

4

7
17

51

71

144

156
163

167

194

226

244
260

263

270

331
349

371
384

411

4

0

35

79

184

205
220
305

364
413

3

72

85

89
108

113

126

165
200

216

229
309

314

318

324

396

419

424
429

49

61

96

99

104
139

147

155

173

180

232

246

253
290

299
329
334
345

368
385

6

0

8

64

115

197
314
317

334
352

36

48
52

74
108

133

138

150

212

216
226

246

271

297

324
327

369

383
401

78
82

85
98

102
142

156
162

178

209

239
253

267

284

321

337

374
394
407

411

8

0

53

83

169
208

227

317

344
364

3

15

40
58

108

137

149
192

201
216

244
261
297
307

324
347
387

409

429

25

63

73

80
93

112

115
125

159

179

252

264

271

275
302

334
352

368
371

378

10

0

74
100

143
187

292

313

328
413

30

81

92

103

108

111

180
193

197

216
221

234
273

308

324
337

417

422

426

7
25

47
60

87
157

169
204
207
212
247
255

263
281

288

340
354
361

398

407

12

0

40
89

116
172

223

305
422

425

72
95

100

105
108

144

156
160

182

216

241
246

258

320

324

334
354
379

405

5

10
21

44

61
186

190

193

206

210

250

264

270

286
317

347
361

375
392
429
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TV DIGITAL Informativo Bimestral del Grupo ABERT/SET TV Digital
Junio/00 - Año 1 - Número 4

E! 15 de mayo pasado, el Grupo ABERT/SET de TV Digital entregó a Anatel - Agencia Nacional
de Telecomunicaciones - el informe final de evaluación técnica de los sistemas terrestres de
televisión digital. Los testes fueron realizados con los tres sistemas actualmente disponibles: el
americano, ATSC, el europeo DVB-T y el japonés, ISDB-T.

Los procedimientos para la elección del patrón digital brasileño comenzaron en noviembre de
1998. Los testes, de campo y de laboratorio, tuvieron inicio en setiembre de 99 y terminaron el
30 de marzo pasado. Fueron realizados en San Pablo por diecisiete emisoras nacionales de
televisión, bajo la supervisión de Anatel. (*para saber más sobre el histórico de los testes, lea
materia en la pág.5 ). En febrero de este año, el Grupo ABERT/SET ya había presentado a
Anatel la primera parte de su Informe Final, que analizó los sistemas desde el punto de vista de
la modulación empleada y recomendó la adopción del patrón de modulación COFDM (Coded
Orthogonal Frequency División Multiplexing), considerándolo el más adecuado para las
condiciones brasileñas.

Según aquel informe, e! COFDM obtuvo 100% de suceso al cubrir (recepción) un radio de diez
kilómetros de la estación transmisora (localizada en la TV Cultura de San Pablo). La otra
tecnología de modulación testada - y preferida por el grupo ABERT/SET - fue la 8VSB, que
sólo aseguró 80% de recepción.

Consideraciones

Ahora, en la segunda parte del Informe Final, acaban de ser presentados ios últimos resultados
de la evaluación técnica. Para estas conclusiones, el Grupo ABERT/SET consideró los
siguientes puntos:

• el objetivo de optimizar la recepción por aire, mejorando o, al menos, manteniendo la
atención gratuita actualmente proporcionada a la población por los sistemas de
radiodifusión analógica;

• que los sistemas DVB-T e ISDB-T presentan mejor desempeño en situaciones de
muitirrecorrido intenso verificadas en áreas densamente pobladas, las cuales deberán ser
las primeras en ser servidas por la televisión digital;

• que los sistemas DVB-T e ISDB-T permiten la implantación del modelo de transmisión en
alta definición con adecuada robustez;

• que solamente los sistemas DVB-T e ISDB-T presentaron recepción en 100% de los puntos
dentro del área de mayor concentración de población, más próxima al punto de transmisión;

• que los sistemas DVB-T e ISDB-T presentaron mejor desempeño que el ATSC para cubrir
áreas de sombra con el empleo de estaciones de refuerzo de señales (gap filier), así como,
de un modo general, en el empleo de redes de frecuencia única (SFN);

• que los nuevos receptores del ATSC desarrollados recientemente y en disponibilidad para
los testes, a pesar del empleo de técnicas de ecualización sofisticadas, no apuntaron para
mejorías reales en situaciones prácticas;

• que, en lo que se refiere al planeamiento, a pesar de que el sistema ATSC presenta una
eficiencia mejor que los demás, la diferencia no es significativa;



• que las desventajas observadas anteriormente en los sistemas DVB-T e ISDB-T para las
relaciones de protección de canales adyacentes fueron superadas por las implantaciones
tornadas disponibles posteriormente;

• que la ventaja en el umbral de relación señal ruido presentada por el sistema ATSC no se
traduce en resultados prácticos de mejoría del cubrimiento para la configuración típica de
las principales ciudades brasileñas;

• que los resultados desfavorables de la relación entre la potencia de pico y la potencia
media presentados por los sistemas DVB-T e ISDB-T tienen poca importancia, pues son
onerosos sólo para el radiodifusor y no para la población;

• que el sistema ISDB-T presenta el mejor desempeño global en condiciones domésticas de
recepción con utilización de antenas internas (indoor reception), que el sistema DVB-T
presenta desempeño adecuado y que el sistema ATSC es inadecuado en esas
condiciones;

• que el sistema ISDB-T presenta desempeño muy superior a los demás en lo que se refiere
a la inmunidad al ruido impulsivo; o que el sistema ISDB-T es el que presenta mayor grado
de flexibilidad para las posibles aplicaciones del servicio de radiodifusión de sonidos e
imágenes, inclusive en lo que se refiere a la recepción móvil o portátil.

