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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de titulación, se realiza una propuesta de guías prácticas de 

laboratorio destinadas a comprender los parámetros de transmisión del sistema de 

Televisión Digital Terrestre ISDB-Tb, adoptado por Ecuador.  

Para cumplir con el objetivo planteado, se hace uso de los equipos y dispositivos 

de radiofrecuencia de la marca Keysight, adquiridos para el Laboratorio de 

Investigación y Simulación para Telecomunicaciones del Departamento de 

Electrónica Telecomunicaciones y Redes de Información (DETRI) de la Escuela 

Politécnica Nacional (EPN). 

Previo al desarrollo de las guías de laboratorio, se realiza un estudio general de los 

estándares de Televisión Digital Terrestre (TDT) a nivel mundial. Posteriormente, 

se profundiza en el estándar ISDB-Tb internacional, específicamente en el sistema 

de transmisión definido en de la norma ABNT-NBR-15601. 

Con una base sólida de conocimientos respecto al estándar ISDB-Tb, se inicia la 

fase de familiarización con los servidores y equipos de laboratorio. Por tal motivo, 

se estudian cuidadosamente las herramientas, funciones y módulos destinados a 

simular, generar y analizar los parámetros técnicos de las señales de TDT.  

A continuación, se plantea una serie de escenarios prácticos, los cuales se 

fundamentan en la teoría adquirida y en la experiencia de operación de los equipos. 

Cada escenario planteado, se enfoca en estudiar los parámetros de transmisión del 

sistema ISDB-Tb. 

Entre los parámetros que se estudian en las guías de laboratorio, se encuentran los 

siguientes: frecuencias de operación, ancho de banda, sistema de transmisión 

jerárquica en capas, modos de transmisión, intervalos de guarda, esquemas de 

modulación, codificación, y multiplexación, tanto para una señal simulada como 

para una señal comercial de televisión. 

Finalmente, se ejecutan los escenarios prácticos planteados y  se realiza un análisis 

que contempla los resultados obtenidos y los datos teóricos definidos por el 

estándar ISDB-Tb internacional a través de la norma ABNT-NBR-15601. 
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PRESENTACIÓN 

 

Las exigencias tecnológicas en la actualidad demandan servicios de comunicación 

de alta calidad. Por tal motivo, se han introducido técnicas digitales en todos los 

ámbitos relacionados a las telecomunicaciones, y los sistemas de televisión no son 

una excepción ante este inminente cambio. 

Con estos antecedentes tecnológicos se desarrolla el presente trabajo de titulación, 

el cual beneficiará de manera didáctica al Laboratorio de Investigación del DETRI 

de la Escuela Politécnica Nacional y a los investigadores que deseen adquirir 

conocimientos teóricos y prácticos relacionados con el estándar ISDB-Tb. El 

proyecto se compone de los capítulos detallados a continuación: 

En el capítulo uno, se realiza un estudio general de los estándares de Televisión 

Digital Terrestre a nivel mundial, y se profundiza en el estándar ISDB-Tb, revisando 

las características técnicas de funcionamiento, los parámetros de transmisión de la 

señal y las ventajas que se obtienen como resultado de la adopción de dicho 

estándar en el Ecuador. 

En el capítulo dos, se detallan las características de los equipos, y dispositivos del 

laboratorio de Investigación, incluyendo la parte física, funcional y lógica de los 

mismos. Además, se describen uno a uno los elementos de conexión que hacen 

posible la creación de escenarios experimentales para el estudio del estándar. 

En el capítulo tres, se considera el estudio y pruebas de funcionamiento del 

estándar ISDB-Tb, y se desarrollan guías prácticas que permiten comprender la 

fundamentación teórica en un ambiente de pruebas de laboratorio. Al mismo 

tiempo, se recopila la información y los procedimientos de simulación de la señal 

en un manual de usuario que sirve como guía para un futuro uso de los equipos. 

En el capítulo cuatro, se analizan los resultados obtenidos, y se comparan con los 

datos teóricos contemplados en la norma brasileña ABNT-NBR-15601. 

Por último, en el capítulo cinco se presentan las conclusiones obtenidas a lo largo 

del desarrollo del presente estudio y se incluyen las recomendaciones pertinentes 

para un futuro uso de los equipos y herramientas de software.  
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1 CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA 

DIGITAL EN LA TELEVISIÓN 

En este capítulo se incluye una descripción de las principales características de la 

tecnología de Televisión Digital Terrestre (TDT), así como también un estudio 

general de los estándares existentes a nivel mundial: ATSC (Advanced Television 

Systems Committee), DVB-T(Digital Video Broadcasting – Terrestrial), DTMB 

(Digital Terrestrial Multimedia Broadcast), ISDB-T (Integrated Services Digital 

Broadcasting- Terrestrial) e ISDB-Tb (Integrated Services Digital Broadcasting- 

Terrestrial Brasil). Específicamente se profundiza en el estudio del Estándar ISDB-

Tb, ya que es el tema principal en el presente trabajo. 

1.1 TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT) 

Un sistema de televisión, es un conjunto de imágenes y sonidos que son 

transmitidos en grandes distancias por medio de ondas hertzianas, las cuales 

forman parte del espectro electromagnético1. En televisión digital, las señales que 

transportan la información son señales digitales2, las mismas que presentan 

grandes ventajas frente a las señales analógicas con las que trabajan los sistemas 

de televisión actuales. 

“La denominación de TV digital terrestre incluye a todos los servicios de difusión de 

televisión por aire en los que los flujos de datos son transmitidos mediante sistemas 

de modulación digital que utilizan el espectro radioeléctrico” [1]. 

Dentro del sistema de televisión digital, el audio, el video, y la información adicional, 

son transmitidos y recibidos dentro de un proceso completamente digital. Por tal 

motivo, se pueden tener características mejoradas tanto en la transmisión como en 

la recepción de las señales. Entre las principales características de la TDT, se 

pueden destacar: mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico, compresión 

de la imagen y sonido, calidad mejorada de la imagen, servicios agregados 

destinados al usuario final, entre otras.  

                                            
1 Espectro electromagnético: Conjunto de ondas electromagnéticas que se propagan por el espacio sin 
necesidad de guía artificial y que se utilizan para diferentes servicios de telecomunicaciones. 
2 Señal digital: Es una señal que toma valores discretos (estados o niveles) que contienen información, a lo 
largo del dominio del tiempo. 
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1.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 

La televisión digital, está diseñada para ofrecer mejoras con respecto al sistema 

analógico tradicional. El realizar procesos de digitalización en las señales a 

transmitir, permite obtener beneficios y alta calidad en la transmisión y recepción. 

A continuación, se presentan de manera más detallada las principales 

características de la TDT: 

1.1.1.1 Gratuidad 

En la actualidad, la televisión abierta analógica es un servicio exento de pago para 

los usuarios y se transmite libremente en todo el país. Igualmente, la televisión 

digital tendrá la característica de gratuidad para todos los usuarios, garantizando 

así el derecho de inclusión social, acceso, comunicación e información de todos los 

ciudadanos. En el caso de conservar el televisor analógico, se deberá realizar una 

única inversión destinada para adquirir el dispositivo decodificador de la señal o Set 

Top Box3. 

1.1.1.2 Servicios flexibles 

Como consecuencia de los procesos de digitalización, se obtienen señales más 

nítidas, y se pueden incrementar servicios al sistema de televisión digital, tales 

como: servicios de interactividad en diferentes temáticas, servicios de Guía 

Electrónica de Programación (EPG4-Electronic Program Guide), y ejecución de 

aplicaciones. 

1.1.1.2.1 Interactividad [1] 

Es un servicio donde un usuario interactúa con la información cargada en el propio 

decodificador o en un servidor de Internet. Con esta característica, la televisión se 

transforma en un servicio más dinámico y entretenido para el usuario.  

Para la interactividad, se consideran las siguientes opciones: 

· Interactividad local.- Las aplicaciones se cargan en el decodificador a través 

de la señal transmitida y no se requiere ninguna conexión adicional para 

dicha carga.  

                                            
3 Set Top Box: Caja  receptora y decodificadora que permite la interconexión entre el sistema analógico y el 
sistema digital de televisión y que al ser conectado a un televisor analógico decodifica la información para 
convertirla en contenido apto para el sistema digital. 
4 EPG: Interfaz electrónica que ofrece el canal de televisión a manera de guía, para que el usuario pueda 
visualizar la programación disponible. 
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· Interactividad parcial.- Las aplicaciones inician su funcionamiento cuando 

existe un canal de retorno entre el usuario y el servidor de internet. 

· Interactividad multidispositivo.- El estándar de televisión habilita la recepción 

de televisión no solo en dispositivos fijos, sino también en dispositivos 

móviles, tales como teléfonos ceulares o tablets, por este motivo, la 

interactividad también es accesibe desde este medio para un mismo usuario. 

1.1.1.3 Optimización del espectro radioeléctrico y multiprogramación 

A diferencia de las transmisiones analógicas en las cuales se puede realizar una 

única transmisión sobre la totalidad del ancho de banda del canal, en las 

transmisiones digitales se pueden transmitir varias señales en el mismo ancho de 

banda. Esta característica se denomina multiprogramación, y a cada señal 

transmitida se le asigna una jerarquía o capa  dependiendo del contenido y 

dispositivo receptor.  

Esto favorece a la optimización del espectro electromagnético y como 

consecuencia de esta optimización se obtiene el conocido Dividendo Digital5.  

1.1.1.4 Flujos transmitidos en TDT [1] 

La señal transmitida en televisión digital se compone de los siguientes flujos: 

· Video y Audio: Bits de información que transportan la resolución y el barrido 

de la imagen, además el audio en un determinado idioma.  

· Datos: Información adicional como por ejemplo interactividad. 

· Sincronización y Codificación: Sincronización para que el receptor recupere 

los datos que han sido transmitidos, y, codificación para proteger los datos 

de interferencias presentes en el canal. 

1.1.1.5 Calidad de imagen 

Con el incremento de los procesos de digitalización en la transmisión de señales 

de televisión, se  mejora la calidad de la imagen recibida. Esto ocurre debido a la 

alta capacidad de transmisión de información, permitiendo así que la televisión 

digital alcance una imagen en alta definición HD. De esta manera, se marca una 

                                            
5 Dividendo Digital: “es la parte del espectro radioeléctrico que se deja libre cuando se optimiza su uso gracias 
a la incorporación de la TV Digital”[1] 
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gran diferencia con la imagen que se recibe en las transmisiones analógicas, que 

en la mayoría de casos transmite ruido y distorsiones. 

Un parámetro importante consiste en que la señal digital recibida se mantendrá 

constante en toda el área de cobertura, es decir, no presentará distorsiones en los 

puntos más alejados ni mejorará su calidad en los puntos más cercanos de la 

estación trasmisora. Sin embargo, al estar fuera del área de cobertura, el receptor 

empezará a detectar errores irrecuperables en la señal y se tendrá un corte abrupto 

por lo que se dejará de transmitir. 

1.1.1.6 Formatos de la señal de video [1] 

Los formatos de la señal de video se clasifican por: la velocidad de flujo y la 

resolución, como se presenta en la Tabla 1.1: 

Tabla 1.1 Formatos de video 

Formato 
Velocidad 

de flujo 

Resolución 

(pixeles) 
Aplicación 

LDTV (Low Definition TV) 450 Kbps 320x240 Receptores en celulares 

SDTV (Standard Definition TV) 3 Mbps 720x576 
Televisiones analógicas, 

Set top box 

EDTV (Enhanced Definition 

TV) 
9 Mbps 1280x720 Televisiones digitales 

HDTV (High Definition TV ) 13 Mbps 1920x1080 Televisiones digitales 

 

En este punto, es importante conocer los conceptos de exploración entrelazada (i) 

y exploración progresiva (p) que son técnicas que permiten interpretar la señal de 

video. 

· Exploración progresiva (p): Escanea la imagen línea a línea de izquierda a 

derecha y de arriba hacia abajo. Para mostrar la imagen, se coloca las líneas 

en un orden riguroso. La velocidad utilizada puede ser de 25 o 30 cuadros/s 

y las resoluciones más comunes son de: 1920x1080 y 1280x720 a 30p o 

25p. Esta técnica es la más utilizada en transmisiones de televisión digital 
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Figura 1.1 Exploración progresiva [2] 

· Exploración entrelazada (i): Divide la imagen en dos campos: campo par e 

impar, realizando un doble barrido de la imagen. (primero los campos pares 

y luego los impares a una velocidad de 30 cuadros/s). La imagen se obtiene 

por superposición y el ojo humano es capaz de integrar los campos como 

una imagen completa. 

 

Figura 1.2 Exploración entrelazada [2] 

1.1.1.7 Relación de aspecto [3] 

Es una característica que relaciona el ancho y alto de la imagen observada en el 

televisor. El sistema de televisión digital incorpora una relación de aspecto 

mejorada de 16:9 (16 unidades de ancho por 9 unidades de alto), a diferencia del 

sistema de televisión analógica que maneja la relación 4:3 (Figura 1.3 y Figura 1.4). 

 

Figura 1.3 Imagen con relación de aspecto16:9 [3] 
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Figura 1.4 Imagen con relación de aspecto 4:3 [3] 

1.1.1.8 Sistema robusto 

Los sistemas de televisión digital incorporan técnicas que ayudan a resolver y 

mejorar problemas causados por interferencias, desvanecimiento de la señal6, ruido 

blanco (AWGN)7, ruido térmico8, y efectos de trayectorias múltiples que toma la 

señal debido a la naturaleza del terreno. Entre las técnicas más utilizadas por 

algunos de los sistemas de televisión digital terrestre para garantizar una mejor 

transmisión de la información, se encuentran los códigos FEC (Forward Error 

Correction)  los cuales ayudan en la corrección de errores que se puedan producir 

en la transmisión.  

Adicionalmente, otra técnica utilizada es la multiplexación OFDM (Multiplexación 

por División de Frecuencias Ortogonales), la cual permite evitar la interferencia inter 

símbolo (ISI)9 que es ocasionada por el efecto de trayectorias múltiples.  

1.1.1.9 Área de cobertura mejorada [1] [4] 

La televisión digital terrestre, utiliza técnicas que permiten mejorar e incrementar el 

área de cobertura, produciendo que la señal sea lo más uniforme y constante en 

toda el área de cobertura. Para esto, se utilizan las denominadas Redes de 

Frecuencia Única (SFN)10 y las Redes de Múltiples Frecuencias (MFN)11. A 

continuación se definen estas técnicas: 

                                            
6 Desvanecimiento de la señal: Se trata de una disminución de la señal tanto en el tiempo y en la frecuencia 
a causa de la gran distancia existente entre transmisor y receptor. 
7 Ruido Blanco (AWGN): Aditive White Gaussian Noise. Este tipo de ruido se encuentra presente en todas las 
transmisiones del espectro electromagnético y no puede ser evitado.[1] 
8 Ruido Térmico: Tipo de ruido que es propio de los sistemas electrónicos y elementos de irradiación.[1] 
9 ISI: Interferencia Inter Símbolo, ocasionada por múltiples trayectorias que toma la señal en una transmisión, 
debido a obstáculos y que hacen que la señal llegue a  su destino en diferentes instantes de tiempo. 
10 SFN: Single Frequency Networks. 
11 MFN: Multiple Frequency Networks. 
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1.1.1.9.1 Redes de frecuencia única (SFN) 

Existe una estación principal que transmite la señal con gran potencia a una 

determinada frecuencia. Adicionalmente, se colocan estaciones retransmisoras que 

amplifican la potencia de la señal, estas estaciones deben mantener sincronismo 

con la estación principal y trabajar en su misma frecuencia para que la transmisión 

pueda ser realizada. 

 

Figura 1.5 Red de frecuencia única [4] 

1.1.1.9.2 Redes de frecuencia múltiple (MFN) 

Existen varias estaciones transmisoras, cada una funcionando con diferente 

frecuencia, de esta manera, si existe un solapamiento en el área de cobertura de 

una estación con otra, no existirán interferencias entre ellas. Este tipo de red es 

más simple, ya que no requiere sincronizar cada estación. 

 

Figura 1.6 Red de frecuencias múltiples [4] 

1.1.2 TRANSMISIÓN DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE [1] 

El diagrama de bloques de la Figura 1.7, describe un modelo de sistema transmisor 

de televisión digital terrestre aplicado a los estándares existentes: 
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Figura 1.7 Bloques funcionales de un transmisor de TVD-T [1] 

A continuación, se describen los bloques funcionales que comprenden el transmisor 

de TDT. 

1.1.2.1 Señales iniciales y codificación 

La transmisión cuenta con dos tipos de señales, la primera formada por tres flujos 

importantes que son: video, audio y datos, los cuales, atraviesan una etapa de 

codificación, donde se reduce la velocidad de transferencia y la tasa binaria sin 

disminuir la calidad de la señal. 

La segunda señal se refiere, a la información adicional que va a ser transmitida, por 

ejemplo: guía electrónica de programación, identificador de servicio y carrusel de 

datos que corresponde a una transmisión sencilla de datos. 

1.1.2.2 Multiplexación 

Luego de la codificación, las dos señales descritas anteriormente, ingresan al 

bloque multiplexor para generar el flujo de transporte o transport stream (TS)12, el 

cual está compuesto por paquetes de bits de información. 

Una representación del flujo de transporte TS se puede observar en la Figura 1.8: 

                                            
12 TS-Transport Stream: Flujo de transporte, compuesto por paquetes de bits que transportan la información 
a ser transmitida: Audio, Datos, Video y servicios adicionales. 
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Figura 1.8 Flujo de transporte generado luego de la multiplexación [5] 

1.1.2.3 Codificación del canal [4] 

Es una técnica utilizada para proteger la información del ruido e interferencias 

existentes en el canal. Se realiza colocando los datos de manera aleatoria 

(entrelazado de tiempo y frecuencia) y estableciendo jerarquías en la transmisión. 

1.1.2.3.1 Entrelazado en el tiempo 

Consiste en aleatorizar el orden de los paquetes de bits codificados, con el 

propósito de evitar  que se produzcan errores consecutivos en varios paquetes de 

bits. Al reordenar la secuencia de bits, los errores consecutivos se distribuyen en el 

tiempo, facilitando la recuperación de datos en el receptor (Ver Figura 1.9) 

 

Figura 1.9 Técnica de entrelazado en el tiempo [4] 



10 
 

1.1.2.3.2 Entrelazado en frecuencia 

Esta técnica se aplica para evitar pérdidas por múltiples trayectorias. Es por esto, 

que se deben aleatorizar las señales, para que los errores se distribuyan a lo largo 

de la frecuencia y al momento de ordenar la información, se puedan recuperar de 

mejor manera dichas señales. 