Conclusiones

A partir de los puntos arriba descritos, ei Grupo ABERT/SET concluye que:

• el sistema ATSC no atiende técnicamente a las necesidades mínimas para la preservación
del servicio de radiodifusión de sonidos e imágenes en Brasil, principalmente debido a su
baja robustez a multírrecorridos y a su baja flexibilidad, si se lo compara con los sistemas
DVB-T e ISDB-T.

• los sistemas DVB-T e ISDB-T tienen condiciones de atender tanto a las exigencias de
mejorar o, por lo menos, reproducir la recepción de los actuales canales analógicos,
permitiendo el transporte de señales de HDTV (payload superior a 18 Mbps), además de
agregar nuevas aplicaciones para los radiodifusores brasileños.

• el sistema ISDB-T es significativamente superior al DVB-T en lo que se refiere a la
inmunidad al ruido impulsivo, así como al desempeño para recepción portátil o móvil,
importante para asegurar la competencia del servicio de radiodifusión de sonidos e
imágenes en el futuro, además de ofrecer mayor flexibilidad de aplicaciones.

Contribución adicional

Pero, a pesar de la superioridad técnica y de la flexibilidad del sistema ISDB-T, es necesario
considerar otros aspectos, tales como el impacto que la adopción de cada sistema tendrá sobre
la industria nacional, las condiciones y facilidades de implantación de cada sistema, los plazos
para su disponibilidad comercial, el precio de los receptores para el consumidor y la expectativa
de baja de esos precios, de modo a posibilitar el acceso máis rápido de todas las capas
sociales.

Por eso, el Grupo ABERT/SET está, en este momento, realizando varios análisis referentes a
esos aspectos y va a ofrecérselos a Anatel, hasta fines de junio, como una contribución
adicional en el proceso de selección del sistema digital a ser empleado en el servicio de
radiodifusión de sonidos e imágenes.

El informe conclusivo sobre los Testes en Sistemas de Televisión Digital está disponible en la
dirección electrónica de Anatel (www.anatel.QOV.brV A pesar de que los testes han sido
realizados bajo rigurosos criterios técnicos y científicos, Anatel hizo cuestión de someter los
resultados a consulta pública (n.° 237), para tornar la decisión final sobre el patrón tecnológico
democrática y transparente. Las manifestaciones sobre el informe, para comentarios y
sugestiones, podrán ser encaminadas hasta el día 07 de julio, por medio de formulario
electrónico disponible en la dirección http://www.anatel.qQV.br/consultapublica/



i
En la recta final para fa entrega de los informes conclusivos del Grupo ABERT/SET sobre los
tres sistemas de transmisión digital terrestre de TV testados en Brasil, entrevistamos vía e.mail
a los representantes oficiales de cada uno de ellos: Robert Graves, presidente del sistema
americano ATSC (Advanced Televisión Systems Comittee); Peíer MacAvock, director ejecutivo
de la oficina de desarrollo del sistema europeo DVB (Digital Video Broadcasting System); y
Atsumi Sugimoto, presidente del DiBEG (Digital Broadcasting Experts Group) y representante
del sistema japonés ISDB (Terrestrial Integrated Services Digital Broadcasting). Es importante
resaltar que estas entrevistas fueron realizadas entre fines de abril y mediados de mayo, por
tanto, antes de la divulgación del Informe Final.

ABERT/ SET TV Digital: ¿Cómo recibió ATSC la indicación del sistema de modulación COFDM
para la TV digital en Brasil, hecha por el Grupo ABERT/SET en febrero?
Robert Graves : Nos quedamos sorprendidos y decepcionados con la recomendación del
comité ABERT/SET de que deberían ser considerados sólo ios sistemas COFDM para la
transmisión de la TV digital en Brasil. Muchos de los datos de testes de laboratorio y de campo
del informe ABERT/SET son favorables al sistema de transmisión ATSCA/SB y nos parece que
sería un gran error desconsiderar este sistema.

ABERT/SET TV Digital: Y el DVB, ¿ cómo recibió la indicación?
Peter MacAvock- El DVB, con seguridad, aceptó el apoyo del Grupo ABERT/SET al COFDM.
Como pioneros de esta tecnología revolucionaria y, de hecho, sus únicos implantadores
comerciales hasta ahora, el DVB ha estado al frente de las tentativas de mostrar el potencial
del COFDM en el mundo. Ei Grupo ABERT/SET hizo una recomendación técnica indicando el
COFDM a partir de extensivos testes de laboratorio y de campo envolviendo el ATSC, el DVB-T
y el ISDB-T, en ios cuales el DVB hizo la parte máis importante.

ABERT/SET TV Digital: ¿Qué le pareció al ISDB esa indicación?
Atsumi Suqimoto : Yo pienso que, teniendo en cuenta los testes, la indicación brasileña fue
correcta. Los resultados de los testes de campo son muy importantes. Oímos que el sistema
que obtuvo la mejor tasa de recepción entre los tres sistemas testados en el mismo ambiente
de recepción es excelente.
Las interferencias de multirrecorrido fueron detectadas en casi 100% de los puntos de los
testes, como es mostrado en los resultados de los testes de campo. A mí me parece correcto
que Brasil apoye el COFDM porque fuertes interferencias de multirrecorrido son detectadas en
campo.