1.1.2.4 Modulación 

Se utilizan diferentes técnicas de modulación digital para transmitir la información a 

través de TDT. El tipo de modulación a utilizar depende del sistema empleado.  

Por ejemplo, para sistemas basados en OFDM (Multiplexación por División de 

Frecuencias Ortogonales) se emplea: DQPSK13, QPSK14, 16-QAM15, 64-QAM; y 

para sistemas con portadora única se utiliza: 8-VSB16. 

1.1.2.5 Etapa de amplificación de la señal de RF 

Finalmente, se aplican filtros para eliminar señales no deseadas. Además, se 

adapta la señal al ancho de banda correspondiente y se amplifica la potencia de la 

misma para poder alcanzar al área de cobertura requerida. 

1.1.3 RECEPCIÓN DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 

La señal es enviada desde una estación transmisora, hacia una antena de 

recepción externa conectada a un decodificador, el cual puede estar integrado en 

el receptor de televisión digital, o puede ser un aparato externo compatible con el 

receptor analógico. (Figura 1.10). 

El Set Top Box, debe ser capaz de receptar la señal modulada proveniente de la 

antena externa, y realizar un proceso de demodulación. Finalmente, se  decodifica 

la información, y la señal se encuentra preparada para su emisión en un 

determinado dispositivo. 

                                            
13 DQPSK: Dual-polarization Quadrature Phase Shift Keying.  
14 QPSK: Quadrature Phase Shift Keying. 
15 QAM: Quadrature Amplitude Modulation. 
16 VSB: Vestigial Side Band. Técnica de modulación que permite pasar una banda lateral y solo un vestigio de 
la otra banda lateral. 
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Figura 1.10 Recepción de TV: Opción 1: TV Digital-Opción 2: TV Analógica [6] 

1.2 ESTÁNDARES DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 

En la actualidad, se conocen 4 estándares de televisión digital que han sido 

adoptados a nivel mundial.  Los estándares son: 

· ATSC: Advanced Television Systems Committee-Sistema Estadounidense. 

· DVB-T: Digital Video Broadcasting – Terrestrial-Sistema Europeo 

· DTMB: Digital Terrestrial Multimedia Broadcast-Sistema Chino 

· ISDB-T: Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial-Sistema 

Japonés 

Como parte del sistema japonés, se desarrolló ISDB-Tb, también conocido como 

SBTVD (Estándar Brasileño de Televisión Digital).  

La Figura 1.11 muestra la distribución de los estándares a nivel mundial:   

 

Figura 1.11 Adopción mundial de los estándares de TDT al 14/12/2016 [7] 
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En la Tabla 1.2 se describe el estado del estándar en cada país: 

Tabla 1.2 Estado del estándar de TVD-T [7] 

Sistema Estado 

DVB-T Se ha puesto en práctica. 

DVB-T Se ha adoptado el sistema. 

DVB-T Sistema en período de prueba. 

RRC06 Adopción a futuro del sistema DVB-T 

ATSC Se ha puesto en práctica. 

ATSC Se ha adoptado el sistema. 

ATSC Sistema en período de prueba. 

ISDB-T Se ha puesto en práctica. 

ISDB-T Se ha adoptado el sistema. 

ISDB-T Sistema en período de prueba. 

ISDB-Tb Se ha puesto en práctica. 

ISDB-Tb Se ha adoptado el sistema. 

DTMB Se ha puesto en práctica. 

DTMB Se ha adoptado el sistema. 

DTMB Sistema en período de prueba. 

 Países que aún no se han decidido. 

 

Después de revisar la información, se puede mencionar que existen países que se 

encuentran utilizando un determinado estándar de televisión digital, mientras que 

otros, como es el caso del propio Ecuador, han adoptado un estándar, pero aún se 

realizan pruebas para su radiodifusión total en un futuro cercano. También se 

observan países que manejan transmisiones mixtas: analógicas y digitales.  

Por otro lado, existen países que todavía no han decidido cuál es el estándar más 

conveniente para su adopción y posterior radiodifusión. 

A continuación, se presenta un estudio general de los estándares de TDT. 
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1.2.1 ATSC [1] [8] 

Es el estándar estadounidense, creado por el Advanced Television Systems 

Committee para reemplazar al estándar analógico NTSC (National Television 

System Committee).   

El sistema fue adoptado en el año 1995 a través de la FCC17 bajo la norma A/53. A 

partir de este año se consiguieron grandes avances, logrando en el año 1998 el 

posicionamiento de esta tecnología en Estados Unidos. Posteriormente, el estándar 

ha sido adoptado en otros países como: Canadá, México, Puerto Rico, El Salvador, 

República Dominicana, Honduras y Corea del Sur. 

Técnicamente, el estándar funciona con un ancho de banda de 6, 7 u 8 MHz, y 

transmite una señal de alta definición sobre el canal, ofreciendo servicios de TDT. 

También soporta multiprogramación con varias señales en el canal, pero como 

consecuencia la resolución de las señales disminuye y el ancho de banda aumenta. 

1.2.2 DVB-T [1] [8] [9] 

El estándar europeo de televisión digital terrestre DVB, inicia en el año de 1993 

gracias a la organización DVB (Digital Video Broadcasting). Desde su creación, 

estaba compuesto por una serie de normas aplicadas a diferentes campos, como 

por ejemplo: para televisión terrestre (DVB-T), televisión por satélite (DVB-S), y 

televisión por cable (DVB-C). 

De esta manera, el estándar que corresponde a TDT es DVB-T; el cual, ha sido 

adoptado por varios países europeos entre los cuales se puede mencionar a los 

siguientes: España, Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, Croacia, entre otros. 

Adicionalmente, en América se tiene el caso de: Colombia, Haití, Panamá y en Asia 

se encuentran países como: India e Irán. 

En relación a la parte técnica, el estándar plantea el uso de un ancho de banda de 

6, 7 u 8 MHz en la banda UHF18. Además, optimiza el uso del espectro y la 

capacidad de transmisión de datos con el uso de servicios de multiprogramación 

                                            
17 FCC: Federal Communications Commission, organización encargada de la regulación y control de las 
telecomunicaciones estatales e internacionales en ámbitos de radio, televisión, satélite y cable. 
18 UHF: Ultra High Frequency. Rango de frecuencias comprendido entre los 300 MHz y 3 GHz. 
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de información con diferente calidad de video y audio. Otro aspecto importante es 

que permite la recepción de la señal en dispositivos fijos, móviles y portátiles. 

1.2.3 DTMB [1] [8] 

Es el estándar chino, cuyas siglas significan Digital Terrestrial Multimedia 

Broadcast. Inicialmente, se realizaron pruebas de campo en un período que inició 

en el año 1994 en China, alcanzando la implementación total del sistema para el 

año 2006.  

Para su creación, se asocian dos estándares pertenecientes a las universidades de 

Shanghai y Beijing. Cada estándar posee un modo de transmisión distinto, uno para 

portadora única y otro para múltiples portadoras. 

Cabe destacar, que el sistema fue diseñado exclusivamente para lograr cobertura 

en el territorio chino. Esto se logró con el uso de dos modos de transmisión que 

son: ADTB-T19 para portadora única, y DMB-T20 para múltiples portadoras. A pesar 

de esta característica de diseño, otros países como: Cuba, Hong Kong y Macao 

también adoptaron el estándar. 

Adicionalmente, el estándar utiliza un ancho de banda estandarizado de 8 MHz, 

pero también es factible utilizar 6 y 7 MHz. Con respecto a las principales 

características destacan las siguientes: gran área de cobertura, mayor eficiencia 

del ancho de banda, bajo consumo de potencia, recepción para exteriores e 

interiores, soporte para SD y HD. 

1.2.4 ISDB-T [1] [4] [8] [10] 

El estándar japonés, Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial, creado y 

estandarizado por las organizaciones ARIB (Association of Radio Indrustriess and 

Business) y DIBEG (Digital Broadcasting Expert Group) en el año de 1999. En ese 

mismo período, Japón adoptó el estándar manteniéndolo en período de prueba 

hasta su radiodifusión definitiva. Logrando en diciembre del año 2003 que las 

transmisiones de TDT sean emitidas en todo su territorio. 

                                            
19 ADTB-T: Advanced Digital Television Broadcasting Terrestrial 
20 DMB-T: Digital Multimedia Broadcast Terrestrial 
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La finalidad del estándar, es realizar transmisiones de alta calidad, no solo para 

receptores fijos de televisión, sino también para usuarios móviles (one-seg21). 

Adicionalmente, el estándar permite transmitir en diferentes formatos (Low 

Definition, Standard Definition, High Definition) en el mismo ancho de banda, lo que 

se conoce como multiprogramación. El ancho de banda destinado al canal de ISDB-

T es de 6 MHz y puede llegar a 7 y 8 MHz.  

En cuanto a la totalidad del ancho de banda, es fundamental indicar que se 

encuentra dividido en 13 segmentos de datos,  a través de los cuales se realizan 

las transmisiones de manera jerárquica.  

El segmento central o one-seg, se utiliza exclusivamente para recepción en 

dispositivos móviles, el resto de segmentos se utilizan para recepción en 

dispositivos fijos y se emplean grupos de segmentos de acuerdo a la definición de 

la imagen. En la Figura 1.12 se puede observar la distribución de segmentos. 

 

Figura 1.12 Agrupación de segmentos y recepción en diferentes dispositivos [4] 

Como ventaja, el estándar optimiza el uso del espectro electromagnético gracias a 

la aplicación de técnicas como OFDM, donde se modulan varias portadoras 

ortogonales, sin necesidad de colocar bandas de guarda entre ellas. 

Un punto importante para mencionar, es que varios países se han unido a la 

adopción del estándar, tal es el caso de: Brasil, Perú, Argentina, Chile, Venezuela, 

Ecuador, Costa Rica, Paraguay, Bolivia, Nicaragua, Uruguay, Filipinas y Maldivas. 

Cabe mencionar, que Brasil es un caso particular, pues no solo adoptó ISDB-T, sino 

que realizó modificaciones propias al estándar, con el propósito de mejorar el 

                                            
21 One-seg: Servicio de transmisión parcial de TDT que utiliza un único segmento del total del ancho de banda 
para realizar la transmisión. 
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sistema en aspectos relacionados con la compresión de datos y la interactividad. 

Como resultado, Brasil posee un sistema propio denominado Sistema Brasileño de 

Televisión Digital (SBTVD), también conocido como ISDB-Tb internacional.  

1.3 COMPARACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE TDT 

A continuación, se incluye una tabla comparativa técnica de los estándares de TDT. 

Tabla 1.3 Resumen técnico de los estándares de TDT [8] 

Sistema 

Característica 
ATSC DVB DTMB ISDB-T ISDB-Tb 

Lugar de origen 
Estados 

Unidos 
Europa China Japón 

Japón-

Brasil 

Año de creación 1995 1993 1994 1999 2007 

Aplicación Middleware DASE MHP IMP ARIB GINGA 

Codificación 

Audio 
Dolby 

AC3 

MPEG-2 

BC 

MPEG-2 

AAC 

MPEG-2 

AAC 

MPEG-2 

AAC 

Video 
MPEG-2 

HDTV 

MPEG-2 

SDTV 

MPEG2 

SDTV y 

HDTV 

MPEG2 

HDTV 

H.264 

SDTV y 

HDTV 

MPEG-4 

Transporte MPEG-2 MPEG-2 MPEG-2 MPEG-2 MPEG-2 

Transmisión (Portadoras) Única Múltiples 
Única y 

Múltiples 
Múltiples Múltiples 

 

Esquemas de modulación 

8-VSB 

QAM 

PSK 

QAM 

QPSK 

COFDM 

PSK 

COFDM 

16-QAM 

64-QAM  

QAM  

64-QAM 

PSK 

COFDM 

DQPSK 

QPSK 

16-QAM 

64-QAM 

COFDM 

Movilidad 
En 

desarrollo 
Sí Sí Sí Sí 

 

Para comprender de mejor manera las características técnicas de cada estándar, 

se definen los siguientes términos: 
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1.3.1 Middleware  

Es el software que permite la comunicación entre un cliente y un servidor. Además, 

define: “el API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) que usan los clientes 

para pedir un servicio a un servidor, la transmisión física de la petición vía red, y la 

devolución de resultados desde el servidor al cliente” [11]. 

De acuerdo al estándar de TDT utilizado, existen diferentes interfaces de software, 

las cuales se describen a continuación: 

· DASE: Digital TV Applicattion Software Enviroment. Es el software utilizado 

en la capa de middleware para el estándar ATSC. Su objetivo es permitir la 

interacción entre el servidor y las peticiones realizadas por el usuario al 

utilizar una aplicación interactiva. 

· MHP: Multimedia Home Platafform. Es una plataforma abierta, creada por el 

sistema DVB-T como interfaz de software para la capa de middleware. Su 

función principal, es permitir la comunicación entre el servidor y el usuario 

para el correcto funcionamiento de las aplicaciones interactivas. 

· IMP: Interactive Media Platafform. Es la plataforma Interactiva utilizada en la 

capa de middleware del sistema chino DTMB. Su estructura está basada en 

MHP y su objetivo es brindar respuesta a las peticiones que el usuario realiza 

al utilizar la característica de interactividad. 

· ARIB (middleware): Association of Radio Industries and Bussines. La 

organización ARIB, denominó al software de la capa de middleware, con el 

mismo nombre del estándar japonés que define ISDB-T. El software permite 

la comunicación entre las aplicaciones y los servidores. 

· GINGA: Es la interfaz de software utilizada por el estándar ISDB-Tb para la 

capa de middleware. Su función es permitir el desarrollo de aplicaciones 

interactivas para TDT. Los ambientes de programación que utiliza son: 

Ginga-NCL (Nested Context Language, basado en XML) y Ginga-J (basado 

en lenguaje Java). 

1.3.2 Codificación de audio 

La codificación de audio, se realiza como parte del proceso de transmisión de la 

señal de TDT. La información de audio es codificada utilizando técnicas de 

compresión, las mismas que permiten obtener señales mucho más compactas con 
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ancho de banda reducido y menor número de bits. Las técnicas de codificación 

utilizadas por algunos de los estándares de TDT son las siguientes:  

· Dolby AC3: Es una técnica utilizada para la compresión de sonido de alta 

calidad. Su funcionamiento se basa en la eliminación de audio de muy bajas 

frecuencias, el cual no es percibido por el oído humano. De esta manera, se 

consigue que la información reduzca su tamaño y ancho de banda. 

· MPEG-2 BC: Moving Picture Experts Group- Backward Compatible. Es parte 

el grupo de estándares que conforman MPEG-2. Está encargado de codificar 

el audio de una señal utilizando múltiples canales en los cuales se distribuye 

la información. Además, es compatible hacia atrás permitiendo que 

versiones anteriores como MPEG-1 puedan realizar procesos de 

decodificación. 

· MPEG-2 AAC: Moving Picture Experts Group- Advanced Audio Coding. Es 

un algoritmo de codificación de audio de alta calidad, encargado de reducir 

la cantidad de bits de información.  

Para esto, utiliza dos principios que son: eliminar la información redundante 

de la señal y eliminar las partes de la señal que no son percibidas por el oído 

humano. De esta manera, se disminuye la tasa de bits de la señal codificada. 

1.3.3 Codificación de video 

Es un proceso, a través del cual, las señales son convertidas en datos más 

sencillos, mediante el uso de técnicas que permiten que la información sea más 

compacta, facilitando de esta manera su transmisión 

· MPEG-2 (SDTV y HDTV): Moving Picture Experts Group. Esta técnica, 

permite codificar la señal de video, la cual está formada por múltiples 

imágenes en movimiento y señales de audio. La codificación se consigue 

gracias a que la señal de video posee información redundante que puede 

ser eliminada. Es así como se logra que la señal sea comprimida y ocupe 

muy poco espacio en la transmisión. La técnica se aplica para señales en 

alta definición HD y definición estándar SD. 

· H.264: También conocido como MPEG-4 parte 10, es un estándar de 

codificación de video que permite reducir la tasa binaria de información, 

manteniendo una excelente calidad en la imagen. Con esta técnica, se 
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consigue la eliminación de la redundancia de imágenes consecutivas en el 

tiempo. Esta característica se conoce como compensación de movimiento, 

y es el principio fundamental en el que se basa H.264 para comprimir la 

información. 

1.3.4 Capa de transporte del sistema de televisión 

En la capa de transporte, se multiplexa la información a través del sistema MPEG-

2. De esta manera, se consigue la compresión de paquetes transportados en un 

único flujo que almacena la información de audio, video y datos.   

1.3.5 Capa de transmisión del sistema de televisión 

En el proceso de transmisión de la información, se utilizan distintas técnicas de 

modulación digital, de acuerdo al estándar utilizado. Es importante mencionar, que 

gracias a la modulación se transporta la información a través del canal de 

comunicaciones utilizando señales portadoras.  

1.4 ESTÁNDAR ISDB-Tb INTERNACIONAL [1] [8] [10] [12] [13] 

El Estándar Brasileño de Televisión Digital Terrestre (SBTVD) o ISDB-Tb, fue 

creado en base al  estándar japonés ISDB-T, el cual estuvo a prueba desde el año 

1999. Después, en el año 2006 se lo adoptó oficialmente en Brasil con algunas 

modificaciones realizadas por propias organizaciones del país.  

A partir de esta fecha, muchos países en Latinoamérica tales como: Perú, 

Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Venezuela, Uruguay, Bolivia, etc., han 

adoptado el estándar y algunos de ellos ya transmiten de manera digital, mientras 

que otros se encuentran en períodos de prueba para una posterior emisión en la 

región completa.  

El estándar brasileño - japonés ofrece una propuesta mejorada frente al sistema 

japonés, donde, la principal diferencia es la interactividad y la compresión de datos 

que se realiza con  MPEG-4. A continuación, se describen las funcionalidades y 

características técnicas del sistema. 

1.4.1 ANCHO DE BANDA 

En ISDB-Tb, el ancho de banda se mantiene en 6 MHz, y puede aplicarse también 

en canales de 7 y 8 MHz. La Figura 1.13 representa el espectro de la señal de 
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televisión digital ISDB-Tb, el mismo que se encuentra dividido en 14 segmentos. Un 

segmento, está destinado para bandas de guarda: inferior y superior, y 13 de los 

segmentos son utilizados para transmisión. 

Adicionalmente, la transmisión puede ser realizada de forma parcial, utilizando un 

solo segmento del total del ancho de banda. Esta característica se denomina one- 

seg y utiliza el segmento central del espectro o segmento 0 para equipos móviles. 