ABERT/SET TV Digital: ¿ Concuerda ei ATSC con las conclusiones del informe?
Robert Graves : No, en absoluto. Hay muchos datos importantes en los testes del Grupo
ABERT/SET, pero no concordamos con algunos análisis ni con las principales conclusiones. En
respuesta al comentario público de Anatel en el informe ABERT/SET de febrero, ya hablamos
sobre nuestras preocupaciones con los análisis y conclusiones del informe. Mi carta a Anatel y
nuestra respuesta están disponibles en portugués en el sitio de ATSC -www.atsc.org. He aquí
algunos puntos clave de nuestros comentarios a Anatel:
En los testes de laboratorio, el ATSC/VSB tuvo un desempeño mejor que los otros sistemas en
catorce de



Robert Graves, presidente del sistema americano ATSC

los dieciocho testes administrados, y también en todos los testes de laboratorio relacionados a
la capacidad de atender las necesidades de la TV digital en el espectro existente dedicado a
servicios de televisión. Estos aspectos de desempeño del sistema no son evaluados en campo,
por lo tanto los datos de laboratorio deben ser evaluados para determinar el patrón óptimo para
el planeamiento del espectro.
En los testes de campo, los datos estadísticamente significativos sólo fueron colectados para
dos sistemas - el sistema ATSCA/SB y el DVB 2k. En esta comparación, estadísticamente
significativa, el sistema ATSCA/SB claramente superó ai sistema DVB 2k. Para ios otros dos
sistemas, el DVB 8k y el sistema ISDB, fue conducida sólo una verificación limitada de los
datos, y nosotros creemos que un análisis apropiado de esta cantidad limitada de datos no
apoya algunas de las conclusiones obtenidas en el informe. Algunos testes adicionales están
siendo finalizados desde la entrega del informe original y ahora estamos evaluando estos datos
y este análisis.
Creemos que es esencial que números detallados de la capacidad de cada sistema para
suministrar servicios de TV digital suficientes sea una parte integral de cualquier decisión que
la TV digital patrón adopte. El informe inicial del Grupo ABERT/SET ignoró totalmente este
aspecto tan importante, mismo con los datos mostrando que el sistema ATSCA/SB trae
ventajas significativas con relación a los otros sistemas, en términos de interferencia limitada
entre señales digitales próximas e interferencia con los servicios de la TV analógica. Estas
ventajas del sistema ATSC significan una capacidad todavía mayor de suministrar los servicios
de TV digital necesarios en el espectro de TV existente, sin precisar de los servicios de la TV
analógica existentes.
Es esencial considerar los factores económicos y de mercado junto con los factores técnicos en
la elección del sistema de transmisión de TV digital. Creemos que ambos equipos, el del
profesional y el del consumidor, estarán disponibles en una variedad más amplia de
proveedores a costos más bajos si Brasil elige el patrón ATSC. Esto vale para los equipos
HDTV para consumidores, visto que la HDTV es la primera aplicación de la televisión digital
que está siendo implantada en América del Norte y en otros lugares, usando el patrón ATSC.
En contraste, todavía no hay

planes para ofrecer la HDTV en Europa - ni vía transmisión por cable, ni por satélite o terrestre.

ABERT/SET TV Digital: ¿Qué tiene para decir el DVB sobre esa cuestión de la HDTV?
Peter MacAvock: La HDTV es un asunto extremamente importante y está en el centro de
muchas de las necesidades de las emisoras en Brasil. Sin embargo, el lanzamiento fracasado
de los servicios del ATSC en los EUA nos mostró una cosa: la HDTV no puede ser la única
oferta al público en un lanzamiento. Es fundamental que las emisoras brasileñas aprendan con
las experiencias americana y europea para hacer su elección del tipo de negocio. Visto que el
Reino Unido tuvo un lanzamiento de suceso de la TV digital terrestre y los EE UU un
lanzamiento sin suceso, es más complejo de lo que simplemente decir que el modelo del Reino
Unido funcionará en Brasil y que el de los EE UU no. Una vez más, la industria brasileña de
transmisión de TV, junto con los consumidores y el gobierno deben decidir cuál es ef modelo de



servicio que tiene más chances de suceso. La tecnología será el punto clave en la garantía de
una recepción de señales con suceso y disponibilidad de receptores baratos, pero io más
importante será el tipo de servicio prestado.
Muchos fabricantes de productos electrónicos ven la combinación entre la HDTV para servicios
de calidad con interactividad y la TV multicanal como ideal para cualquier escenario. Pero, !a
HDTV todavía es cara y Brasil tiene que decidir si la HDTV, desde el principio, hará parte del
paquete, o si el lanzamiento deberá estar centrado en que la transmisión de datos y la
¡nteractividad son los diferenciales claves entre la TV analógica y la HDTV.

ABERT/SETTV Digital: ¿Y el DVB, concuerda con el primer informe?
Peter MacAvock: Sí, efectivamente los resultados presentan una gran victoria para el sistema
DVB-T, técnicamente superior, y un gran golpe para el ATSC y su sistema de modulación 8-
VSB.

ABERT/SET TV Digital: ¿De acuerdo con el ATSC, en los testes de laboratorio el sistema 8-
VSB mostró ventajas substanciales sobre el COFDM. ¿Qué es lo que los representantes de los
dos sistemas que emplean el COFDM tienen para decir sobre eso?
Peter MacAvock: Como respeto mucho a mis colegas del ATSC, me gustaría saber si ya
examinaron los mismos resultados de los testes que examinamos en el DVB. Hay algunos
casos aislados que pueden ser reproducidos en un laboratorio donde el ATSC puede superar al
CODFM en desempeño. Sin embargo, j no son muchas las personas que quieren ver la TV
digital ¡solamente en un laboratorio!
Atsumi Suqimoto : Yo no entiendo porqué razón el ATSC dice que la modulación 8-VSB
demostró ventajas substanciales. Individualmente cada sistema tiene sus ventajas. Es
importante que los países donde los sistemas están siendo testados escojan el sistema que
mejor se adapte a las circunstancias de aquel país.

ABERT/SET TV Digital: ¿La indicación de la modulación COFDM excluye ATSC de la disputa
por el patrón global a ser escogido para Brasil?
Robert Graves: No. Con seguridad esta no es la última palabra para un patrón para Brasil.
Creemos que a partir de nuestros comentarios en el informe inicial del Grupo ABERT/SET,
surgieron asuntos importantes que precisan ser considerados, antes de tomar cualquier
decisión. Queremos continuar trabajando junto con Anatel y con ABERT/SET, así como
también con otras partes interesadas en Brasil para garantizar que cualquier decisión esté
basada en informaciones más precisas y técnicas de análisis más científicas. Anatel nos
garantizó que va a considerar nuestros comentarios y puntos de vista antes de tomar una
decisión final,

ABERT/SET TV Digital: ¿La indicación del COFDM aumenta las posibilidades de elegir los
sistemas DVB-T o ISDB-T, como el patrón general de DTV para Brasil?
Peter MacAvock : El COFDM es un sistema de modulación y uno de los elementos claves en
cualquier sistema de televisión digital, pero no es definitivamente el único. Existen dos sistemas
basados en el COFDM propuestos para Brasil: uno del DVB, denominado DVB-T y otro del
grupo japonés DÍBEG, denominado ISDB-T. Los dos están basados en los principios del DVB,
y realmente, el sistema ISDB está relacionado con el DVB. Brasil tiene que decidir entre los
dos, basado en los méritos técnicos de cada sistema y en las consecuencias de su adopción.
Atsumi Suqimoto: Creo que es una gran oportunidad para el sistema de Japón. Como el
Grupo ABERT/SET dice que la ventaja de la radiodifusión digital terrestre es la recepción móvil,
Brasil debería adoptare! sistema que mostró excelentes características para la recepción móvil
en los testes de campo.

ABERT/SET TV Digital: ¿Quál es el interés de ser escogido como el patrón del sistema digital
adoptado en Brasil?
Robert Graves: A la ATSC le gustaría ver al mayor número posible de países adoptando el
patrón ATSC, pues esto significará más mercado invirtiendo en investigaciones y desarrollo,
además de más proveedores y más equipos, con un costo más bajo. De esta forma, sí Brasil
adopta el mismo patrón usado en los EDA y en otros países, esto implicará una mayor
disponibilidad de equipos a un costo más bajo para los consumidores, transmisoras y
fabricantes en todos los países involucrados. Efectivamente, una de las cosas más importantes
que Brasil puede hacer para que la televisión digital sea accesible a sus consumidores,



transmisoras y fabricantes es unirse a ios grandes mercados de TV digital emergentes en
América del Norte y en otros lugares, usando la TV digital patrón ATSC.
Peter MacAvock : Brasil tiene un gran mercado potencial para cualquier sistema digital
terrestre. Sin embargo, nunca se debe superestimar la elección técnica que debe ser hecha. La
elección de Brasil entre el DVB-T y el DiBEG no determinará el suceso o el fracaso del
lanzamiento de la TV digital terrestre en Brasil; !o que interesa es el contenido y los servicios
ofrecidos al telespectador.
Los servicios de satélite DVB dominaron actualmente el mundo de la transmisión de TV digital
vía satélite. El DVB-C también se desarrolló rápidamente en el mundo, pero con seguridad, de
alguna forma, está atrás del DVB-S en penetración.

Peter MacAvock, director ejecutivo de la oficina de desarrollo del sistema europeo DVB

El DVB-T, ahora, también está siendo adoptado por muchos países de todo el mundo: es la
elección de la TV digital patrón en Europa. Es, efectivamente, la opción para África y la mayor
parte de Asia. Si Brasil eligiese el DVB-T, se juntaría a un gran grupo de países que están
yendo en la dirección de una cosa que nunca pensamos que fuese posible: un patrón único de
TV digital en el mundo.

Atsumí Suqimoto: Japón tiene una población de 120 millones de habitantes utilizando más de
noventa millones de televisores. Sin duda, se podrá formar un gran mercado, si los 160
millones de habitantes de Brasil se juntan a nosotros. El aumento de las ventas podrá reducir
los precios de los receptores de TV en los dos países. Probablemente, la producción local de
receptores continuará, y como resultado las relaciones económicas entre Brasil y Japón serán
más vitalizadas.

ABERT/SET TV Digital: ¿Existe alguna posibilidad del ATSC rever su sistema de modulación?
Robert Graves: La Comisión Federal de Comunicaciones de los EUA (FCC), definió el uso del
sistema de transmisión ATSC/VSB en 1996, y recientemente reafirmó su apoyo al VSB. Los
esfuerzos de la industria están dirigidos a mejorar el patrón y el equipo, en función de lo que es
implementado, y no queriendo cambiado.
En EUA, 122 estaciones de TV digital, en 48 ciudades ya están en el aire usando el patrón
ATSC/8-VSB, cubriendo más de 62% de las TV residenciales de los EUA, sin embargo más de
200.000 productos de DTV ya fueron comprados por clientes satisfechos. Así como hicimos
con la tecnología anterior de TV, planeamos continuar evaluando siempre nuestra tecnología.
Es evidente que lo importante de cualquier mejoría propuesta para el sistema de transmisión
ATSC sea compatible con el sistema existente.

ABERT/SET TV Digital: /. Pero está habiendo un movimiento de algunos grupos en los EUA (el
Sinclair Group, por ejemplo) que no están satisfechos con la modulación 8-VSB. ¿Cuál es la
posición de ATSC en relación a este hecho?
Robert Graves: Algunas transmisoras americanas ya expresaron su preocupación con todo lo
que nota que es una recepción interna inadecuada usando el sistema de transmisión
ATSC/VSB. Sinclair Broadcasting, apoyada por otros grupos de emisoras de TV, pidieron que
FCC modificase el patrón de la TV digital de los EUA para incluir el COFDM como un sistema
de transmisión alternativo que las emisoras podrían escoger para usar. En febrero de 2000,
FCC rechazó el pedido de Sinclair, alegando que el 8VSB podría copiar el cubrimiento del