A continuación, se puede observar el espectro de ISDB- Tb, donde los 13 segmentos 

se ubican respetando un orden específico y el segmento 0 se ubica en la parte 

central, tal como se observa en la Figura 1.13. 

 

Figura 1.13 Espectro de la señal ISDB-Tb [1] 

1.4.1.1 Ancho de banda de cada segmento [1] 

El ancho de banda de un segmento, es igual al ancho de banda total dividido para 

el número de segmentos 

 

S

T

S
N

BW
BW =  

 

( 1.1 ) 

Considerando 6 MHz de ancho de banda en un total de 14 segmentos se tiene que: 

 
KHz

KHz
BW S 57,428

14

6000
1 ==  

 

( 1.2 ) 

Por lo tanto, se puede verificar que el ancho de banda para cada segmento es de 

428,57 KHz. 
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1.4.1.2 Ancho de banda en 13 segmentos [1] 

El ancho de banda efectivo, sin tomar en cuenta las bandas de guarda inferior y 

superior, se obtiene de la siguiente manera: 

 

S

T

S
N

BW
BW *1313 =  

 

( 1.3 ) 

 
SS BWBW 113 *13=  ( 1.4 ) 

 MHzKHzBW S 571,557,428*1313 ==  ( 1.5 ) 

El ancho de banda de los 13 segmentos es de 5,571 MHz como se aprecia en la 

Figura 1.14. 

 

Figura 1.14 Canal segmentado-ancho de banda de 13 segmentos [1] 

1.4.2 ARQUITECTURA DE ISDB-Tb 

La Figura 1.15 muestra los componentes de la arquitectura del estándar ISDB-Tb: 

 

Figura 1.15 Arquitectura del estándar ISDB-Tb [8] 

Cada elemento de la arquitectura será revisado con mayor detalle, empezando 

desde la capa de transmisión hasta llegar a la capa de aplicación. 
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1.4.3 CAPA DE TRANSMISIÓN 

La información es transmitida de manera similar al estándar japonés, donde se 

utiliza banda segmentada, multiplexación OFDM y modulación de los siguientes 

tipos: 16-QAM, 64-QAM, QPSK y DQPSK. 

1.4.3.1 OFDM [1] [14] [15] 

Esta técnica se encuentra en la capa física de varios sistemas de comunicación 

tales como: comunicaciones inalámbricas, sistemas de telefonía de cuarta 

generación y sistemas de televisión digital.  

El sistema OFDM, es una técnica en la cual el ancho de banda total del canal se 

divide en un determinado número de subcanales, donde, cada subcanal modula la 

información utilizando un grupo de portadoras en diferentes frecuencias. Las 

portadoras se sitúan ortogonalmente entre sí, para que exista un ahorro 

representativo en la utilización del espectro y se logre eliminar la interferencia entre 

portadoras ICI22.En OFDM, se cumplen las siguientes características: 

· Ortogonalidad y ahorro del espectro: Portadoras ortogonales entre sí. La 

Figura 1.16, muestra la comparación entre el uso tradicional de 

Multiplexación por División de Frecuencias (parte superior), donde, las 

portadoras se encuentran separadas a través de bandas de guarda, mientras 

que la Modulación por División de Frecuencias Ortogonales (parte inferior), 

no contempla bandas de guarda y cada portadora es ortogonal entre sí. 

 

Figura 1.16 Ancho de banda en FDM y OFDM [14] 

· Eliminación de ICI: Las portadoras poseen una separación en frecuencia 

de fD , donde el valor máximo de la primera portadora (f1), corresponde al 

                                            
22 ICI: Inter Carrier Interference. Interferencia entre portadoras. 
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valor de cero de la segunda portadora (f2), por lo tanto, no existe 

interferencia entre ellas. (Ver Figura 1.17). 

 

Figura 1.17 Espectro de dos portadoras con separación fD  [1] 

· Eliminación de ISI: La Interferencia Inter Símbolo (ISI23), se produce por 

objetos indeseados que provocan ecos sobre la señal original. Por lo que, se 

generarán señales reflejadas que ocasionan interferencias.  

Para eliminar este tipo de interferencia, se recurre a un intervalo de guarda en 

el inicio de cada símbolo, donde, la duración del intervalo debe ser mayor o igual 

al tiempo de retardo de la señal reflejada para garantizar que no existan 

interferencias, como se aprecia en la Figura 1.18. 

 

Figura 1.18 Eliminación de ISI [1] 

Existe una ecuación que relaciona el tiempo de guarda y el tiempo útil: 

                                            
23 ISI: Intersymbol Interference. Interferencia Inter Símbolo 
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G

T

T
=D  

 

( 1.6 ) 

A partir de la ecuación (1.7), se calcula la relación de guarda. De la siguiente 

manera: 

 
r2

1
=D  donde 52 ££ r  siendo r un valor entero 

 

( 1.7 ) 

Al realizar los respectivos cálculos se obtienen los siguientes valores para la 

relación: 

 
4

1 ,   
8

1 ,   
16

1 ,   
32

1  
( 1.8 ) 

Estos valores se pueden observar de mejor manera en la Figura 1.19, la cual 

representa la relación existente entre el tiempo de guarda (TG) y el tiempo útil (TU), 

que componen el tiempo de símbolo (TS). 

 

Figura 1.19 Relación entre tiempo de guarda y tiempo útil 

Símbolo y cuadro OFDM: Para representar los símbolos OFDM, se toma en 

cuenta un modelo gráfico que contempla: amplitud, tiempo y frecuencia. La amplitud 

se considera como tercera dimensión, el tiempo se divide en intervalos y la 

frecuencia se divide en sub bandas. En cada espacio tiempo-frecuencia se coloca 

la portadora modulada con un determinado número de bits de acuerdo al esquema 

de modulación utilizado. (Figura 1.20). 
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Figura 1.20 Representación 3D- símbolo y cuadro OFDM [1] 

1.4.3.2 Modos del sistema [13] 

En el estándar brasileño, se definen tres modos, los cuales representan la 

separación en frecuencia entre portadoras OFDM. Las separaciones en cada caso 

son aproximadamente de: 4 KHz, 2 KHz y 1KHz; y cada frecuencia corresponde a 

los Modos 1, 2 y 3 del sistema respectivamente. A continuación, se observan los 

parámetros de transmisión de cada modo: 

Tabla 1.4 Parámetros de los modos 1-2-3 del sistema ISDB-Tb [1] (1/2) 

PARÁMETROS Modo 1 Modo 2 Modo3 

Ancho de banda/segme. BWS 3000/7 = 428,57 kHz 

Separación entre portad. fD  250/63 KHz 125/63 KHz 125/126 KHz 

Portadoras activas  por 

segmento 
LS 108 216 432 

Portadoras de datos por 

segmento 
LD 96 192 384 

Esquema de modulación 

y bits transmitidos bS 

2 
QPSK 

DQPSK 

QPSK 

DQPSK 

QPSK 

DQPSK 

4 16-QAM 16-QAM 16-QAM 

6 64-QAM 64-QAM 64-QAM 

Símbolos por cuadro F 204 

Período útil de símbolo TU 252 μs 504 μs 1008 μs 

Relación 
U

G

T

T
=D  

1/4 63,000 μs 126,00 μs 252,0 μs 

1/8 31,500 μs 63,00 μs 126,0 μs 

1/16 15,750 μs 31,50 μs 63,0 μs 

1/32 7,875 μs 15,75 μs 31,5 μs 
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Tabla 1.4 Parámetros de los modos 1-2-3 del sistema ISDB-Tb (2/2) 

Duración total de 

símbolo     TU + TG 
TS 

315,000 μs 630,00 μs 1260,0 μs 

283,500 μs 567,00 μs 1134,0 μs 

267,750 μs 535,50 μs 1071,0 μs 

259,875 μs 519,75 μs 1039,5 μs 

Duración total de cuadro  

F 
TF 

64,260 ms 128,520 ms 257,040 ms 

57,834 ms 115,668 ms 231,336 ms 

54,621 ms 109,242 ms 218,484 ms 

53,014 ms 106,029 ms 212,058 ms 

Número de segmentos NS 13 

Número total de 

portadoras L 
L 

108 x NS + 1 216 x NS + 1 432 x NS + 1 

1405 2809 5617 

Ancho de banda 

ocupado por el total de 

portadoras 

BWT 63

250

7

3000
+SN  

63

125

7

3000
+SN  

126

125

7

3000
+SN  

5,575 MHz 5,573 MHz 5,572 MHz 

 

Los parámetros indicados se encuentran disponibles para consulta en el estándar, 

dentro de la NORMA-BRASILEÑA ABNT NBR-15601 [13].  

1.4.3.3 Transmisión jerárquica y capas del sistema ISDB-Tb 

El sistema ISDB-Tb considera un único canal para transmitir la información, tanto 

de la recepción fija como de la recepción móvil. La transmisión puede realizarse de 

manera simultánea y con diferentes calidades de video, esta característica se 

conoce como transmisión jerárquica. 

La transmisión jerárquica utiliza capas, las cuales se forman con uno o más 

segmentos OFDM. De hecho, un solo segmento puede ser considerado como una 

capa jerárquica o a su vez varios segmentos, donde el ancho de banda de 6 MHz 

puede tener un máximo de tres capas. 

Las capas se denominan A, B y C, y los segmentos correspondientes a cada capa, 

así como su distribución y orden se muestran en la Figura 1.21: 
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Figura 1.21 Distribución de segmentos en capas A, B y C [*] 

Es importante tomar en cuenta, que la distribución de los segmentos corresponde 

a el segmento cero en la parte central, segmentos impares a la izquierda y 

segmentos pares a la derecha. Para cada capa, se puede seleccionar el tipo de 

modulación a utilizar, la codificación y el entrelazado de tiempo. Finalmente, cada 

capa posee una tasa de bits que se define por la ecuación ( 1.9 ) 

 

S

DSS

T

LNb
kkbpsT

**
**)( 10=  

 

( 1.9 ) 

 Donde: 

204

188
0 =k ; Codificador Reed Solomon 

1k ; Código convolucional (1/2, 2/3, 4/3, 5/6, 7/8) 

1.4.4 CAPA DE TRANSPORTE Y CODIFICACIÓN   

En una estación de tv digital, se transmiten flujos de audio, datos y video. Para 

transmitir esta información, ISDB-Tb multiplexa los flujos y  los envía como un único 

flujo de transporte denominado Transport Stream (TS), cuyo formato se compone 

de varios paquetes y campos de control que permiten realizar la transmisión digital. 

 

Figura 1.22 Formato de transmisión de la señal digital [16] 

[*]: Gráfica obtenida o elaborada por el autor del presente documento: Vanessa García. 
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Inicialmente, la información de audio y video es codificada y empaquetada para 

adaptarla a la capacidad del canal. En el caso de ISDB-Tb se utiliza el estándar 

MPEG-4, el cual disminuye la tasa binaria sin afectar la calidad del sistema y sin 

sobrepasar la capacidad del canal que puede ser de 23 Mbps.  

La información de cada tipo (audio, video, o datos) se considera como un flujo 

elemental o Elementary Stream (ES). Cada ES se divide en pequeños paquetes de 

bits denominados Packetized Elementary Stream (PES); cada PES es dividido en 

paquetes más pequeños, los cuales forman el flujo de transporte o Transport 

Stream (TS). Como se observa en la Figura 1.23. 

 

Figura 1.23 Procesamiento del flujo ES [1] 

Para la etapa final, en donde se realiza la multiplexación de paquetes de audio, 

video y datos, se utiliza el estándar MPEG-2, el mismo que permite la generación 

del flujo único de paquetes TS. A continuación se detalla cada componente. 

1.4.4.1 Elementary Stream (ES) 

Un elementary stream o flujo elemental corresponde a una secuencia de bits que 

conforman los flujos de información de audio, video o datos. Es decir, el flujo de 

audio se considera un ES, asimismo el flujo de video es considerado como otro ES. 

Es así como, en una transmisión existirán varios flujos elementales de información. 

1.4.4.2 Packetized Elementary Stream (PES) [1] [16] 

Se obtiene como resultado de la segmentación de bits de los ES. Este flujo 

transporta por separado la información correspondiente a paquetes de: audio, video 

o datos. Su longitud varía dependiendo del tipo de compresión utilizada.  

Para la transmisión de este flujo, se incluye un encabezado con información de 

control y sincronización, además de la carga útil. Ver Figura 1.24. 
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Figura 1.24 Estructura del PES [1] 

1.4.4.2.1 Encabezado 

Es obligatorio incluirlo y está formado por 6 bytes divididos en tres secciones: 

· Packet start code prefix (3 bytes): Código de inicio para la sincronización. 

· Stream ID (1 byte): Indica la secuencia y el tipo de información: audio, video.  

· PES packet length (2 bytes): Permite identificar la longitud de la carga útil. 

1.4.4.2.2 Encabezado opcional 

Forma parte opcional de la carga útil. Sus componentes son: 

· Optional PES header: Campos opcionales que indican parámetros como: 

prioridad, existencia de copyright, entre otros. Adicionalmente, posee un 

campo opcional para incluir parámetros tales como: sincronización y orden. 

· Stuffing bytes: Son bits de relleno. 

1.4.4.2.3 Carga útil 

Este campo contiene la información de audio y video que va a ser transmitida. 

1.4.4.3 Introducción al Transport Stream (TS) [1] [16] 

Para definir el flujo de transporte (TS), es necesario se estudie previamente la 

multiplexación MPEG24. 

1.4.4.3.1 Multiplexación MPEG 

Expertos en imágenes en movimiento que desarrollan y  estandarizan técnicas de 

codificación y compresión de audio y video. Se encargan de desarrollar técnicas de 

multiplexación con el objeto de generar un flujo único de paquetes de información. 

Existe una serie de estándares aprobados y estandarizados, entre ellos se 

encuentran: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, etc. 

                                            
24 MPEG: Moving Picture Experts Group. 
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1.4.4.3.2 Multiplexación MPEG-2 [17] [16] 

Es el estándar utilizado para la difusión de información de alta calidad en televisión. 

La multiplexación de señales puede realizarse a través de dos sistemas o flujos que 

son: 

· Program Stream (PS): Flujo de paquetes utilizado para transmisión y 

grabación en un ambiente sin errores, por ejemplo en paquetes DVD25. 

· Transport Stream (TS): Flujo que se utiliza para la transmisión digital de 

información multiplexada, como es el caso de la televisión digital.  

1.4.4.4 Definición de Transport Stream (TS) [1] [16] 

Transport Stream (TS), es un flujo de 188 bytes que se obtiene como resultado de 

la segmentación de paquetes PES. Un TS transporta paquetes de datos, video y 

audio sin ningún orden en especial, donde cada paquete es separado por una 

etiqueta denominada PID (Packet Identifier).  

La extensión del TS es relativamente pequeña, pues de esta manera es más 

sencillo recuperar la información en caso de pérdidas. Ver Figura 1.25. 

 

Figura 1.25 Estructura del TS [16] 

· Header o cabecera (4 bytes): Proporcionan la señalización que permite 

identificar el inicio de cada paquete, así como también el tipo de información 

que se va a transmitir. En este campo, se colocan los PIDs para separar los 

tipos de paquetes y también los campos para sincronización y control. 

· Payload o carga útil (184 bytes): Es la información de audio, datosy video 

que se va a transmitir. En ocasiones se puede tener un campo de 

adaptación dentro de la carga, el cual es requerido para rellenar los campos 

y conservar los 188 bytes. El payload también puede almacenar una sección 

                                            
25 DVD: Digital Versatil Disc. Disco Versátil Digital tipo óptico para almacenamiento de datos. 
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de datos a través de tablas PSI (Programm Specific Information), SI (Service 

Information) y en el carrusel26 de datos o de archivos. 

1.4.4.5 Sección del TS [1] [16] [18] 

De la misma manera que los PES transmiten información de audio y video para que 

sean añadidos al flujo TS, las secciones se encargan de transmitir información 

adicional en forma de tablas PSI, SI, y carrusel de datos o archivos. 

La longitud de las secciones es variable, y alcanza hasta1024 bytes, exceptuando 

la tabla EIT (Event Information Table) que posee 4096 bytes. Dentro de las 

secciones, existen campos de encabezado y carga útil en un formato general y un 

formato extendido. (Figura 1.26 y Figura 1.27).  

 

Figura 1.26 Formato general de las secciones [18] 

 

Figura 1.27 Formato extendido de las secciones [18] 

La cabecera del formato extendido posee los campos que se muestran en la Figura 

1.28. Iniciando con un identificador de la tabla (TID) y finalizando con un campo de 

CRC (Código de Redundancia Cíclica) para detección de errores 

 

Figura 1.28 Campos del formato extendido de las secciones [1] 

                                            
26 Carrusel: Ciclo repetitivo y cerrado a través del cual se transmiten datos o archivos agrupados en módulos 
ordenados uno de tras de otro. Al finalizar la transmisión se repite la secuencia a manera de carrusel. 
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Inicialmente, se muestra un campo identificador de la tabla (TID), también existen 

campos adicionales que transmiten diferente tipo de información como por ejemplo: 

indicadores del formato general o formato extendido, indicadores de privacidad de 

la sección, versiones de la sección, validez de la tabla, entre otros. Posteriormente, 

se transmiten los datos de la carga útil y el campo de detección de errores. 

1.4.4.5.1 Tablas PSI (Programm Specific Information) 

Son tablas obligatorias, transmitidas con el objetivo de enviar datos indispensables 

en la decodificación de la información.  

Las tablas más relevantes son: 

· PAT (Program Association Table): Contiene información referente a: 

programas (audio, video, datos), e información de la red. Transporta los PID 

de los paquetes de la tabla PMT (Program Map Table).  

Para cada flujo TS existe una tabla PAT, la cual debe repetirse cada 100 ms. (Ver: 

Figura 1.29.). 

 

Figura 1.29 Estructura de la tabla PAT [1] 

· PMT (Program Map Table): Contiene la información de un programa (audio, 

video, datos) correspondiente a un TS. 

 Además,  debe existir de manera equitativa al número de programas que se 

encuentren en el flujo de transporte. Su estructura se muestra en  la Figura 1.30. 
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Figura 1.30 Estructura de la tabla PMT [1] 

· CAT (Conditional Acces Table): Tabla que contiene información referente 

a los PID de los paquetes transportados en la tabla EMM27 (encargada de la 

encriptación).  

1.4.4.5.2 Tablas SI (Service Information) 

Es un grupo de tablas privadas que transmiten información referente a servicios. 

Las principales tablas son las siguientes: 

· BAT (Bouquet Association Table): indica el tipo de programa a transmitir. 