servicio de la TV analógica, que algunos problemas eran el resultado de implementaciones
inadecuadas de algunos receptores de primera generación y no de limitaciones fundamentales
del sistema de transmisión 8VSB por sí propio y que si FCC permitiese más de un patrón de
transmisión, produciría incompatibilidad, atraso y trastorno a los consumidores.
Apesarde la fuerte acción de FCC apoyando VSB, algunas emisoras continuaron expresando
sus preocupaciones con relación al desempeño del sistema VSB o de sus receptores VSB para
la recepción interna. Para responder a estas preocupaciones, ATSC organizó una fuerza tarea
para analizar el desempeño del sistema RF. Ella está

examinando los temas técnicos relacionados con el desempeño de! sistema RF, incluyendo la
evaluación del desempeño actual del VSB, y de los receptores VSB, y evaluando las
perspectivas y los plazos para las mejorías esperadas en los receptores VSB. El objetivo de
ATSC organizando esta fuerza tarea es garantizar que las evaluaciones del desempeño del
sistema RF y las proyecciones para las mejorías puedan traer beneficios a partir de una
discusión abierta con un análisis técnico más sólido. Ya incentivamos a los representantes de
Anaíel y del Grupo ABERT/SET para que participen de esta actividad. Creemos que la
participación de ellos ayudará ATSC a optimizar la ¡mplementación de la tecnología de TV
digital en toda América.

ABERT/SET TV Digital: ¿Los problemas detectados en la modulación VSB podrán ser
superados en un espacio de tiempo corto?
Robert Graves: Ya fueron mostradas mejorías substanciales en el desempeño de los
receptores VSB y muchas otras están siendo hechas. Creemos que las fallas actuales de
capacidad de los receptores VSB-8 para lidiar con condiciones fantasmas serán superadas
dentro de uno a dos años. En lo que se refiere a Brasil, el desempeño en multirecorrido de los
receptores VSB ya estará perfeccionado de manera significativa cuando Brasil lance cualquier
servicio de TV digital.

ABERT/SET TV Digital: ¿Cómo ATSC evalúa el proceso de implantación de la TV Digital en los
Estados Unidos?
Robert Graves: El lanzamiento de la televisión digital en los EUA ha sido un suceso. Como ya
fue mencionado antes, más de 62% de los telespectadores del país tienen señales de TV
digital disponibles, sólo un año y medio después del lanzamiento del servicio. Los productos
HDTV son ofrecidos por más de 30 fabricantes, y los precios ya disminuyeron casi 50% desde
1998. Es importante recordar que en EUA estamos lanzando un nuevo servicio de TV- HDTV -
ofreciendo una mejoría en la calidad técnica de la televisión abierta en el aire.
En mi opinión, el factor que limita la aceptación de la televisión digital terrestre, por parte del
consumidor en los EUA, ha sido la cantidad relativamente pequeña de la programación de
HDTV disponible para los consumidores. Cuanto más se torna disponible la programación de
HDTV, principalmente programas de deportes, las ventas de los productos HDTV suben mucho
y de manera rápida. Efectivamente, las ventas aumentaron mucho en setiembre pasado
cuando la red CBS colocó su programación nocturna en el aire en HDTV y la red ABC comenzó
a transmitir juegos del fútbol profesional en HDTV. A pesar de la cantidad limitada de la
programación disponible hasta entonces en HDTV, más de 200.000 productos HDTV para
consumidores ya fueron vendidos en los EUA, considerando que ninguno fue vendido en
Europa o en otro lugar del mundo.

ABERT/SET TV Digital: ¿Cuáles han sido ios resultados de los otros países que ya adoptaron
el ATSC?
Robert Graves: Fuera de los EUA, el patrón ATSC DTVfue adoptado en Canadá, Corea del
Sur, Argentina y Taiwan. Es muy probable que México adopte también el patrón ATSC, pero
todavía no lo anunció oficialmente. Una estación comerciai está en el aire en Tijuana, México, y
Televisa ha transmitido HDTV por más de 40 horas por semana en la Ciudad de México, en
base experimental por aproximadamente un año. Canadá, Corea y Taiwan están
implementando actualmente las capacidades de la TV digital ATSC y han sido planeados
servicios comerciales en los tres países para 2001. Las emisoras en la Argentina están
coordinando testes que usan el patrón ATSC.

ABERT/SET TV Digital:: Y en Europa, ¿cómo ha sido el proceso de implantación de la TV
digital?



Peter MacAvock: Esta es una pregunta muy difícil. No hay ninguna duda de que la "TV digital"
es un suceso en Europa y, efectivamente, en todos los otros lugares. La TV digital vía satélite
está trayendo grandes oportunidades para la industria, y con la llegada del cable digital y de los
servicios interactivos, podemos decir que el futuro de la televisión será digital. La televisión
digital terrestre es otra historia y es ahí, que el DVB lidera una oportunidad única. El Reino
Unido es un óptimo ejemplo. Tenemos servicios digitales vía satélite desarrollándose en gran
escala. Esto está siendo complementado con una oferta muy buena de los operadores de TV
digital terrestre, demostrándose también muy popular. Ambos operadores, terrestre o por
satélite, están dando los decodificadores cuando el telespectador hace su suscripción. Y ahora
tenemos el cable digital como una promesa de servicios interactivos. Sin embargo, el tema
clave de la perspectiva de un país como Brasil, que está apenas embarcando en la revolución
digital, es que todos los servicios están basados en un conjunto coherente de patrones: DVB.
De esta manera, los proveedores de contenido pueden fácilmente entregar su contenido por
cable terrestre o vía satélite, usando muchos de los mismos elementos. Los fabricantes pueden
hacer cajas de manera barata para cubrirlos diferentes medios de comunicación, pues gran
parte de la tecnología es común y los telespectadores hasta pueden beneficiarse de los
receptores que pueden competir con una combinación de DVB-S vía satélite, DVB-T terrestre y
DVB-C por cable.