· NIT (Network Information Table): es una de las tablas más importantes, 

pues contiene información obligatoria sobre la red. Cada red posee un 

descriptor único, el cual es almacenado por la tabla, para proporcionar  

información sobre: servicios, recepción parcial, emergencias, entre otros. 

· SDT (Service Description Table): contiene información detallada de la 

programación, específicamente hace referencia al texto que se transmite en 

el receptor de televisión, por ejemplo: información del país, mensajes, etc. 

· EIT (Event Information Table): contiene información referente a la guía 

electrónica de programación en orden cronológico, con datos de inicio y 

finalización de los programas disponibles. 

· TDT (Time Date Table): indica el tiempo, hora y fecha. 

· TOT (Time Offset Table): indica el huso horario actual. 

· ST (Stuffing Table): incluye información de relleno. 

                                            
27 EMM: Entitlement Management Message. Campo utilizado para claves de acceso y control. 
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1.4.4.5.3 Carrusel de datos 

En este campo se transmite información que puede ser leída únicamente por el 

receptor. Por ejemplo datos para actualización de un programa.  

1.4.4.5.4 Carrusel de archivos 

Este campo transmite información referente a objetos o archivos identificados de 

manera común como por ejemplo: aplicaciones o imágenes en formatos conocidos. 

1.4.5 CAPA DE MIDDLEWARE [19] 

El estándar ISDB-Tb utiliza una plataforma desarrollada por Brasil y conocida como 

Ginga. Su ambiente de presentación multimedia es Ginga-NCL28 el cual se utiliza 

para aplicaciones  desarrolladas en NCL con su lenguaje Lua29. Además, acepta 

extensiones en Java, a través de Ginga-J para ejecutar las aplicaciones. 

1.4.6 CAPA DE APLICACIONES 

El estándar permite el soporte de múltiples aplicaciones interactivas que pueden 

estar relacionadas con diferentes temáticas, tales como: prevención de riesgos, 

encuestas, secciones informativas, etc. 

1.5 EL ESTÁNDAR ISDB-Tb EN ECUADOR [20] 

El 25 de Marzo del 2010, mediante la Resolución 04-85-Conatel-2010 [21], el 

Ecuador adoptó el estándar ISDB-Tb Internacional para realizar transmisiones de 

Televisión Digital Terrestre, considerando que el acceso a este sistema es un 

derecho para todas las personas de manera individual o colectiva. 

A partir de la adopción del estándar, se creó el CITDT (Comité Interinstitucional 

Técnico de Implementación de la Televisión Digital Terrestre), conformado por 

miembros del MINTEL30, SENPLADES31, SENESCYT32, SENATEL33, y 

SUPERTEL34 (hoy en día, estas dos últimas entidades están reemplazadas por la 

                                            
28 NCL: Nested Context Language. Lenguaje declarativo de programación. 
29 Lua: Lenguaje de programación estructural, multiplataforma utilizado en procesamiento de datos. 
30 MINTEL: Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la información. 
31 SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 
32 SENESCYT: Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnología. 
33 SENATEL: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. 
34 SUPERTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones. 
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ARCOTEL35).  Actualmente, el CITDT está encargado de supervisar y coordinar el 

proceso de transición de la televisión analógica a la televisión digital en el país. 

1.5.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL ESTÁNDAR ISDB-Tb EN ECUADOR 

Luego de la aprobación del Plan Maestro de Transición a la Televisión Digital 

Terrestre en el Ecuador, se iniciaron las fases para cumplir los siguientes objetivos: 

· Brindar una comunicación con alta calidad, y de manera equitativa para los 

usuarios, optimizando así el uso del espectro. 

· Normalizar los dispositivos de recepción de televisión digital. En la norma se 

indica que a partir de la fecha de aprobación de la misma, 23/12/2013, se 

deberán importar televisores que posean un sintonizador ISDB-Tb  integrado 

y se deberán etiquetar tanto los dispositivos que soportan el estándar como 

los que no lo hagan tal como se muestra en la Figura 1.31 y Figura 1.32: 

 

Figura 1.31 Etiqueta de compatibilidad-parte posterior del receptor [22] 

 

Figura 1.32 Etiqueta de no compatibilidad-parte frontal del receptor [22] 

· La implementación del estándar se realizará por fases, en un inicio se 

transmiten simultáneamente las señales análogas y digitales (Simulcast36).  

                                            
35 ARCOTEL: Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. 
36 Simulcast: Transmisión simultánea de un mismo tipo de información. Para el presente tema, transmisión de 
televisión a través de emisiones analógicas y digitales de manera simultánea. 
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· Las estaciones de televisión digital  operativas a la fecha37 en el país son:  

Tabla 1.5 Estaciones operativas de TV digital en Ecuador (febrero 2015) [22] 

No Nombre de la estación M/R Canal Virtual38 Área Servida 

1 Ecuador TV M 7 

Quito 

2 Televisión del pacífico M 2 

3 Teleamazonas M 4 

4 Telesistema M 5 

5 Televisora nacional M 8 

6 Televisión satelital M 25 

7 Telesucesos M 29 

8 46 UHF ABC M 46 

9 Canal uno M 12 

10 Ecuador TV R 7 

Guayaquil 

 

11 Corporación ec de TV M 2 

12 Red telesistema (RTS) M 4 

13 Teleamazonas guayaquil M 5 

14 Cadena ecuatoriana de TV M 10 

15 Canal uno M 12 

16 Tv+ (Tevemas) M 26 

17 Televisión satelital M 36 

18 Costanera (RTU) M 30 

19 Ecuador TV R 7 Cuenca 

20 Unimax M 34 Ambato-

Latacunga 21 Color TV M 36 

22 Oromar M 41 Manta-Portoviejo 

23 Teleatahualpa M 25 Santo Domingo 

 

Con las 23 estaciones, se logra una cobertura del 34,85% según lo describen [22]. 

                                            
37 Fecha: Última actualización Febrero 2015- Ministerio de Telecomunicaciones. 
38 Canal Virtual: Número de canal asignado que muestra las señales del cana físico (ancho de banda) 
asociado. 
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· Con respecto uso del espectro, la TDT funciona en canales físicos de 6 MHz 

en la banda VHF alta39  y en la banda UHF40, en los siguientes canales: 

Tabla 1.6 Canalización del espectro electromagnético-bandas principales [22] 

BANDA MHz CANALES 

174-216 7-13 

470-482 14-15 

512-608 21-36 

614-686 38-49 

686-698 50-51 

 

· Las bandas principales, se subdividen en 32 canales físicos de 6 MHz, en 

donde la frecuencia de la portadora se desplaza 1/7 del total del ancho de 

banda, es decir, 142,857 KHz con respecto a la frecuencia central 

Tabla 1.7 Canalización de frecuencias principales 

Canal 

Físico41 

Frecuencia 

Inicial  

MHz 

Frecuencia 

Final  

MHz 

Frecuencia 

Portadora+1/7  

Frecuencia 

Central  

MHz 

14 470 476 473 + 1/7 473,142857 

15 476 482 479 + 1/7 479,142857 

21 512 518 515 + 1/7 515,142857 

22 518 524 521 + 1/7 521,142857 

23 524 530 527 + 1/7 527,142857 

24 530 536 533 + 1/7 533,142857 

25 536 542 539 + 1/7 539,142857 

 

· Así sucesivamente, hasta el canal físico 51, y la frecuencia de 698 MHz. 

Exceptuando el canal 37, el cual está destinado para Radioastronomía. 

                                            
39 VHF alta: Very High Frequency. Rango de frecuencias entre 174 MHz y 216 MHz para TDT. 
40 UHF: Ulttra High Frequency. Rango de frecuencias comprendido entre 300 MHz y 30 GHz. 
41 Canal Físico: Es el canal de 6 MHz asignado en el espectro para la transmisión de señales de televisión 
digital terrestre. 
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· Finalmente, se realizará el apagón analógico, donde se hace referencia al 

cronograma propuesto en el Plan Maestro. Ver, Tabla 1.8. 

Tabla 1.8 Cronograma apagón analógico Ecuador [22] 

 

A nivel mundial, en el resto de países que se acogieron al estándar de televisión 

digital ISDB-Tb, se espera concluir con el apagón analógico, en los próximos años. 

Como se observa en la Figura 1.33, la mayoría de países iniciaron el proceso de 

digitalización de la televisión y algunos ya transmiten solo señales digitales. 

 

Figura 1.33 Apagón analógico en el mundo al 16/11/2015 [23] 

FASE CIUDADES FECHA 

Fase 1 

Áreas de cobertura de las estaciones que al menos cubran 

una capital de provincia, cabecera cantonal o parroquia con 

población mayor a 500.000 habitantes. 

31/12/2016 

Fase 2 

Áreas de cobertura de las estaciones que al menos cubran 

una capital de provincia, cabecera cantonal o parroquia con 

población entre 500.000  y 200.000 habitantes. 

31/12/2017 

Fase 3 

Áreas de cobertura de las estaciones que al menos cubran 

una capital de provincia, cabecera cantonal o parroquia con 

población menor a 200.000 habitantes. 

31/12/2018 
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1.5.2 VENTAJAS DE LA ADOPCIÓN DEL ESTÁNDAR ISDB-Tb EN ECUADOR 

· Utilización óptima del espectro electromagnético, en el cual se aprovecha la 

transmisión de varios canales en el mismo ancho de banda que antes estaba 

destinado solo para la transmisión analógica de un único canal. 

·  Al digitalizar la televisión y terminar las transmisiones analógicas, se 

liberarán frecuencias importantes, las mismas que podrán ser utilizadas para 

otros servicios tales como: servicios móviles, servicios de radio, etc.  A esta 

liberación de frecuencias se la denomina Dividendo Digital. 

· Los usuarios de televisión serán beneficiados con el incremento de canales 

gratuitos en su programación, ya que se mostrará una amplia gama de 

canales con respecto a los existentes en la televisión analógica. 

· La experiencia en televisión digital para el usuario, garantiza una imagen de 

alta calidad, minimizando el ruido e interferencias y proporcionando una 

imagen nítida. Además incorpora la relación de aspecto 16:9, mejorando así 

el campo de visión para el ojo humano. 

· La televisión se transforma en una plataforma interactiva, donde diversas 

aplicaciones como por ejemplo: guía de programación, aplicaciones de 

pago, votaciones en vivo, entre otras, se encuentran disponibles para el 

usuario mientras ve televisión.  

· El estándar posee una interfaz para desarrollo de aplicaciones interactivas 

denominada Ginga, a través del cual se pueden crear todo tipo de 

aplicaciones tales como: sistemas de votación, encuestas, pagos, sistemas 

de prevención de riesgos, etc. 

· La televisión digital permite visualizar una guía de programación automática, 

que puede ser revisada a través del control remoto. A través de esta guía, 

un usuario podrá visualizar la programación disponible y el horario de la 

misma en tiempo real. 

· La señal de televisión digital es receptada tanto en dispositivos móviles como 

en dispositivos portátiles, por ejemplo mientras el usuario se encuentra en 

un auto o al receptar la señal en un celular. La señal se receptará 

correctamente mientras el dispositivo se encuentre dentro del área de 

cobertura de la misma. 
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2 CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS 

En el presente capítulo se realiza una descripción de los equipos y dispositivos 

utilizados en el estudio. Además, se incluyen características físicas las cuales 

describen: interfaces, botones físicos, puertos de conexión, así como también 

características técnicas de funcionamiento como por ejemplo: requisitos del 

sistema, configuraciones requeridas, rangos máximos de medición, etc.  

2.1 INTRODUCCIÓN 

La Escuela Politécnica Nacional, a través del DETRI, adquirió equipamiento 

moderno, con tecnologías acorde a las necesidades investigativas en la actualidad.  

El equipamiento se encuentra instalado y situado en el Laboratorio de Investigación 

y Simulación para Telecomunicaciones del DETRI, ubicado en el séptimo piso del 

edificio de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (FIEE). 

Los equipos adquiridos se enfocan en varias áreas tecnológicas, donde una de ellas 

corresponde al área de Radio Frecuencia (RF), para la cual, el laboratorio cuenta 

con: generadores, analizadores, software apto para la simulación de diversas 

tecnologías, cables adecuados, conectores y adaptadores que hacen posible la 

creación de un ambiente apropiado para la realización de pruebas de laboratorio. 

2.2 DIAGRAMA DE CONEXIÓN 

El diagrama de conexión de los equipos existentes en el laboratorio de 

Investigación en la Mesa 4 de Radio Frecuencia se observa en la Figura 2.1. 

Como se aprecia, en la mesa de RF existe un generador E8267D, un analizador 

N9010A de la marca Keysight y el software N7623B instalado en el computador. 

Además, existe un switch Cisco SG100 a través del cual, los equipos se conectan 

a un servidor HP Prodesk 400, en el cual se encuentran instaladas las licencias que 

habilitan funcionalidades para el análisis tecnologías tales como: TDT, LTE (Long 

Term Evolution), Wimax, entre otras. 

Todos los equipos mencionados, se conectan a la red de la EPN, mediante el switch 

de acceso Cisco 2960, ubicado en el séptimo piso de la FIEE y el switch de core 

correspondiente. 
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 LAN
EPN

ANALIZADOR DE SEÑALES
N9010A

GENERADOR DE SEÑALES
8267D

SW CISCO SG100

SERVIDOR HP 
PRODESK 400

SW HP A5800
SW ACCESO 7mo PISO FIEE

CISCO 2960

CABLE COAXIAL 
PASTERNACK TIPO N

SW CORE

RACK LAB. 
INVESTIGACIÓN DETRI

MESA 4 RF
LAB. INVESTIGACIÓN DETRI

ISP

SUITE N7623B

 

Figura 2.1 Diagrama de conexión mesa 4 RF-Lab. Investigación [*] 

2.3 EQUIPOS UTILIZADOS  

Los componentes y equipos utilizados, se describe en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1 Equipos y programas utilizados 

NOMBRE H/S MARCA MODELO 

Servidor Hardware HP ProDesk 400 G1 

Generador Vectorial de Señales Hardware Keysight PSG 8267D 

Signal Studio for Digital Video Software Keysight N7623B 

Analizador Vectorial de Señales Hardware Keysight EXA N9010A 

Meassurement Application Software Keysight N6155A 

Antena Aetra  Hardware Aaronia HyperLOG60180 

Set Top Box Hardware MundyHome DEC-012B 

Televisor Hardware Spectrvm TVR-1435R 

Acoplador de impedancias  Hardware Keysight  0955-1020 

Adaptador tipo N a tipo SMA Hardware Amphenol 131-7018-1000 

Adaptador tipo BNC a  tipo F Hardware n/a n/a 

Cable Macho SMA -SMA Hardware Pasternack PE350-60 

Cable coaxial tipo N-N Hardware Pasternack PE302-60 

Cable RG-59 Hardware RG-coax RG-59 

Cable para Audio y Video  Hardware Xilie-shusong RCA 

Cable de Red Hardware n/a RJ-45 
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Las características y funciones de cada elemento se describen a continuación: 

2.3.1 SERVIDOR HP PRODESK 400 G1 [24] 

El objetivo principal del servidor HP ProDesk, es proporcionar los recursos de 

procesamiento y almacenamiento requeridos para soportar el funcionamiento de 

diversas aplicaciones. Por este motivo, dentro de él se instalan las licencias 

propietarias de la marca Keysight que hacen posible el funcionamiento del equipo 

generador de señales y el equipo analizador de señales.  

2.3.1.1 Características externas del servidor HP 

El equipo posee múltiples interfaces que hacen posible su funcionamiento. A 

continuación, se incluyen las características externas del servidor. 

2.3.1.1.1 Vista frontal del servidor HP ProDesk y sus interfaces 

Las interfaces de la parte frontal del servidor se observan en la Figura 2.2: 

 

Figura 2.2 Vista frontal del servidor y sus interfaces [24] 

a) Botón de encendido/apagado: Energiza al equipo para su encendido. 

b) Lector de DVD42: Permite realizar la lectura de un disco versátil digital. 

c) Puertos USB43: Puerto de almacenamiento de datos. 

d) Puertos de Audio: Permiten la conexión de un micrófono y auriculares. 

2.3.1.1.2 Vista posterior del servidor y sus interfaces 

 

Figura 2.3 Vista posterior del servidor y sus interfaces [24] 

                                            
42 DVD: Digital Versatile Disc. 
43 USB: Universal serial Bus. 
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a) Puerto PS/2 (verde): Puerto serial que permite la conectar un mouse. 

b) Puerto PS/2 (morado): Puerto serial que permite conectar un teclado. 

c) Puerto RJ45: Permite la conexión hacia una red de área local. 

d) Puerto DVI-D44: Permite conectar una entrada de video digital. 

e) Puerto en serie: Permite la conexión de dispositivos que envían información 

bit a bit en serie, por ejemplo un computador. 

f) Salida VGA45: Permite conectar y enviar datos hacia un monitor. 

g) Puertos USB: Puertos adicionales a los frontales para almacenamiento. 

h) Puertos de Audio: Permiten conectar: un micrófono y un auricular. 

i) Alimentación AC: Permite la conexión hacia el voltaje de línea AC (120 V). 

2.3.1.2 Características internas del servidor HP 

Las características internas del servidor se muestran en la Tabla 2.2: 

Tabla 2.2 Especificaciones técnicas del servidor HP ProDesk 400  [25] 

HP ProDesk 400 G1 SFF 

Velocidad del CPU / Cores 3.6 GHz / 2 cores 

Memorias: Caché / RAM 3 MB / 4GB 

Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM 

Velocidad RAM /Almacenamiento 1600 MHz/ 500 GB 

Sistema Operativo Windows 7 Professional 

 

2.3.1.3 Conexión real del servidor en el laboratorio de investigación 

El servidor real ubicado en el rack del laboratorio se observa en la Figura 2.4 

 

Figura 2.4 Servidor real- rack del laboratorio de investigación [*] 

                                            
44 DVI-D: Digital Visual Interface. Solo Digital. 
45 VGA: Video Graphic Array. 
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2.3.2 GENERADOR DE SEÑALES KEYSIGHT PSG8267D [26] [27] [28] 

El equipo permite la generación de señales en un rango de frecuencia amplio, entre 

250 KHz y 20 GHz. Consecuentemente, es posible simular señales de diversas 

tecnologías como: tecnologías celulares que trabajan en las bandas de 800, 900 y 

1900 MHz, tecnologías inalámbricas como WiFi46, el cual opera en las bandas de 

2,4 y 5 GHz, tecnologías de TDT que operan en la banda UHF de 300MHz a 3GHz, 

entre otras. 

2.3.2.1 Características externas del equipo [29] 

El equipo cuenta con múltiples interfaces que permiten realizar conexiones 

enfocadas a diferentes escenarios y a diferentes dispositivos. A continuación, se 

describen las interfaces que posee el equipo en su vista frontal y posterior.  