ABERT/SET TV Digital: ;.Sí el DVB fuese indicado como patrón general para Brasil,
¿tendremos garantía de disponibilidad comercial y precios compatibles con las necesidades del
mercado brasileño?
Peter MacAvock: Si e! patrón escogido no pudiese atender las exigencias del mercado
brasileño, entonces el lanzamiento de la TV digital terrestre en Brasil sufrirá un atraso, en el
mejor de los casos, y simplemente fracasará, en el peor de los casos. El DVB-T es el único
sistema que fue lanzado con suceso en el mundo entero. Este suceso será consistente con una
asociación entre las transmisoras y los consumidores, lo que garantiza beneficios para todos
en un lanzamiento. Nosotros, del DVB, creemos que el DVB es el ÚNICO patrón que puede
atender las necesidades de Brasil.

ABERT/SET TV Digital: ¿Y cuáles han sido los resultados en los otros países que ya adoptaron
el DVB?
Peter MacAvock: Nuevamente, esto depende de si consideramos sólo la parte terrestre o
también la vía satélite y cable. En los últimos casos, el DVB-S domina el mundo de la
transmisión vía satélite. En la tierra natal del ATSC, EDA, hay millones de decodificadores
DVB-S y muchos menos decodificadores ATSC (algunos millares). En Japón, tierra del ISDB-T,
el DVB-S también predomina. En términos terrestres, Singapur pronto lanzará un servicio de
TV móvil basado en el DVB-T y Australia promete el lanzamiento de la HDTV y otros servicios
de DVB-T para el inicio del próximo año.

ABERT/SET TV Digital: ¿Y cuál es la importancia de los testes realizados en Brasil?
Robert Graves : La combinación da la topografía difícil de San Pablo, con la baja potencia
transmitida y la poca altura de la antena de transmisión resultó en



Aísumi Sugimoto, presidente del DiBEG y representante del sistema japonés ISDB

un ambiente de recepción extremadamente desafiador, con señal débil y multirecorrido
perjudicado. El principal objetivo de los testes del Grupo ABERT/SET en San Pablo es
demostrar que, para cualquier sistema DTV, es vital que sea usada una fuerza mayor de
transmisión y, principalmente, una antena de transmisión más alta para que se alcance un
cubrimiento aceptable.
Peter MacAvock: Estamos muy orgullosos de estar involucrados con los testes en Brasil. El
Grupo ABERT/SET trató de garantizar un conjunto justo y representativo de los testes de
laboratorio y de campo. Creo que el Grupo consiguió este objetivo con mucho suceso. Los
resultados están reasegurando e! DVB, donde las reclamaciones son todavía contra el conjunto
de decisiones técnicas tomadas en el proyecto cuando el sistema digital terrestre fue
originalmente desarrollado. Los resultados ahora deben ser llevados a debate, lo que
esperamos llevará a una indicación rápida y clara sobre la dirección que deberá ser tomada por
la comunidad brasileña en la carrera para el lanzamiento de la TV digital terrestre. Atsumi
Sugimoto: Creo que es importante que los tres sistemas sean testados igualmente en Brasil y
que los resultados sean anunciados abiertamente. Los resultados de los testes están
mostrando lo que cada sistema tiene de mejor. Yo creo que estos resultados se tornarán
referencias importantes para otros países en vías de adoptar ía televisión digital.

ABERT/SET TV Digital: ¿Cómo el ISDB evalúa la implantación de la TV digital en Japón?
Atsumi Suqimoto: La transmisión digital BS (Broadcast Satellite) será iniciada, en Japón, en
diciembre de este año. Y la transmisión digital terrestre comenzará en 2003. Debido a los
15.000 transmisores analógicos (canales) existentes en Japón, el plan de adjudicación de
frecuencias para la transmisión digital terrestre es muy difícil. Por lo tanto, creo que precisamos
ser prudentes una vez que la transmisión terrestre es la base universal de los servicios.

ABERT/SET TV Digital: ¿Y si el ISDB fuese indicado para Brasil, tendremos garantías de
entrega y costos dentro de las necesidades del mercado brasileño? Atsumi Sugímoto: El
DiBEG (Digital Broadcasting Experts Group) podría responder mejor esta pregunta. Pero yo
puedo decir que todo el LSI necesario para el receptor ISDB-T ya está siendo desarrollado en
Japón. De esta forma, el chip LSI podrá ser suministrado por los fabricantes japoneses a
precios accesibles, de forma tal que garantice que los fabricantes brasileños puedan producir
receptores y set-top-boxes, en el caso de que Brasil pretenda lanzar la TV digital en el inicio del
2002.

ABERT/SET TV Digital: ¿Hay experiencias de otros países que adotaron e¡ ISDB?

Atsumi Sugimoto: Hasta ahora apenas el Japón adoptó el ISDB-T. Las transmisiones digitales
terrestres experimentales están siendo hechas en once locales de Japón. El objetivo es el



desarrollo de un nuevo servicio de radiodifusión, además de un experimento técnico. Las
soluciones para la comercialización están en desarrollo desde al año pasado.

ABERT/SET TV Digital: ¿Cuál es la opinión de Uds. sobre la metodología adoptada por el
Grupo ABERT/SET?
Robert Graves : Nuestros comentarios del 20 de marzo a Anate! responden a esta pregunta
con más detalles. Hay mucho para ser recomendado sobre el planeamiento y el local de testes
del Grupo ABERT/SET. Donde hay mayor desacuerdo es en la forma cómo algunos locales
son seleccionados para la verificación de dos de los sistemas, y la manera cómo estos datos
fueron combinados inadecuadamente con los datos obtenidos anteriormente, frecuentemente
bajo condiciones significativamente diferentes. Todos los datos son importantes, sin embargo,
a veces, ios datos fueron combinados de manera inadecuada para sacar conclusiones que
creemos que no son válidas.
Peter MacAvock : En la carrera para el inicio de ios testes de laboratorio y de campo, el ATSC
y el DVB fueron consultados sobre que testes deberían ser hechos. No es injusto decir que la
metodología dei Grupo ABERT/SET refleja los deseos de! DVB y del ATSC. Desde el punto de
vista del DVB, la metodología de teste propuesta está relacionada con los testes realizados en
Australia, Singapur y Hong Kong, donde el DVB y el ATSC fueron comparados. Debido a su
llegada tardía y a la disponibilidad de equipos, el ISDB estaba involucrado sólo en Singapur y
en Hong Kong.
Atsumí Suqimoto: Quiero expresar mi respeto al Grupo ABERT/SET por haber testado los
tres sistemas de forma justa y haber anunciado los resultados de los testes de forma abierta,
sin ningún prejuicio.