2.3.2.1.1 Vista frontal y sus componentes principales [30] 

La vista frontal del equipo se observa en la Figura 2.5. 

 

Figura 2.5 Botones principales del equipo PSG 8267D [29] 

a) Botón de encendido/apagado: Energiza el equipo para colocarlo en modo 

encendido,  y posee leds indicadores del estado del equipo. 

b) Pantalla: En este espacio se despliega la información más importante en 

secciones que proporcionan datos y medidas de las señales generadas.  

c) Softkeys: Son teclas que permiten la selección de funciones y opciones 

desplegadas a manera de menú. 

d) Botón de Amplitud: Permite configurar la amplitud de la señal a generar. 

e) Botón de Frecuencia: Permite configurar el valor de frecuencia. 

                                            
46 WiFi: Wireless Fidelity. 
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f) Perilla: Permite incrementar o disminuir la magnitud de un valor medido. 

g) Teclas de menú: Son teclas destinadas a seleccionar el tipo de función a 

utilizar. Las funciones pueden ser: AM, FM, Pulso, Utility, entre otras. 

h) Salida RF: Se obtiene una salida para señales de radiofrecuencia y 

microondas con impedancia de 50W .  

i) Teclado numérico: Conformado por teclas numeradas del 0 al 9, incluyendo 

el punto que define la parte decimal. Además se considera la tecla de borrar.  

j) Flechas de dirección: Permiten desplazarse entre ítems o incrementar y 

disminuir las escalas medidas en el equipo. 

k) Retroceder:  Permite regresar al menú anterior 

l) Control de Brillo contraste: Regula el brillo y contraste de la pantalla. 

m) Local: Al presionar esta tecla se activa la manipulación del equipo a través 

del teclado físico, y se deja de utilizar el modo de operación remota. 

n) Preset: Reprograma el equipo al modo de fábrica o modo predefinido. 

2.3.2.1.2 Vista posterior y sus componentes principales [30] 

La vista posterior del generador de señales se observa en la Figura 2.6. 

 

Figura 2.6 Interfaces principales- vista posterior del equipo PSG 8267D [29] 

a) Auxiliar I/O: Conector de 37 pines destinado para la conexión al generador 

en banda base interno. 

b) Digital Bus: Interfaz propietaria de la marca Keysight, que permite 

interconectar dispositivos de generación en banda base. 

c) Compact Flash: Unidad compacta que permite conectar una memoria al 

equipo, la cual es extraíble sólo si el equipo se encuentra apagado. 
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d) Alimentación de AC: Permite la conexión hacia el voltaje de línea de 

corriente alterna. Para este caso: voltaje 120 V a 60 Hz. 

e) Interfaz GPIB: Permite la conexión de dispositivos compatibles al estándar 

IEEE 488.247. 

f) Interfaz Auxiliar: Es un conector serial tipo RS-232 de 25 pines, destinado 

para la sincronización entre un equipo terminal de datos (DTE) y un equipo 

de comunicación de datos (DCE). 

g) LAN: Permite la conexión hacia una red de área local. 

2.3.2.2 Características internas y tecnologías soportadas por el equipo 

Las características de funcionamiento del generador se detallan en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3 Especificaciones y tecnologías soportadas por el PSG 8267D [31] 

ESPECIFICACIONES PSG E8267D 

Frecuencia soportada 250 KHz a 20 GHz, 

Potencia Máxima 450 Vatios 

Potencia de Salida @1 GHz -130 dBm a +21 dBm 

Memoria 64 MSa (muestras de reproducción) 

Modo: Generador Banda base Reproducción de forma de onda y en tiempo real. 

Software Celular/Conectividad 

Wireless 

802.11 WLAN. 802.16 WiMAX, Bluetooth, 

CDMA200, EDGE, GPRS/EGPRS, GSM/EDGE. 

Emisión de Video ATSC, DTMB, DVB, ISDB-T/TSB/TB/Tmm 

Posicionamiento Navegación Formas de onda GNSS, GPS, Radar 

 

2.3.2.3 Características de inicialización del equipo generador 

El equipo generador de señales debe ser configurado previamente antes de su 

utilización. Al tratarse de un equipo totalmente nuevo, el cual no ha sido 

previamente utilizado, se debe considerar los siguientes pasos de configuración: 

2.3.2.3.1 Consideraciones de seguridad 

Es importante verificar la conexión del equipo con su respectivo cable de 

alimentación AC, asegurando que la frecuencia y voltaje utilizados sean los 

correctos y requeridos, es decir 120 V a 60 Hz. Además, se debe tener cuidado con 

                                            
47 IEEE 488.2: Estándar de bus digital de rango corto. 
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respecto a subidas y bajadas de voltaje. Por tal motivo, el equipo cuenta con una 

conexión hacia un UPS (Uninterruptible Power Supply), encargado de proteger al 

equipo frente a cortes abruptos de energía. 

2.3.2.3.2 Conexiones requeridas 

Las conexiones requeridas para el funcionamiento del equipo generador vectorial 

de señales PSG 8267D se muestran en el diagrama de la Figura 2.7  

 LAN
EPN

GENERADOR DE SEÑALES
8267D

SW CISCO SG100

SERVIDOR HP 
PRODESK 400

SW HP A5800
SW ACCESO 7mo PISO FIEE

CISCO 2960

SW CORE

RACK LAB. 
INVESTIGACIÓN DETRI

MESA 4 RF
LAB. INVESTIGACIÓN DETRI

ISP

 

Figura 2.7 Diagrama de conexión del equipo PSG 8267D a la Red 

2.3.2.3.3 Conexión real de la mesa 4 RF en el laboratorio 

A continuación, se muestra la conexión real de los equipos, de acuerdo a lo 

dispuesto en el Laboratorio de Investigación del DETRI. Se puede observar la 

conexión de los equipos de RF que componen la Mesa 4. (Figura 2.8) 

 

Figura 2.8 Componentes de la mesa 4 RF del laboratorio [*] 
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Con respecto a las conexiones de la Mesa 4, se puede resumir brevemente lo 

siguiente: el equipo generador de señales E8267D trabaja en conjunto con la 

herramienta de software N7623B instalada en el computador, adicionalmente, se 

conecta al equipo N9010A para el análisis de señales.  

Por otro lado, cada equipo, se conecta mediante cables de red al switch cisco 

SG100 perteneciente a la Mesa 4. Después, este switch se traslada al punto de red 

4 destinado para la Mesa de RF. Finalmente, este punto, se conecta al switch de 

acceso HP A5800 del laboratorio de investigación, para  conectarse con el servidor 

HP ProDesk 400 ubicado en el rack de comunicaciones. 

En el servidor las conexiones realizadas son: primero, conexión al switch de acceso 

HP A5800, para obtener comunicación con los equipos de la Mesa 4. Segundo, 

conexión por consola al switch HP A5800 para su respectiva administración. 

Finalmente, el switch HP A5800 del laboratorio, se conecta al del switch 2960, para 

acceder a la red de la EPN. (Figura 2.9). 

 

Figura 2.9 Conexión real del servidor y el switch HP en el laboratorio [*] 

Se toma en cuenta el servidor HP ProDesk 400 G1, ya que se trata de una 

instalación previamente realizada, que se encuentra funcionando en el Laboratorio 
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de Investigación del DETRI. Para un caso práctico se deberá realizar un nuevo 

dimensionamiento de acuerdo a las aplicaciones requeridas. 

2.3.2.3.4 Consideraciones iniciales de encendido 

Una vez que el equipo se encuentra correctamente conectado y energizado, se 

procede con el encendido del mismo. Como medida de protección, es indispensable 

que al encender el equipo, se le proporcione un tiempo de calentamiento de 45 

minutos. Sin embargo, de acuerdo a las pruebas realizadas, un tiempo máximo de 

20 minutos es suficiente para empezar a utilizarlo. 

2.3.2.4 Conexión remota [32] 

Luego de encender el generador, se requiere realizar la conexión remota del 

mismo. Para este proceso existen tres opciones: 

· Conexión GPIB48: A través de la interfaz de bus de datos digital de corto 

rango existente en el equipo. 

· Conexión RS-232: A través de la interfaz serial para transmisión de datos 

en distancias cortas y con velocidades bajas. 

· Conexión LAN: A través del puerto RJ-45 existente en el equipo, se puede 

realizar una conexión hacia la red de área local.  

Para el caso planteado en el presente estudio, se utiliza el tipo de conexión LAN. 

Una vez que el equipo se encuentra encendido, es necesario que se realice el 

procedimiento de configuración de la red. 

Para acceder a este procedimiento, visualizar el ANEXO E, el cual contiene una 

explicación detallada del encendido y configuración de la red LAN del generador, 

en la sección CONFIGURACIÓN DE RED DEL GENERADOR E8267D. 

2.3.2.5 Características de funcionamiento del equipo y licenciamiento instalado 

El equipo PSG 8267D permite generar señales, al trabajar en conjunto con 

herramientas de software propietarias de la marca Keysight. Las herramientas son 

compatibles para su instalación en PC y se comunican con el generador a través 

de la red LAN configurada previamente. 

                                            
48 GPIB: General Purpose Interface Bus. (Bus de Interface de Propósito General). 
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La herramienta de software del computador, se selecciona de acuerdo a  la 

tecnología que se desea simular y es indispensable que el equipo generador cuente 

con licencias que habiliten la funcionalidad completa de la plataforma. En el caso 

de la tecnología ISDB-Tb, las licencias requeridas en el generador son las 

siguientes: N7623B-2FP y N7623B-RFP.  

Para comprobar la existencia de las licencias en el equipo, se debe realizar el 

proceso de VERIFICACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TECNOLOGÍA ISDB-Tb  

incluido en el ANEXO E, del CD adjunto. 

Finalmente, en el ANEXO A, se incluye el Datasheet del equipo generador, en caso 

de requerir mayor información. 

2.3.3 SOFTWARE: SIGNAL STUDIO FOR DIGITAL VIDEO N7623B 

Es un software propietario de la marca Keysight, creado para la generación y 

simulación de señales digitales de video a través del uso de herramientas 

precargadas en una interfaz gráfica, la cual permite seleccionar las características 

técnicas de la señal a generar. [33] [34] 

Adicionalmente, es importante conocer que el software trabaja en conjunto con el 

generador de señales mediante una conexión de red, la cual, otorga acceso a las 

licencias de distintas tecnologías instaladas en el servidor principal. [35] 

Por esta razón, como requisito inicial se debe configurar la red en el generador y 

en el computador en el cual se instalará el software. De esta forma, se garantiza el 

correcto funcionamiento y conexión de dichas herramientas.  

Una vez que se han realizado todas las configuraciones de red, se procede con la 

instalación del software N7623B en el computador. Con la instalación del software, 

se accede a una interfaz de usuario que permite ahorrar tiempo y evitar dificultades 

a la hora de realizar una simulación. De hecho, la plataforma para video digital, 

permite al usuario configurar totalmente los parámetros de la señal y verificar su 

correcta simulación de forma gráfica. Para el presente estudio, se describen los 

procedimientos requeridos para la creación y generación de señales utilizando el 

estándar ISDB-Tb. 
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2.3.3.1 Instalación y configuraciones de red requeridas 

Para empezar a utilizar el software es indispensable se instale el software en el 

computador, adicionalmente se deberán configurar algunos parámetros básicos de 

la red tanto en el computador como en el software N7623B. Esto permitirá que el 

software se conecte posteriormente con el equipo generador de señales E8267D. 

Para observar el proceso de instalación y configuración de la herramienta, se 

presenta el ANEXO E con las siguientes secciones: 

- INSTALACIÓN DEL SOFTWARE N7623B EN PC. 

- CONFIGURACIÓN DE RED EN EL COMPUTADOR QUE POSEE EL 

SOFTWARE N7623B. 

- CONFIGURACIÓN DE RED DEL SOFTWARE N7623B 

Una vez instalada y configurada la herramienta de software, se despliega su 

pantalla inicial, la misma que posee las secciones mostradas en la Figura 2.10.  

 

Figura 2.10 Secciones de la interfaz del software N7623B [*] 

A continuación, se describen las secciones de la interfaz gráfica del software 

N7623B de manera más detallada incluyendo la funcionalidad de cada opción. 

2.3.3.2 Barra de herramientas 

En la parte superior de la Figura 2.10 se ubica la barra de herramientas que 

contiene las siguientes opciones:  
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· File: Brinda acceso a la creación de nuevas configuraciones, y también a la 

reproducción de aquellas configuraciones previamente guardadas. 

· Control: Este botón, permite generar o descargar la señal configurada. 

· System: Permite cambiar las configuraciones de hardware seleccionadas 

inicialmente para interactuar con el software. Además, se puede crear una 

nueva configuración de la señal o abrir una configuración pre-almacenada. 

· Tools: Herramientas para mostrar u ocultar el diálogo de bienvenida. 

· Format: Permite seleccionar el estándar de video, dependiendo del tipo de 

señal que se va a generar. En este caso, se selecciona la opción ISDB-T. 

· Help: Brinda acceso a contenidos de ayuda almacenados en la interfaz y 

permite acceder al sitio oficial de la marca para obtener más información. 

2.3.3.3 Iconos de acceso rápido  

Existen cinco iconos, ubicados bajo la barra de herramientas, los cuales permiten 

realizar acciones tales como: crear una configuración, abrir una configuración pre-

guardada, guardar una configuración, generar y descargar  una forma de onda.  

2.3.3.4 Menú quick setup   

Se ubica en la parte izquierda de la pantalla, y presenta las siguientes opciones: 

2.3.3.4.1 Hardware:  

Al seleccionar este menú, se despliega en la pantalla principal de contenido, un 

menú compuesto por tres partes importantes que se describen a continuación: 

·  Detalles del sistema: Incluye el nombre del sistema y el modelo de equipo.  

· Información de hardware: Contiene información referente al estado de 

conexión, modelo de equipo, serial y firmware. Además, un submenú con 

características  del generador, tales como: reconocimiento del conector tipo 

N para salida RF, frecuencia de operación: 20GHz, entre otras. 

· Instrument: Contiene información del equipo utilizado. Además, permite 

configurar valores que se sincronizan al conectar el equipo. (Figura 2.11) 
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Figura 2.11 Opciones del submenú Instrument [*] 

o Configuration: Indica el Modelo del equipo, en este caso E8267D 

o Basic: Se pueden introducir valores para: frecuencia y amplitud 

o I/Q: Son opciones que permiten ajustar parámetros de modulación. 

o ALC: Activa un control automático de niveles de ancho de banda. 

o Dual ARB: Indica que el equipo reproduce ondas preconfiguradas. 

o Dual ARB Marker utilities: Para mejorar la visualización de la señal.  

o Real-time Noise Setup: Activa o desactiva la adición de ruido blanco. 

2.3.3.4.2 Licenses  

Muestra información referente a las licencias del equipo, su estado y validez. 

(Figura 2.12). 

 

Figura 2.12 Opciones del menú Licencias [*] 
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2.3.3.4.3 Waveform setup:  

Dentro de este menú se observan tres opciones con las que se pueden realizar 

ajustes en la configuración de la señal.  (Figura 2.13).  

 

Figura 2.13 Opciones del menú waveform setup [*] 

· Basic: Contiene opciones como: nombre de la forma de onda, longitud de la 

forma de onda o número de puntos de la señal y velocidad de descarga. 

· Spectrum control: Permite controlar el espectro de la señal utilizando la 

relación de sobremuestreo49.  

· Impairments in waveform: Cambia la forma de onda al variar parámetros 

como: el ángulo de ajuste y la ganancia en cuadratura. 

2.3.3.4.4 Carrier 

Contiene las opciones y parámetros de la portadora, los cuales deben ser 

configurados para la generación de la señal ISDB-Tb. Ver Figura 2.14. 

 

Figura 2.14 Opciones del submenú carrier 0 [*] 

                                            
49 Sobremuestreo: Hace posible la reconstrucción de una señal, aplicando un filtro en el tiempo, se cambian 
de lugar las muestras y al sobreponerlas existe un muestreo irreal que se promedia  obteniendo un único valor. 
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Al expandir cada opción, se despliegan algunos parámetros de configuración, los 

mismos que se explican a continuación: 

· Basic: Contiene las opciones de configuración básica de la portadora 

(Figura 2.15) 

 

Figura 2.15 Opciones del submenú Basic [*] 

o State: Permite controlar el estado de la señal portadora. 

o Format: Indica el formato seleccionado, en este caso ISDB-T. 

o Frequency offset: Desplazamiento en frecuencia de la portadora. 

o Initial phase: Permite fijar el ángulo de fase inicial de la portadora y su 

rango puede variar de 0° a 359°. 

o Power: Indica la potencia de la portadora en relación a la amplitud de 

la señal en el generador. 

o Window length: Indica la longitud de la ventana del símbolo OFDM y 

su valor puede ser de 0 a 128 muestras. 

o Filter enable: Permite utilizar  o no un filtro banda base. 

· ISDB-T Settings: Contiene opciones que permiten realizar configuraciones 

en los parámetros técnicos de transmisión de la señal portadora, de acuerdo 

a lo definido en la norma ABNT NBR15601 [36]. Ver, Figura 2.16. 
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Figura 2.16 Opciones del submenú ISDB-T Settings [*] 

o Region: Permite seleccionar la región de uso del estándar, Japón  

(formato NTSC) y Brasil (1080i).  

o Number of frames: permite definir el número de cuadros de ISDB-T, 

en un rango de 1 a 5000 cuadros. 

o Number of segments: Indica el número de segmentos OFDM con los 

que se va a trabajar, permitiendo elegir: 1, 3 y 13 segmentos. 

o Mode: Permite seleccionar el Modo: 1, 2 o 3.  

o Bandwidth: Permite seleccionar entre 6, 7 y 8MHz de ancho de banda. 

o Guard interval: Permite seleccionar: 1/4, 1/8, 1/16, y 1/32. 

o Partial reception: Esta opción permite activar la recepción parcial. 

o RS Encoder: Permite activar la codificación Reed Solomon (RS) de la 

carga, para que sea reconocida como la salida de un código RS. 

o Layer A, Layer B, Layer C: Para cada capa,  se definen las 

características de transmisión como: modulación, codificación, 

entrelazado de tiempo, número de segmentos y velocidad de bits. 

o Inicial synchronizing signal: Indica la sincronización entre la señal 

TMCC (transmisión de la señal de control) y el cuadro OFDM. El 
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cuadro ODFM se encuentra compuesto por 204 bits, de los cuales 16 

se destinan para sincronismo inicial. (Ver: Figura 2.17). 

 

Figura 2.17 Cuadro OFDM [35] 

o Broadcasting Type: Indica el tipo de radiodifusión (ISDB-T). 

o System Descriptor: Descriptor del sistema, son dos bits del cuadro 

OFDM, en un rango de 00 hasta 11. 

o Indicator of transmission parameters switching: Son cuatro bits del 

cuadro OFDM que inician en 0000 hasta 1111. 

o Startup control: Activa o desactiva el inicio de radiodifusión. 

o Next information: Bits del 67 al 106, que indican parámetros de 

transmisión de la secuencia siguiente.  

o Phase correction: Bits del 107 al 109, que permiten realizar corrección 

de fase. 

o Reserved: Bits del 110 al 121 son reservados. 

o AC setup: Define un editor de patrones de datos o una herramienta 

de creación de datos. 

o AC: Define los patrones de datos, ceros, o unos. 

o Multi-path channel: Abrir o cerrar un canal multi-trayectoria. 

· Data Source Settings: Son opciones de configuración de la fuente y carga 

útil, las opciones se observan en Figura 2.18 
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Figura 2.18 Opciones del submenú Data Source Settings [*] 

o Useful Bit Rate: Indica la tasa binaria útil. 

o Supported File Size: Indica el tamaño máximo del archivo. 

o Re-Multiplexer: Activa o desactiva el remultiplexor. 

o Payload: Identifica la carga útil. 

o Data Source Type: Permite seleccionar la fuente de información o 

archivo, por ejemplo: archivo de demo, archivo transport stream. 

o SYNC Insertion: Permite insertar bits de sincronismo. 

2.3.3.5 Pantalla principal 

Es el espacio central y principal, en el cual se muestran las opciones de selección 

y opciones de configuración de las señales a generar y transmitir. 

2.3.3.6 Barra de estado 

Indica opciones como: estado de la conexión, programa listo para usar, transmisión 

en progreso, transmisión en proceso de carga, inicio de la transmisión, entre otras. 

Para mayor información del Software N7623B, en el ANEXO B se incluye 

información técnica del mismo. 

2.3.4 ANALIZADOR DE SEÑALES KEYSIGHT  N9010A [37] [38] [39] 

El analizador de señales EXA N9010A es un equipo sofisticado con múltiples 

funcionalidades, que permite realizar el análisis de señales de diversas tecnologías 

dentro de un rango de frecuencias de 10 Hz hasta 26,5 GHz. El equipo posee una 

interfaz gráfica con sistema operativo Windows, el cual permite a los usuarios 

realizar un manejo intuitivo de las aplicaciones instaladas en él. 
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2.3.4.1 Características externas del equipo analizador de señales 

El equipo cuenta con múltiples interfaces que facilitan el manejo de sus 

herramientas. Cada botón brinda acceso a una opción distinta para el análisis de 

las señales. A continuación, se explican las principales interfaces del equipo. 

2.3.4.1.1 Vista frontal y sus componentes principales 

Entre los botones principales se muestran en la Figura 2.19. 

 

Figura 2.19 Vista frontal del equipo N9010A y sus componentes [37] 

a) Conector de entrada RF: Conector tipo N hembra, que permite el ingreso 

de la señal a ser analizada. Es el conector utilizado para la conexión directa 

desde el equipo generador de señales. 

b) Puertos USB: Posee dos puertos para conexión de accesorios como 

mouse, teclado o memoria flash en caso de requerir almacenamiento. 

c) Botones utility: Permiten realizar tareas tales como: pre-configurar el 

equipo, configurar el sistema, guardar capturas de pantalla y archivos. 

d) Botones de marcadores: Permiten seleccionar medidas en las señales 

analizadas, añadiendo marcadores o determinando valores pico.  

e) Botones para configuración del analizador: Permiten configurar 

parámetros tales como: frecuencia, canales, SPAN50, amplitud, entre otros. 

f) Botones de medidas: Permiten seleccionar el modo o tecnología y 

visualizar las medidas de la señal analizada. 

                                            
50 SPAN: Determina la magnitud máxima medida en el eje X de un determinado equipo. Su valor puede ser 
incrementado para visualizar una escala más amplia. 
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g) Softkeys: Facilitan el acceso a las opciones presentadas en la pantalla 

principal del equipo. 

h) Teclas numéricas y de control: Permiten fijar valores numéricos en 

cualquier magnitud a ser medida. 

i) Perilla: Incrementa o disminuye los valores numéricos seleccionados. 

j) Teclas de flechas: Brindan movilidad entre los parámetros de la señal. 

k) Tecla de ayuda: Inicia un menú de ayuda, que permite seleccionar el tema 

requerido por el usuario. 

l) Tecla de volumen: Permite el control de volumen. 

m) Teclas de control de la ventana: Son teclas que permiten: controlar el 

tamaño de la ventana en la pantalla, realizar zoom o alejar la ventana. 

n) Botón de encendido/apagado: Permite encender o apagar el equipo y 

posee leds indicadores del estado del equipo. 

2.3.4.1.2 Vista posterior y sus componentes principales 

Los principales botones del equipo se muestran en la Figura 2.20: 

 

Figura 2.20 Vista posterior N9010A y sus componentes [37] 

a) Entrada EXT REF IN: Permite la entrada para una señal externa con 

frecuencia de 10 MHz. 

b) Interfaz GPIB: Interfaz propietaria de la marca Keysight para conexiones de 

bus digital de corto rango. 

c) Puertos USB: Puertos para conexión de dispositivos tales como: teclado, 

mouse, entre otros. 

d) Puerto VGA: Permite la conexión de un monitor. 

e) Puerto RJ45: Permite interconectar el equipo a una red LAN. 
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f) Alimentación AC: Permite acceso a la alimentación de línea con voltaje 120 

V a 60 Hz. 

g) Interfaz de bus digital: Permite realizar una conexión a un equipo que 

posea un generador de banda base. 

h) Salidas y entradas: Son varios conectores que permiten obtener señales 

de: sincronización, disparo, fuente de ruido, etc. 

2.3.4.2 Características internas del equipo analizador EXA N9010A 

El analizador de señales es un equipo de alto rendimiento y funcionalidades 

avanzadas, el cual, posee características internas que optimizan su 

funcionamiento. Las principales características se incluyen en la Tabla 2.4. 

Tabla 2.4 Características internas del N9010A 

Analizador de Señales EXA N9010A 

Característica Detalle 

Procesador 1 core, procesador de alto rendimiento 

Memoria RAM 4GB 

Disco Duro Removible de estado sólido 

Sistema Operativo Embebido Windows Standard 7 

Frecuencia de operación 10 Hz a 26,5 GHz 

Análisis de ancho de banda 10 MHz / 25 MHz 

 

Para revisar información más detallada a acerca del analizador, se incluye el   

ANEXO C, el cual contiene el datasheet del equipo. 

2.3.4.3 Funcionamiento del equipo analizador EXA N9010A 

El equipo analizador de señales se encuentra preparado para su funcionamiento 

con el sistema operativo Windows, por lo cual, permite la instalación de varias 

aplicaciones de software destinadas al análisis de las tecnologías de 

comunicaciones inalámbricas, tecnologías de RF, etc. Para este caso de estudio, 

se utiliza la aplicación Measurement Application N6155A que facilita el análisis de 

las señales de televisión digital utilizando el estándar ISDB-Tb.  
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2.3.5 MEASUREMENT APPLICATION KEYSIGHT N6155A [40] 

Aplicación desarrollada por Keysight Technologies que permite al equipo N9010A, 

realizar el análisis avanzado de señales. Su interfaz amigable  facilita la medición 

de parámetros técnicos a través de botones de simple uso. Además, cuenta con  

funciones preestablecidas que ajustan de manera automática la simulación y crean 

entornos gráficos de fácil interpretación para el usuario. 

2.3.5.1 Interfaz gráfica 

Al ejecutar la aplicación en el equipo analizador, se presenta una interfaz gráfica 

bastante amigable que contiene: diferentes secciones, botones de configuración y 

botones de selección de la tecnología a analizar. Ver, Figura 2.21: 

 

Figura 2.21 Interfaz gráfica de la aplicación N6155A [*] 

Las secciones de la interfaz gráfica, se describen a continuación: 

· Sección informativa: Es la sección ubicada en la parte superior de la 

pantalla, en donde se puede encontrar la información más relevante de la 

señal como por ejemplo: frecuencia de trabajo, canal, amplitud, entre otras. 

· Botones de selección y configuración: Ubicados en la parte lateral 

derecha de la interfaz, y permiten seleccionar la tecnología a ser analizada.  

· Pantalla principal: Sitio central de la interfaz en el cual se visualiza la gráfica 

obtenida como resultado de la simulación 

· Sección de resultados: Ubicada en la parte inferior de la interfaz gráfica, 

de acuerdo a la característica técnica seleccionada la sección muestra los 

valores, magnitudes y resultados calculados. 
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2.3.5.2 Tecnologías soportadas por la aplicación N6155A 

Para elegir la tecnología a utilizar, se debe seleccionar el Modo de operación, y 

dentro de esta opción se observan  las tecnologías soportadas, las cuales son: 

Analizador de espectros, Analizador IQ, W-CDMA, 802.16 OFDM/WIMAX, 

Analizador Vectorial de señales VXA, LTE FDD y LTE Advanced FDD, WLAN e 

ISDB-T. Se selecciona el Modo ISDB-T, ya que es el tema de estudio en este caso. 

2.3.5.3 Mediciones que permite realizar la aplicación N6155A en el modo ISDB-T 

La aplicación permite realizar el análisis de las siguientes magnitudes: 

· Potencia del canal: Es la medida que indica las características de potencia 

y atenuación de la señal ISDB-Tb en el canal. 

· Potencia de canal adyacente: Es la Potencia que existe en un canal con 

un ancho de banda específico en relación a la potencia total de la portadora. 

· Estadísticas de potencia: Esta medida es utilizada para determinar las 

estadísticas o altos niveles de potencia de una señal modulada digitalmente.  

· Máscara de emisión espectral de potencia: Esta medida es la potencia 

del ancho de banda de una frecuencia en específico, con respecto a la 

potencia total de la portadora.  

· Modulación: Se determina la posición ideal de los vectores de fase y 

magnitud  de cada símbolo y se calculan los errores de fase y de magnitud 

para visualizarlos como diagramas de modulación. 

· Ancho de banda ocupado: Esta magnitud indica el ancho de banda real en 

el cual se transmite la potencia de la señal.  

· Espectro: Permite visualizar la gráfica del espectro de la señal de manera 

automática y con los rangos de frecuencia adecuados. 

· Forma de onda IQ: Permite visualizar la señal de entrada en el dominio del 

tiempo, presentando la señal I y la señal Q como voltaje versus tiempo. 

Finalmente, si se desea obtener mayor información acerca del software N6155A, 

referirse al ANEXO D, en donde se encuentra información técnica del mismo. 

2.3.6 SET TOP BOX MUNDYHOME DEC-012B 

Uno de los dispositivos utilizados en el presente estudio es el set top box (STB) o 

caja decodificadora, el cual permite decodificar la señal digital recibida y adaptarla 
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a las características de un receptor de televisión analógica. Ver, Figura 2.22 y  

Figura 2.23. 

 

Figura 2.22 Set Top Box Mundy Home-vista frontal [*] 

 

Figura 2.23 Set Top Box Mundy Home-vista posterior [*] 

El STB funciona a través de un control remoto, el cual posee botones de: control y 

configuración de canales. Sus especificaciones se detallan en la Tabla 2.5. 

Tabla 2.5 Especificaciones técnicas del Set Top Box Mundy Home [41] 

Mundy home DEC-012B 

Característica Sub item Parámetro 

Sintonizador 

Frecuencia de entrada 473,143 – 803,143 MHz 

Nivel de entrada RF -82 dB (64QAM, 7/8, 1/32) 

Ancho de banda 6 MHz 

Modulación DQPSK, 16QAM, 64QAM 

Video 

Formato decodificador MPEG-1, MPEG-4, H264/ ISDB-T 

Formato de salida 576P, 720P, 1080i, 4:3 y 16:9 

Puerto de salida 1 HDMI, 1 CVBS 

Audio 
Formato decodificador 

MPEG-1, MPEG-2 (Capas I/II), 

AAC, HE-AAC 

Salida de audio 2 RCA (L/R) 

USB Capacidad 160 GB 

Energía 
Suministro de voltaje 

AC: 100-240 V (50/60 Hz) 

DC: 5 V/2 A 

Potencia  de consumo <10 W 
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2.3.7 ANTENA AETRA HYPERLOG 60180 

Para la recepción de las señales comerciales de TDT, se utiliza una antena log 

periódica (Figura 2.24). Este tipo de antena es unidireccional y crea un sistema con 

gran ancho de banda. 

 

Figura 2.24 Antena Aetra 60180-vista frontal y posterior [*] 

Las características técnicas de la antena de encuentran en la Tabla 2.6: 

Tabla 2.6 Especificaciones técnicas de la antena Aetra 60180 [42] 

Antena Aetra 60180 

Diseño Logarítmica periódica 

Frecuencia de funcionamiento Hasta 18 GHz 

Impedancia / Ganancia típica 50 W  / 5 dBi 

Conector Tipo SMA hembra 

 

2.3.8 RECEPTOR DE TELEVISIÓN SPECTRVM TVR-1435R 

Uno de los equipos que interviene en los diagramas de conexión propuestos es un 

televisor. A través de este dispositivo, se receptarán las señales de TDT. A 

continuación, se observa el televisor utilizado. (Figura 2.25). 

 

Figura 2.25 Televisor Spectrvm- vista frontal y posterior [*] 
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Las características técnicas del televisor, se describen en la Tabla 2.7: 

Tabla 2.7 Características del televisor Spectrvm 

TV Spectrvm (14 pulgadas) 

Voltaje Soportado AC: 110/120 V 

Frecuencia - Potencia f: 50/60 Hz – P: 71 Wattios 

Puertos de entrada 
1 puerto Tipo N hembra 

1 puerto  RCA Audio y Video 

 

2.3.9 ACCESORIOS ADICIONALES 

Para la interconexión de los equipos, es importante utilizar cables y adaptadores 

adecuados que brinden condiciones óptimas para la transmisión y recepción de 

señales ISDB-Tb. Los accesorios utilizados se describen en la Tabla 2.8. 

Tabla 2.8 Cables y adaptadores utilizados (1/2) 

Accesorio Características 

Cable Pasternack Tipo N  

 

Se utiliza para conectar el generador con el analizador 

de señales. Sus características de acuerdo a [43] son: 

Conector: Tipo N en ambos extremos 

Tipo de conductor interno: Sólido 

Conductor central: Acero revestido de plata 

Impedancia: 50W  

Frecuencia: Hasta 18 GHz 

Longitud- Diámetro: 60 pulg. - 0,17 pulg. 

Cable Pasternack SMA 

 

 

Se utiliza para la conexión entre la antena y el 

analizador de señales. Sus características de acuerdo 

a [44] son: 

Conector: Tipo SMA macho en ambos extremos 

Tipo de conductor interno: Sólido 

Conductor central: Acero revestido de plata 

Impedancia: 50W  

Rango de frecuencia: Hasta 26,5 GHz 

Longitud – Diámetro: 60 pulgadas - 0,8 pulgadas 
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Tabla 2.8 Cables y adaptadores utilizados (2/2) 

Acoplador de 

impedancias 

 

 

Permite acoplar las impedancias de los equipos de 

laboratorio (50W ) con los dispositivos de TV (75W ). 

Sus características son: 

Rango de frecuencias: 9 MHz a 2 GHz 

Pérdidas de inserción: 5.7 dB - 0.5 dB 

Conector de 75: BNC hembra 

Conector de 50: Tipo N macho 

Adaptador tipo N a SMA 

 

Permite conectar la salida de RF del analizador de 

señales, con el cable SMA proveniente de la antena. 

Sus características son: 

Conector: Tipo N macho- tipo SMA hembra 

Impedancia: 50W  

Adaptador BNC a tipo F 

 

Permite adaptar las conexiones de la salida del 

acoplador de impedancias tipo BNC, hacia la salida de 

los dispositivos de televisión con conectores tipo N. Sus 

características son: 

Tipo de Conector: BNC macho – Tipo F macho 

Cable coaxial RG-59 

 

Permite conectar el STB con el generador de señales o 

el analizador de señales. Sus características son: 

Tipo de Conector: Tipo F macho en ambos extremos 

Impedancia: 75 W  

Cable RCA 

 

Permite realizar la conexión desde el STB hacia el 

televisor. Sus características son: 

Tipo de conector: Jack para audio y video compuesto 

en ambos extremos. 

Conector Amarillo: Asignado para video. 

Conectores Rojo y Blanco: Asignados para audio 

Cable de Red RJ-45 

 

Permite realizar las conexiones hacia la red LAN de 

todos los dispositivos, por ejemplo: desde el generador 

de señales hacia el computador, entre otras. Sus 

características son: 

Tipo de conector: Jack RJ-45 en ambos extremos. 

Tipo de cable: UTP de 4 pares trenzados. 
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3 CAPÍTULO 3: DESARROLLO DE MANUAL DE 

USUARIO Y GUÍAS DE LABORATORIO   

El capítulo descrito a continuación, contiene un manual de usuario que recopila y 

resume los procedimientos requeridos para la toma de medidas y datos técnicos de 

la señal de televisión digital ISDB-Tb. Para este fin, se utilizan las herramientas de 

hardware y software disponibles en el Laboratorio de Investigación y Simulación 

para Telecomunicaciones DETRI. Adicionalmente, se incluye información referente 

al estudio, simulaciones y pruebas enfocadas a la comprensión del estándar de 

televisión digital ISDB-Tb. Las pruebas y simulaciones realizadas, se encuentran 

estructuradas a manera de guías de laboratorio que presentan escenarios 

experimentales constituidos por los equipos y las herramientas de software 

disponibles en el laboratorio. 

3.1 MANUAL DE USUARIO 

El manual realizado, contiene una explicación detallada acerca de la configuración 

de los equipos y las herramientas de software existentes en el Laboratorio de 

Investigación, los cuales hacen posible el estudio y simulación de señales de 

televisión digital terrestre utilizando el estándar ISDB-Tb. 

Para su acceso revisar el ANEXO E, el cual contiene el manual de usuario 

respectivo. 

3.2 GUÍAS DE LABORATORIO 

Las guías de laboratorio presentadas, son herramientas didácticas que contienen 

resultados experimentales obtenidos como consecuencia de los procesos de 

generación y simulación de señales de  TDT, a través de la norma ISDB-Tb. 