ABERT/SET TV Digital: ¿Hay alguna otra información que consideren relevante para ser
divulgada?
Robert Graves : Por favor, vea mi carta y los comentarios del 20 de marzo de ATSC a Anatel
para una declaración más completa de nuestros puntos de vista sobre el informe ABERT/SET
de febrero. Esperamos adicionar más comentarios a Anatel el día 05 de mayo, referentes al
informe ABERT/SET de abril.
Peter MacAvock: Brasil está envuelto en un debate que muchos países ya tuvieron en
consideración y en ei cual muchos estarán envolviéndose en breve. La industria de la televisión
está cambiando muy rápidamente, donde simples servicios de transmisión de televisión no son
más considerados suficientes para sobrevivir en el mundo competitivo del siglo XXI. Cuando
Brasil haga su elección por el sistema de TV digital terrestre, deberá hacer consideraciones
sobre cómo equipar mejor su industria para hacer parte de esta competición. La tecnología, así
como la flexibilidad y superioridad da la técnica de un sistema son de extrema importancia en
este caso. El DVB es el único patrón disponible que puede atender las necesidades de Brasil
para la TV digital terrestre y, uniéndose al club del DVB, podrá hacer parte de una comunidad
internacional comprometida con el suceso de la TV digital. Atsumi Sugimoto: A pesar de que el
ISDB-T no ha sido utilizado todavía para servicios de radiodifusión, ai contrario de los otros dos
sistemas, no creo que estemos atrasados técnicamente. En tecnologías como "fíat CRT",
monitores de plasma, LCD y también en HDTV, Japón está caminando más rápido, la mayor
parte del tiempo.

Acompañe aquí, cronológicamente, todas las etapas cumplidas para llegar a los resultados finales de los testes.

El 27 de julio de 1998 Anatel (Agencia Nacional de Telecomunicaciones), inició el proceso de
selección del sistema de televisión digital en Brasil, sometiéndolo a comentarios públicos, por la
consulta pública n° 65, una propuesta relativa a los procedimientos para la expedición de
autorización para la realización de experiencias con sistemas de televisión digital y a las
condiciones de su ejecución.

La Resolución n.° 069 del Consejo Directivo de Anatel aprobó tales procedimientos, el 23 de
noviembre de 1998.



Diecisiete empresas concesionarias del servicio de radiodifusión de sonidos e imágenes
manifestaron interés en realizar tales experiencias, presentando sus solicitaciones a Anatel, el
21 de diciembre, en conformidad con las disposiciones de la referida Resolución.
Fueron ellas:
•r-Fundacao Padre Anchieta - Centro Paulista de Radio e TV Educativas, de San Pablo
"•-Radio Record S/A, de San Pablo
•^•Televisáo Independente de Sao José do Rio Preto Ltda., de San José de Río Preto
Wede Mulherde Televisáo, de Araraquara
VTV Globo Ltda,, de Río de Janeiro
VTV Globo Ltda., de San Pablo
•>TVSBT Canal 4 de Sao Paulo S/A, de San Pablo
VTVSBT Canal 11 do Rio de Janeiro Ltda., de Río de Janeiro
^Sociedade Radio Televisáo Alterosa Ltda., de Belo Horizonte
^S/A Correio Braziliense, de Brasilia
VTV Ómega Ltda., de Río de Janeiro
^Rádio e Televisáo Bandeirantes Ltda., de San Pablo
•-Radio e Televisáo Bandeirantes do Rio de Janeiro Ltda., de Río de Janeiro
"^Canal Brasileiro da Informacáo - CBI Ltda., de San Pablo
^Empresa Paulista de Televisáo Ltda., de Campiñas
*Abril S/A, de San Pablo.

El 14 de enero de 1999, Anatel reunió a las diecisiete empresas interesadas para discutir y
definir la naturaleza y el cronograma de las experiencias, las condiciones de viabilidad técnica
de los canales que serían utilizados y de instalación de los sistemas digitales que serían
testados, los elementos y parámetros técnicos que serían considerados, así como la estructura
de los informes que serían presentados. En esa ocasión, Anatel presentó la asesoría técnica
que había contratado para auxiliarla en la orientación, en el acompañamiento y en la
evaluación de todo el trabajo, el CPqD - Fundacao do Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento(Fundación del Centro de Investigación y Desarrollo). Por otro lado, el grupo
de las empresas interesadas informó que ABERT- Associacáo Brasileira de Emissoras de
Radio e Televisáo (Asociación Brasileña de Emisoras de Radio- y Televisión) y SET -
Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisáo (Sociedad Brasileña de Ingeniería de
Televisión) habían firmado un Acuerdo de Cooperación Técnica con la Universidad Mackenzie
para la implantación de un laboratorio de medidas y la realización de las experiencias también
en laboratorio, lo que no era cubierto por la Resolución. El mencionado acuerdo también
preveía la adquisición del vehículo de mediciones para la realización de los testes de campo.
El acuerdo firmado con la Universidad Mackenzie fue posible gracias al dispositivo legal de
incentivo fiscal a
empresas brasileñas que apoyan financieramente a instituciones de enseñanza para
investigación. Con esa

base legal, la Universidad Mackenzie firmó un Convenio de Cooperación Tecnológica con NEC
de Brasil.