Inicialmente, las guías poseen información fundamental de los equipos de 

laboratorio y de las herramientas de software utilizadas y luego profundizan en el 

estudio del estándar ISDB-Tb, enfocándose en los parámetros de transmisión de la 

señal. Finalmente, se estudia una señal comercial de TDT de Ecuador tal como se 

describe a continuación: 



69 
 

3.2.1 GUÍA N° 1 

3.2.1.1 TEMA: Familiarización con los equipos del Laboratorio 

3.2.1.2 OBJETIVOS  

· Familiarizar al usuario con los equipos del laboratorio de la Mesa 4 (Radio 

Frecuencia), para obtener los conocimientos necesarios para utilizar 

correctamente cada uno de ellos. 

· Conocer la distribución de los equipos en el Laboratorio de Investigación del 

DETRI y efectuar las conexiones físicas requeridas. 

· Configurar las conexiones de red requeridas para el correcto funcionamiento 

de los equipos y herramientas de software. 

3.2.1.3 EQUIPOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS 

· 1 Servidor HP ProDesk 400 con licenciamiento Keysight instalado. 

· 1 Generador de Señales Keysight E8267D. 

· 1 Analizador de Señales Keysight N9010A con la aplicación N6155A 

instalada. 

· 1 Cable coaxial Pasternack con conectores Tipo N e impedancia de 50W . 

· Software: Signal Studio for Digital Video N7623B con licencia instalada. 

· 2 Cables Patch Cord con conectores Jack RJ-45 en cada extremo. 

3.2.1.4 CONOCIMIENTOS PREVIOS: 

GENERADOR DE SEÑALES KEYSIGHT E8267D 

· Función principal del equipo y licenciamiento requerido 

El equipo E8267D, permite generar señales correspondientes a distintas 

tecnologías inalámbricas, ya que abarca un amplio rango de frecuencias. 

Adicionalmente, permite que el usuario personalice los parámetros técnicos de la 

señal como: frecuencia de operación, amplitud y fase.  

Un aspecto importante a considerar, consiste en que la señal de salida del 

generador se obtiene con bajo ruido, y como resultado, la señal posee una pureza 

espectral y un alto rendimiento de potencia. 

Además, se debe mencionar que el generador de señales trabaja siempre y cuando 

exista una conexión en red hacia el servidor principal, ya que dicha conexión 
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proporciona al generador el acceso a la licencia que habilita las funciones 

necesarias para crear y simular la señal.  

Por lo tanto, uno de los aspectos de mayor importancia para el correcto 

funcionamiento del equipo, es el licenciamiento propietario de la marca Keysight, el 

cual debe ser previamente instalado para evitar contratiempos en el momento de 

generar  señales. 

· Características técnicas del generador E8267D 

Las principales características técnicas del generador E8267D, se describen a 

continuación: 

Tabla 3.1 Características del generador de señales 

Característica Descripción 

Rango de Frecuencia 250 KHz a 20 GHz 

Potencia de Salida: mínima/ máxima -130 dBm / +22 dBm 

Modo del generador: Banda Base Forma de onda en tiempo real 

Forma de onda reproducida 

Salida de RF Interfaz con impedancia de 50 W  

Tiempo de calentamiento recomendado. 45 minutos 

Voltaje de alimentación AC 100/120 VAC 

Frecuencia de operación 50/60 Hz 

Temperatura soportada 0° a 55°C 

 

· Tecnologías soportadas  

El amplio rango de frecuencias soportado por el equipo, permite generar señales 

en distintas tecnologías tales como: 

- Tecnologías Celulares.- El equipo permite la generación de señales celulares, las 

cuales trabajan en las bandas de: 800, 900 y 1900 MHz. Se puede realizar la 

simulación de señales celulares incluyendo cuarta generación 4G, LTE (Long Term 

Evolution) y LTE Advanced 
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- Tecnologías de radiodifusión.- El equipo genera señales destinadas para sistemas 

de televisión digital terrestre (TDT), los cuales operan en la banda UHF que se 

encuentra en el rango de 300 MHz a 3 GHz.  

- Tecnologías para comunicaciones inalámbricas.- En el rango de frecuencias que 

soporta el equipo se incluye la simulación de señales como: Bluetooth que trabaja 

en la banda de 2,4 GHz, y  WiFi que opera en las bandas de 2,4 y 5 GHz. 

- Tecnologías de posicionamiento y navegación.- El equipo genera señales para 

tecnologías como GPS en la banda de 1200 y 1500 MHz y radares los cuales 

pueden trabajar a las frecuencias de 10, 30, o 100 MHz. 

La condición de funcionamiento de cada tecnología, consiste en la disponibilidad el 

licenciamiento Keysight que la habilita. Se requiere una licencia distinta para 

acceder a cada tecnología soportada por el generador.  

· Licenciamiento que habilita el estándar ISDB-Tb en el equipo. 

El generador de señales trabaja con múltiples licencias que habilitan distintas 

funcionalidades. Para el caso específico del estándar ISDB-Tb, las licencias que 

deben estar activas corresponden a las descritas a continuación: 

Tabla 3.2 Licenciamiento requerido para ISDB-T 

Cant. Licencia Descripción 

1 N7623B-RFP 
Licencia fija y perpetua para generación avanzada de 

señales ISDB-T. 

1 N7623B-2FP 
Licencia fija y perpetua para conexión hacia el generador 

PSG E8267D. 

 

ANALIZADOR DE SEÑALES KEYSIGHT N9010A 

· Función principal del equipo 

El analizador de señales N9010A, permite observar de manera gráfica las señales 

que se obtienen a la salida de un equipo generador externo. Además, sus múltiples 

funciones permiten analizar datos y obtener los valores de las principales 

magnitudes de una señal, tales como: frecuencia, amplitud, ancho de banda, 

potencia transmitida, atenuación de la señal, entre otras. Su entorno amigable y su 
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sistema operativo Windows facilitan al usuario el acceso a las diferentes 

herramientas de análisis de acuerdo a la tecnología utilizada 

· Características técnicas del analizador 

Las principales características del analizador se describen a continuación: 

Tabla 3.3 Características del analizador de señales 

Característica Descripción 

Frecuencia de operación 10 Hz a 26,5 GHz 

Análisis de ancho de banda 10 MHz  25 MHz 

Sistema Operativo embebido Windows 7 Standard 

Procesador Disco de estado sólido 1 core 

Memoria RAM 4 GB 

Temperatura soportada 0° a 55°C 

Voltaje AC y frecuencia 120 V / 60 Hz 

 

· Aplicación interna N6155A del analizador de señales N9010A. 

El analizador de señales N9010A posee una aplicación precargada en su sistema 

operativo, la cual fue creada exclusivamente para el análisis avanzado de señales 

de múltiples tecnologías.  

La aplicación se denomina Measurement Application Keysight N6155A, permite 

visualizar gráficamente los parámetros técnicos de transmisión de las señales y 

magnitudes calculadas, tales como: ancho de banda teórico asignado a la 

transmisión de la señal, ancho de banda ocupado por la señal (excluyendo las 

bandas de guarda), esquemas de modulación, potencia de transmisión, entre otras. 

 Además, la aplicación cuenta con funciones preestablecidas, las cuales adaptan la 

señal para que sea visualizada de mejor manera en la pantalla y se puedan apreciar 

los parámetros técnicos por parte del usuario. 

· Modos de funcionamiento del analizador de señales N9010A en 

conjunto con la aplicación interna N6155A 

La aplicación Measurement Aplication for Keysight N6155A posee varios modos de 

operación que son: Analizador de espectros, Analizador IQ, W-CDMA con HSPA+, 
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802.16 OFDM/WIMAX, Analizador Vectorial de señales VXA, LTE FDD y LTE 

Advanced FDD, ISDB-T, y WLAN. 

Para el análisis de señales de televisión digital terrestre, se debe seleccionar el 

Modo ISDB-T, el cual permite observar y calcular parámetros técnicos y magnitudes 

de la señal, habilitadas por la aplicación específicamente para este tipo de señales. 

SOFTWARE SIGNAL STUDIO FOR DIGITAL VIDEO N7623B 

· Función principal del software N7623B 

La función del software consiste en habilitar la simulación de señales de 

radiodifusión, específicamente TDT, en equipos avanzados como generadores y 

analizadores.  

Este proceso se realiza mediante la configuración de parámetros técnicos de la 

señal, entre los cuales se encuentran: frecuencia de trabajo, ancho de banda, 

potencia de la señal, etc.  

Además, se definen los parámetros de transmisión de la onda portadora, a través 

de opciones preestablecidas con las que cuenta la herramienta para cada estándar 

de TDT. 

· Requisitos de funcionamiento del software N7623B 

Para que el software N7623B interactúe de manera correcta con los equipos, debe 

estar conectado al generador de señales, tanto físicamente como lógicamente con 

las respectivas configuraciones de red. De esta manera, se garantiza que el 

software acceda a las licencias instaladas en el servidor, y se habilite la tecnología 

ISDB-Tb. 

3.2.1.5 PROCEDIMIENTO 

En la presente guía, se propone familiarizar al usuario con los equipos de 

laboratorio y realizar las conexiones físicas requeridas.  

Además, se realizarán las configuraciones de red necesarias para que la 

arquitectura de red funcione correctamente. Para este fin, se debe realizar las 

siguientes actividades:  
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· Identificar los componentes de la mesa 4 RF del Laboratorio de 

Investigación del DETRI. 

Para el área de radiofrecuencia en el Laboratorio de Investigación, se utiliza la mesa 

número 4, en la cual se encuentran los equipos que componen la arquitectura de 

simulación de señales ISDB-Tb. A continuación, se enlistan sus componentes. 

Tabla 3.4 Componentes de la Mesa 4 RF 

Nombre Equipo/Software 

Servidor HP Prodesk 400 con 

licenciamiento Keysight 

 

Generador de señales E8267D 

 

Signal Studio for Digital Video N7623B 

 

Analizador de señales N9010A con la 

aplicación N6155A instalada. 

 

Switch de acceso Cisco SG100 

 

UPS (Uninterrumpible Power Source) 
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· Conectar físicamente los equipos en la mesa 4 RF, de tal manera que 

las conexiones queden de acuerdo al siguiente diagrama de conexión.  

 LAN
EPN

ANALIZADOR DE SEÑALES
N9010A

GENERADOR DE SEÑALES
8267D

SW CISCO SG100

SERVIDOR HP 
PRODESK 400

SW HP A5800
SW ACCESO 7mo PISO FIEE

CISCO 2960

*Cable Coaxial tipo N

SW CORE

RACK LAB. 
INVESTIGACIÓN DETRI

MESA 4 RF
LAB. INVESTIGACIÓN DETRI

ISP

SUITE N7623B

*Patch cord RJ-45*Patch cord RJ-45

 

Figura 3.1 Diagrama de conexión- mesa 4 RF [*] 

En el laboratorio, el servidor y sus conexiones se encuentran instaladas, por lo cual, 

solo se conectaron físicamente los equipos de la Mesa 4, mediante cables patch 

cord RJ-45  (generador y computador), y a través de un cable coaxial de conectores 

tipo N (generador y analizador de señales). Las conexiones se visualizan así: 

 

Figura 3.2 Conexión de equipos en la mesa 4 RF [*] 
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· Realizar las configuraciones de red requeridas en el generador 8267D. 

El proceso de configuración de red del equipo generador de señales E8267D se 

puede visualizar detalladamente en el ANEXO E, dentro de la sección 

CONFIGURACIÓN DE RED DEL GENERADOR E8267D.  

· Instalar la herramienta de software N7623B en el computador y realizar 

las configuraciones de red tanto en el computador como en el software. 

Después, probar la conexión entre el software y el generador. 

Una vez que se ha preparado el computador, se instalará la herramienta de 

software. Para esto, referirse al ANEXO E del presente documento, en el cual se 

puede visualizar el proceso de instalación de la herramienta, en la sección: 

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE N7623B EN PC.  

Igualmente, la configuración de red y las pruebas de conexión, se encuentran en el 

ANEXO E, en la sección: CONFIGURACIÓN DE RED DEL SOFTWARE N7623B. 

· Verificar que en el generador de señales E8267D y en el software 

N7623B se encuentre activa la licencia que habilita el estándar ISDB-Tb. 

El procedimiento requerido para verificar la existencia de las licencias que habilitan 

el estándar, se encuentra descrito en el ANEXO E,  en la sección: VERIFICACIÓN 

DE LICENCIAS PARA LA TECNOLOGÍA ISDB-Tb. 

Al finalizar el proceso, los equipos y herramientas de software se encuentran 

configurados y conectados para iniciar la simulación de diferentes señales. 

· Manipular cuidadosamente el generador de señales e identificar los 

botones e interfaces principales  del equipo y describir su 

funcionalidad. 

El generador posee varios botones externos que permiten realizar la configuración 

de los parámetros técnicos de las señales. Los botones principales son: 

Botón de Frecuencia: Permite seleccionar la frecuencia central de la señal, 

además la frecuencia de offset y la frecuencia de referencia.  

Botón de Amplitud: Permite seleccionar el valor de amplitud deseada en dBm. 
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Teclas de Funciones: Mediante estas teclas se accede a la opción Utility, donde 

se realizan las configuraciones de red del equipo. 

Softkeys: Permiten acceder a menús y submenús desplegados por cada tecla. 

Local: Habilita la manipulación del equipo mediante teclas externas. 

Preset: Reprograma el equipo al modo predefinido inicial. 

Adicionalmente, la interfaz más importante es la salida de RF, la cual permite 

obtener una señal de radiofrecuencia o de microondas. La interfaz posee una 

impedancia de 50W  y un conector tipo N hembra. Para obtener mayores detalles 

con respecto a esta pregunta, referirse al punto 2.3.2.1 del presente documento. 

· Manipular cuidadosamente el analizador de señales e identificar los 

botones e interfaces principales que posee el equipo, indicar: ¿cuáles 

son las opciones a las que se accede con cada uno de estos botones? 

Los botones principales del analizador de señales son los siguientes: 

Configuración del analizador: Permiten configurar la frecuencia, amplitud y las 

escalas de las gráficas en el eje X y Y. 

Medidas: Permiten observar las medidas calculadas para la señal en cada una de 

las magnitudes permitidas por el equipo. Además, permiten seleccionar el modo de 

operación del analizador en su aplicación N6155A. 

Utilidades: Permiten observar características del sistema del equipo, exportar 

archivos y reconfigurar el equipo a su modo predefinido. 

Softkeys: Permiten acceder a las opciones desplegadas por cada tecla principal. 

Entrada RF: Posee un conector tipo N y permite el ingreso de señales. 

Para obtener más detalles acerca de esta pregunta, referirse al punto 2.3.4.1 del 

presente documento. 

Con esta información, concluye la familiarización de los equipos de laboratorio. 

Para su apagado es necesario se cierren las aplicaciones de software y luego se 

coloque el generador y el analizador en su modo predefinido utilizando la tecla 



78 
 

Preset de cada equipo. Después, cada equipo se podrá apagar de manera normal 

a través del botón encendido/apagado correspondiente.  

3.2.1.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

· La arquitectura de red planteada permite generar, simular y analizar señales 

de TDT de manera sencilla, pues los equipos poseen interfaces amigables y 

funciones fáciles de comprender para el usuario. 

· Es importante realizar pruebas de conexión de red entre los equipos, pues a 

pesar de que los mismos se encuentren físicamente conectados, muchas 

veces pueden dejar de funcionar por errores en las direcciones de red. 

· A pesar de que el fabricante, indica un tiempo de calentamiento para el 

generador de señales E8267D de 45 minutos, se ha considerado suficiente 

un tiempo de 20 minutos, de acuerdo a criterios prácticos. 

· Para la utilización del analizador de señales es indispensable seleccionar el 

modo de operación, de acuerdo a la señal a visualizar. 

· Para distribuir el voltaje de alimentación hacia los equipos RF, es 

recomendable utilizar un UPS (Uninterrumpible Power Source), ya que los 

equipos estarán protegidos ante cualquier corte abrupto de energía  

· El cable que conecta el generador y analizador, posee una impedancia de 

50W , lo que garantiza el acoplamiento correcto de los equipos. 

3.2.1.7 CUESTIONARIO 

a) Elaborar una tabla resumen que incluya los rangos de frecuencia y voltaje 

soportados por el analizador N9010A y el generador E8267D, así como 

también las tecnologías que soporta cada uno de ellos. 

b) Indicar la importancia de la conexión entre el generador 8267D, y el software 

N7623B con el servidor Keysight del laboratorio. 

c) Explicar la importancia de mantener impedancias iguales entre los equipos 

de laboratorio y los cables de conexión 

d) Explicar detalladamente las opciones  de configuración y magnitudes a las 

que se tiene acceso al seleccionar el Modo ISDB-T en el analizador de 

señales. 

e) Presentar los resultados obtenidos en la configuración de red de los equipos. 
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3.2.2 GUÍA N° 2 

3.2.2.1 TEMA: Introducción y manejo del software Keysight N7623B 

3.2.2.2 OBJETIVOS  

· Manipular la herramienta de software N7623B y conocer las principales 

funciones y formatos permitidos por la misma. 

· Crear una señal básica de televisión digital terrestre utilizando el estándar 

ISDB-T y observar su espectro. 

3.2.2.3 EQUIPOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS 

· 1 Servidor HP ProDesk 400 con licenciamiento Keysight instalado. 

· 1 Software: Signal Studio for Digital Video N7623B instalado en PC. 

· 1 Generador de Señales Keysight E8267D. 

· 1 Analizador de Señales Keysight N9010A con la aplicación N6155A. 

· 1 Cable coaxial Pasternack con conectores Tipo N e impedancia de 50W . 

· 2 Cables Patch Cord con conectores Jack RJ-45 en cada extremo. 

3.2.2.4 CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Software signal studio for digital video N7623B 

· Importancia del software en la arquitectura de red existente. 

El software N7623B es una de las herramientas más importantes en el proceso de 

simulación y generación de señales. De hecho, su interfaz gráfica permite 

configurar todos los parámetros de transmisión de la señal a generar, puesto que 

cuenta con opciones que permiten seleccionar datos técnicos y modos de 

funcionamiento que caracterizan a la señales de TDT. 

Sin esta herramienta, es imposible simular y generar las señales de TDT con los 

equipos de laboratorio, ya que su interfaz está diseñada exclusivamente para este 

propósito. Por otro lado, es necesaria una conexión hacia el licenciamiento Keysight 

requerido para activar el software, dado que, sin esta conexión, las funcionalidades 

del software se volverían limitadas.  

· Formatos de TDT soportados por el software y región de origen. 

ATSC: Advanced Television System Comittee. (Norteamérica). 
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DVB: Digital Video Broadcasting. (Europa). 