Para los testes de campo, las empresas instalaron una estación de testes en la ciudad de San
Pablo. Los trabajos desarrollados fueron coordinados por el Grupo Técnico ABERT/SET de
Televisión Digital, creado en 1 994 por la ABERT y por la SET, con la finalidad de reunir al
sector privado en torno a estudios y evaluaciones de los diversos sistemas de TV digital que
estaban siendo desarrollados y tomados disponibles en el mundo, de modo a posibilitar la
percepción de la solución más adecuada para Brasil.

El 21 de febrero de 1 999, fue sometido a Anatel el estudio de viabilidad técnica de los canales
que serían utilizados en San Pablo, así como las características de instalación y ios equipos de
la estación transmisora.



La autorización para ejecución del Servicio Especia! para Fines Científicos y Experimentales y
para la instalación de la estación transmisora en San Pablo fue expedida el 30 de agosto de
1999, por el Acto n° 4609, del Consejo Directivo de Anatel.

E110 de setiembre, estando en fase de conclusión la instalación del laboratorio de medidas y
finalizada la discusión sobre cuáles serían los testes realizados en laboratorio y cuáles serían
los respectivos procedimientos adoptados, discusión esta que involucró a profesionales del
Grupo ABERT/SET, de la Universidad Mackenzie, de Anatel, del CPqD, del ATSC y del DVB,
fue sometido a Anatel el informe inicial.

La instalación de la estación transmisora fue concluida el 27 de setiembre, fecha en que fueron
iniciadas las transmisiones y los ajustes finales para el inicio de los testes de campo.

Los testes de laboratorio fueron iniciados el 8 de octubre y los testes de campo el 8 de
noviembre de 1999. El 10 de diciembre, fue sometido a Anatel el segundo informe, lo que
consolidaba los procedimientos de cuatro de los testes de campo planeados. Tres sistemas
fueron evaluados en las experiencias: el ATSC, americano, el DVB-T, europeo y el ISDB-T,
japonés, el cual no estaba disponible en las fases de planeamiento y de inicio de los testes,
pero que fue incluido posteriormente.

Afines del mes de enero, habiendo realizado ya innumerables testes de laboratorio y estando
con los testes de campo relativos al cubrimiento en fase final, aunque faltaban todavía otros
testes para concluir el trabajo, el grupo juzgó que los datos acumulados hasta entonces
permitían una evaluación técnica bastante segura con relación al desempeño de cada sistema,
tanto desde ei punto de vista de la etapa de desarrollo que presentaba como de su potencial de
evolución. Por eso, decidió anticiparla presentación del Informe Final con respecto a la
modulación empleada por los sistemas testados, ya que el análisis de los resultados obtenidos
llevaba a la conclusión de que la modulación 8VSB no era adecuada para las necesidades
brasileñas. Así, el 9 de febrero de 2000, sometió a Anatel la primera parte de su Informe Final
conteniendo los resultados obtenidos hasta entonces, las respectivas evaluaciones y la
consecuente propuesta de que el sistema que Anatel fuera a seleccionar para Brasil adoptase
la

modulación COFDM. Anatel, por su parte, sometió el mencionado informe a consulta pública.

El 24 de febrero de 2000, Anatel autorizó la instalación de una estación de refuerzo de señales
(gap filler), para permitir la evaluación del cubrimiento de áreas de sombra por los tres
sistemas.

Durante los meses de febrero y marzo, nuevas implantaciones de receptores de los tres
sistemas fueron tornadas disponibles y testadas en laboratorio y en campo y otros testes de
campo fueron realizados: testes con la estación de refuerzo de señales (gap filler) y testes
complementarios de recepción con sistemas domésticos, principalmente con antenas internas
(indoor reception). Los resultados de esos testes fueron sometidos a Anatel el 31 de marzo y
también colocados en consulta pública.

El mes de abril fue utilizado para repetición de algunos testes de laboratorio, sobre cuyos
resultados existía alguna incertidumbre, y para repetir el teste de campo de cubrimiento,
simultáneamente para todos os sistemas, en los locales cuyos resultados habían generado
algunas dudas.

La segunda y conclusiva parte del Informe Final, portanto,
complementa, revé y consolida los resultados y la respectiva evaluación técnica constantes de
la primera parte del Informe Final con relación a los tres sistemas testados.

Tras todos los testes adicionales realizados a partir de la presentación de la primera parte del
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Informe Final, el grupo ABERT/SET consideró que:

•f*el sistema ATSC es técnicamente inadecuado para Brasil;

í*los sistemas DVB-T e ISDB-T atienden los requisitos mínimos de mejorar o por lo menos
reproducir la recepción de los actuales analógicos y de transportar HDTV además de agregar
nuevas aplicaciones

•-*el sistema 1SDB-T es significativamente superior al DVB-T en lo que tañe al desempeño para
recepción portátil o móvil, importante para asegurar la competenda del servido de radiodifusión
de sonidos e imágenes en el futuro, además de ofrecer mayor flexibilidad de aplicaciones.
Dentro de las necesidades actuales, el ISDB-T es superior al DVB-T en inmunidad al ruido
impulsivo.

Sin embargo, el Grupo ABERT/SET considera fundamental, para una decisión final sobre el
sistema más adecuado para Brasil, un análisis complementario abordando otros aspectos,
tales como el impacto que la adopción de cada sistema tendrá sobre la industria nacional, las
condiciones y facilidades de implantación de cada sistema, los plazos para su disponibilidad
comercial, el precio de los receptores para el consumidor y la expectativa de baja de esos
precios, de forma tal que posibilite el acceso más rápido a todos los sectores de la población.

El Grupo ABERT/SET está, de momento, realizando un estudio que contiene ei análisis
referente a todos esos aspectos no técnicos que considera relevantes para, entonces concluir
cuál es el sistema que juzga ser el más adecuado para las necesidades y condiciones de
Brasil.
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