DTMB: Digital Transmision Multimedia Broadcasting. (China). 

ISDB-T: Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial. (Japón y Brasil). 

· Parámetros técnicos configurables en el software para la  ISDB-Tb  

Para la señal portadora de ISDB-Tb, se pueden configurar los siguientes parámetros 

de transmisión: ancho de banda, frecuencia de operación, amplitud de la señal, 

potencia de la señal, modos del sistema 1, 2 o 3, capas A, B o C, esquemas de 

modulación, intervalos de guarda, frecuencia de operación, número de segmentos, 

número de cuadros del segmento OFDM, y entrelazado de tiempo. Además, se 

puede seleccionar la carga útil a manera de patrones de prueba, archivos demo o 

archivos en formato Transport Stream (TS). 

3.2.2.5 PROCEDIMIENTO: 

· Crear un nuevo sistema en el software N7623B, a manera de simulación 

de hardware, con el nombre GUIA 2-TDT. 

Al abrir la aplicación, se despliega una ventana en la cual se puede seleccionar 

cómo se utilizará la aplicación. Se debe elegir Simulated Hardware y RF Output. 

 

Figura 3.3 Hardware simulado en la aplicación N7623B [*] 

Seleccionar OK para inicializar la interfaz inicial de la aplicación. Posteriormente, 

seleccionar el icono ,  y guardar la nueva configuración con el nombre GUIA 2-

TDT en un formato de archivo .scp. 
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Figura 3.4 Almacenamiento del sistema creado [*] 

Una vez guardada la configuración, se muestra la interfaz del software lista para 

definir los parámetros de la señal. 

· Identificar las funciones, barras de herramientas e iconos existentes en 

el software N7623B y entender su función. 

El software N7623B, muestra las siguientes herramientas en su interfaz inicial: 

 

Figura 3.5 Funciones del software N7623B [*] 

Barra de Herramientas: Incluye funciones para controlar el sistema creado, y la 

conexión hacia un software externo. Además, permite seleccionar el estándar con 

el cual se va a trabajar y acceder a un menú de ayuda. 

Iconos de Acceso Rápido: Permiten acceder a funciones tales como: crear, abrir 

guardar, generar y descargar la señal. 
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Menú Quick Setups: En este menú se configuran los parámetros técnicos de las 

señales y los parámetros de transmisión de la portadora.  

Barra de Estado: Indica el estado de la conexión, por ejemplo: conectado, en 

proceso de conexión o en proceso de descarga. 

Pantalla Principal: Despliega las opciones, menús y submenús de los botones 

principales. Además, en la parte inferior se observan las gráficas de la señal. 

· Configurar una señal de televisión en el software N7623B, modificando 

los parámetros indicados a continuación, y manteniendo el resto de  

parámetros de transmisión en los valores por defecto.  

Formato: ISDB-T; Potencia: -50 dB; Longitud de la ventana: 5; Región: Brasil; 

Payload: Demo File. 

Se configuran los parámetros básicos indicados. Primero se selecciona la opción 

Format y se elige ISDB-T. Luego, se selecciona la portadora Carrier 0 y se define 

el resto de parámetros: 

 

Figura 3.6 Configuración de los parámetros básicos indicados [*] 

A continuación, se pueden observar los parámetros de transmisión de la señal 

portadora en la opción ISDB-T settings situada dentro de la opción Carrier 0.  

No se modificaron los parámetros de transmisión de la portadora, de hecho, se 

conservaron los valores por defecto, a excepción de la Región que es Brasil. 
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Figura 3.7 Parámetros de transmisión de la portadora por defecto [*] 

Seguidamente, se debe cambiar la carga útil de la portadora. Para esto, seleccionar 

Payload y elegir Demo file (archivo de demostración). 

 

Figura 3.8 Selección del payload como archivo demo [*] 

· Generar la forma de onda con los parámetros pre-configurados. 

Después, observar y explicar las gráficas obtenidas por el software. 

Para generar la señal configurada anteriormente, presionar el botón  

(Generar forma de onda), ubicado en los iconos de acceso rápido del software 

N7623B. 
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Figura 3.9  Botón para generación de la señal [*] 

Durante el proceso de generación de la señal, se puede observar el estado de la 

generación en la barra de estado ubicada en la parte inferior del software. 

 

Figura 3.10 Proceso de generación de la señal- barra de estado [*] 

Al finalizar el proceso, se observan las siguientes gráficas en la parte inferior de la 

pantalla principal: 

CCDF (Complementary Cumulativa Distribution Function): Relaciona la 

potencia relativa de la señal, frente a la probabilidad. Para esto, se utiliza la función 

de distribución complementaria y acumulativa, la cual muestra niveles estadísticos 

de potencia de la señal. Por este motivo, la curva CCDF se interpreta como el 

tiempo que la señal se mantiene en un determinado nivel de potencia. Este tiempo 

se define en porcentajes, definidos como valores de probabilidad.  
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Por lo tanto, la función CCDF se interpreta como la probabilidad de que la señal se 

mantenga en un determinado nivel de potencia, y se obtiene con la finalidad de 

interpretar correctamente la potencia, puesto que, algunas veces las señales 

moduladas en el tiempo o la frecuencia se observan muy similares al ruido. 

 

Figura 3.11 Función CCDF [*] 

Potencia de la señal: Representa la potencia de la señal de televisión digital, en 

la cual se relaciona la potencia instantánea y el tiempo de la señal resultante 

compuesta por las magnitudes de fase y de cuadratura. Se puede observar que la 

potencia se sitúa en un promedio que varía desde -10dB hasta -30dB con algunas 

variaciones que alcanzan hasta -50dB. 

 

Figura 3.12 Potencia de la señal [*] 

Señales I y Q: Se visualizan dos gráficas, la primera indica la señal I (modulada en 

fase) y la segunda indica la señal Q (modulada en cuadratura). Son gráficas en el 

dominio del tiempo, donde cada magnitud compone la potencia final de la señal. 

 

Figura 3.13 Señales I Q [*] 
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Espectro de la señal: Permite observar el espectro en frecuencia de la señal 

configurada, la cual ha atravesado por un proceso de multiplexación por división de 

frecuencias ortogonales (OFDM) y como consecuencia de este proceso, se obtiene 

el espectro observado a continuación. 

 

Figura 3.14 Espectro OFDM de la señal simulada [*] 

· Cambiar las conexiones de hardware de la configuración creada 

anteriormente, para que el software se sincronice con los equipos de 

laboratorio (generador y analizador). 

Como paso previo, el generador, el analizador y el software N7623B instalado en 

PC, deben encontrarse conectados físicamente, de acuerdo al diagrama de 

conexión mostrado en la GUÍA N° 1. Después, en la configuración anterior, cambiar 

las conexiones de hardware para acceder a los equipos reales. Para esto, en la 

barra de herramientas seleccionar la opción System y elegir Change Hardware 

Connections. 

 

Figura 3.15 Cambiar las conexiones de hardware [*] 
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A continuación, crear una nueva configuración de hardware, seleccionando la 

opción New. Tal como lo describe el manual de usuario del ANEXO E del presente 

documento, específicamente en la sección CONFIGURACIÓN DE RED DEL 

SOFTWARE N7623B.  

La configuración se denomina con el mismo nombre GUIA 2-TDT, con la diferencia 

que esta, estará conectada directamente a los equipos. 

 

Figura 3.16 Nombre de la nueva configuración [*] 

Al finalizar el proceso, se observa la interfaz del software N7623B, el cual se 

encuentra conectado al generador de señales mediante la red respectiva. Como se 

observa a continuación. 

 

Figura 3.17 Conexión con el generador 8267D: Lista [*] 
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· Generar la forma de onda en el software N7623B, descargarla en el 

generador de señales y observar el espectro en el analizador. 

Luego de realizar la conexión de red y la sincronización entre el generador y el 

software, se observa que la interfaz del software  N7623B conserva  los 

parámetros configurados anteriormente para la portadora. Ver Figura 3.18. 

 

Figura 3.18 Interfaz N7623B con parámetros pre-configurados [*] 

A continuación, se genera la forma de onda sin realizar ninguna modificación en los 

parámetros de la portadora configurados previamente.  Para esto, seleccionar el 

icono  y realizar el proceso indicado en el manual de usuario del ANEXO E del 

presente documento, específicamente en la sección GENERACIÓN DE SEÑALES 

ISDB-Tb, en el tema: Generación de la forma de onda en el software N7623B. 

Una vez finalizado el proceso, se observa el espectro de la señal en el analizador. 

 

Figura 3.19 Espectro de la señal generada [*] 



89 
 

El espectro observado, posee un ancho de banda de 6 MHz y está ubicado a una 

frecuencia central de 713 MHz que corresponde al canal 54, de acuerdo a la 

distribución de frecuencias. Adicionalmente, la gráfica está situada en la pantalla 

con un SPAN o rango de frecuencias del eje X de 10 MHz y una referencia en el 

eje Y de -60 dBm. 

3.2.2.6 POSIBLES ERRORES Y RESOLUCIÓN 

Al utilizar la herramienta de software en conjunto con el generador y analizador de 

señales, es posible que se presenten ciertos errores en el proceso de generación 

de las señales. Entre los errores más comunes se encuentran los siguientes: 

3.2.2.6.1 Error en la configuración de red 

Como consecuencia de los errores en la configuración de red, es posible que se 

muestre alguno de los mensajes incluidos en la Figura 3.20, Figura 3.21 y Figura 

3.22. Para solventar estos errores, es indispensable se configuren correctamente 

las direcciones de red en el generador de señales E8267D, en el computador y en 

el software N7623B. 

· La dirección IP utilizada en el software N7623B para conectar el hardware 

mediante la red LAN, debe ser la misma que se colocó en el generador 

E8267D. En este ejemplo, la dirección IP del generador es: 172.16.100.50 y 

la dirección en el software debe ser exactamente la misma. 

· En el computador que posee el software N7623B, la dirección IP configurada 

manualmente debe encontrarse dentro del rango de red del generador de 

señales. Por ejemplo la dirección IP debería ser: 172.16.100.51. 

 

Figura 3.20 Dirección IP errada [*] 
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Figura 3.21 Falla al realizar las pruebas de conexión [*] 

 

Figura 3.22 Falla de conexión entre el software y el generador [*] 

3.2.2.6.2 Error de conexión entre el software N7623B y el generador E8267D 

Este error se presenta cuando existe una falla en la configuración de red de los 

equipos (solventado en el punto anterior), o cuando físicamente el equipo no se 

encuentra conectado. Los mensajes de error más comunes pueden ser: 

 

Figura 3.23 Error al no existir conexión con el generador [*] 

 Entre las causas que ocasionan estos errores se encuentran: 

· Los equipos se encuentran desconectados entre sí. Para solventar esto, 

revisar el diagrama de conexión de la Figura 3.1 y constatar la interconexión 

física entre equipos. 
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· Los cables patch cord RJ-45 utilizados, se encuentran en mal estado y no 

funcionan correctamente. Para solventar este problema se recomienda 

cambiar dichos cables. 

3.2.2.6.3 Error al descargar la señal hacia el generador E8267D 

Este error se muestra en el software, una vez que se descarga la señal hacia el 

generador y el proceso no se puede completar. 

 

Figura 3.24 Error de conexión hacia el host [*] 

Cuando se presente este tipo de error, el procedimiento que se debe realizar es 

actualizar el software N7623B a su última versión, a través del enlace de descarga 

ubicado en [45]. De esta manera, el error quedará solventado. 

3.2.2.7 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Una de las gráficas obtenidas en el proceso de simulación de señales de TDT es el 

espectro en frecuencia, el cual se obtiene como resultado del proceso de 

multiplexación OFDM. Este proceso se caracteriza por presentar un uso eficiente 

del espectro, ya que reduce el ancho de banda utilizado para la transmisión debido 

a la ortogonalidad entre las subportadoras. 

De hecho, la señal, utiliza solamente 6 MHz como ancho de banda. Además, posee 

una mejor inmunidad frente a efectos de ruido e interferencia entre símbolos, ya 

que utiliza intervalos de guarda que evitan este tipo de problemas. 

Por otro lado, se observan las componentes en fase y en cuadratura que conforman 

la potencia de la señal, la cual muchas veces es similar a señales de ruido luego 

de atravesar el proceso de modulación, haciendo que su interpretación sea 

compleja.  Sin embargo, con el fin de mejorar esta interpretación, se utiliza la gráfica 

de estadísticas de potencia, la cual muestra el tiempo que la señal se mantiene en 
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un determinado valor de potencia y cómo incrementa o disminuye esta magnitud 

en el tiempo. 

3.2.2.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

· El software N7623B, es capaz de generar señales de TDT de manera 

autónoma, a través de la opción que simula una conexión de hardware, y de 

esta manera, permite observar resultados gráficos básicos tales como: el 

espectro y la potencia de la señal. 

· El software N7623B es la herramienta más importante para la simulación de 

señales de televisión, ya que sin esta herramienta no se podrían configurar 

los parámetros técnicos de la señal para su generación y análisis en los 

equipos de laboratorio. 

· Gracias al uso de equipos como el generador y analizador de señales, se 

puede observar el espectro de la señal de TDT, obtenida después de un 

proceso de codificación y modulación realizada por dichos equipos. 

· Es indispensable que exista el licenciamiento proporcionado por la marca 

Keysight para habilitar las funcionalidades avanzadas del software N7623B. 

· Se recomienda revisar y probar la funcionalidad de las configuraciones de 

red para evitar errores al momento de la simulación y generación de señales. 

· Es recomendable revisar físicamente las conexiones entre equipos para que 

se encuentren de acuerdo al diagrama de conexión del laboratorio. 

3.2.2.9 CUESTIONARIO 

a) Consultar y explicar ¿qué procesos se activan en el generador al seleccionar 

el botón de generación y descarga de la onda del software N7623B? 

b) Realizar una simulación de 2 señales de TDT en el software N7623B 

variando la longitud de la ventana del símbolo OFDM con 1 y 128 muestras 

respectivamente y explicar cómo varia el espectro resultante. 

c) Presentar los resultados obtenidos en la práctica. 
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3.2.3 GUÍA N° 3 

3.2.3.1 TEMA: Estudio del Estándar de Televisión Digital Terrestre ISDB-Tb 

3.2.3.2 OBJETIVOS 

· Estudiar el estándar de televisión digital ISDB-Tb y comprender sus 

parámetros técnicos de transmisión. 

· Configurar y generar señales de televisión digital terrestre utilizando el 

estándar ISDB-Tb mediante herramientas de hardware y software. 

· Cambiar los parámetros de transmisión de la señal de televisión y observar 

la variación de sus magnitudes a través de las gráficas resultantes. 

3.2.3.3 EQUIPOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS 

· 1 Servidor HP ProDesk 400 con licenciamiento Keysight instalado. 

· 1 Generador de Señales Keysight E8267D. 

· 1 Analizador de Señales Keysight N9010A con la aplicación N6155A 

instalada. 

· 1 Cable coaxial Pasternack con conectores Tipo N e impedancia de 50W . 

· 1 Software: Signal Studio for Digital Video N7623B instalado en el 

computador. 

· 2 Cables Patch Cord con conectores Jack RJ-45 en cada extremo, para las 

conexiones de red requeridas para el computador y el equipo generador de 

señales. 

3.2.3.4 CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Como conocimientos previos, se requiere estudiar los parámetros técnicos, y el 

proceso de transmisión de la señal de TDT del estándar ISDB-Tb.  

Esta información se encuentra disponible en la sección 1.4 ESTÁNDAR ISDB-Tb 

INTERNACIONAL, del presente documento. 

3.2.3.5 PROCEDIMIENTO 

· Utilizando la arquitectura de red planteada en el diagrama propuesto en 

la GUÍA N° 1, generar una señal de TDT utilizando el estándar ISDB-Tb. 

Para esto, utilizar los parámetros de transmisión del Caso 1 y Caso 2 

mostrados en la Tabla 3.5. 
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Tabla 3.5 Parámetros de transmisión de la portadora ISDB-Tb 

PARÁMETRO CASO 1: Recepción fija 

(HD) y recepción móvil 

CASO 2: Recepción fija 

(SD, HD) y recepción 

móvil 

Potencia: -10 dBm -10 dBm 

Longitud de la 

ventana: 

4 muestras 128 muestras 

Fase 0° 0° 

Número de cuadros 2 30 

Segmentos 13 13 

Región Brasil Brasil 

Modo del sistema  Modo 1: 1405 portadoras Modo 2: 2809 portadoras 

Ancho de banda 6 MHz 6 MHz 

Intervalo de guarda 1/4 1/32 

Capa A 1 segmento 

Tasa de código: 1/2 

Modulación: QPSK 

Entrelazado de tiempo: 4 

Patrón de bits: 1s 

1 segmento 

Tasa de código: 1/2 

Modulación: QPSK 

Entrelazado de tiempo: 4 

Patrón de bits: 1s 

Capa B 12 segmentos 

Tasa de código: 5/6 

Modulación: 16-QAM 

Entrelazado de tiempo: 4 

Patrón de bits: 1s 

4 segmentos 

Tasa de código: 5//6 

Modulación: 16-QAM 

Entrelazado de tiempo: 4 

Patrón de bits: 1s 

Capa C No utilizada 8 segmentos 

Tasa de código: 7/8 

Modulación: 64-QAM 

Entrelazado de tiempo: 4 

Patrón de bits: 1s 

 

El proceso de configuración y generación de las señales de la Tabla 3.5, se realiza 

de acuerdo lo indicado en la sección GENERACIÓN DE SEÑALES ISDB-Tb  del 

manual de usuario ubicado en el ANEXO E del presente documento. 
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· Observar, documentar y explicar las gráficas y magnitudes obtenidas 

en el analizador de señales N9010A para los casos 1 y 2. 

Las gráficas incluidas a continuación, se pueden observar en el analizador de 

señales, de acuerdo al proceso detallado en el manual de usuario del ANEXO E, 

específicamente en la sección MAGNITUDES DE LA SEÑAL ISDB-Tb EN EL 

ANALIZADOR N9010A.  

Las magnitudes observadas en el analizador de señales N9010A tanto para el caso 

1 como para el caso 2 fueron las siguientes: 

- Espectro de la señal: 

 

Figura 3.25 Espectro de la señal ISDB-Tb para el caso 1 y el caso 2 [*] 

El espectro muestra el resultado de un proceso de modulación multiportadora 

basada en sistemas OFDM, donde se utilizan múltiples portadoras ortogonales  en 

el canal, cuyo ancho de banda asignado es de 6 MHz. Las gráficas observadas son 

similares puesto que están sintonizadas a la misma frecuencia (713,142857 MHz - 

canal 54), sin embargo sus parámetros de transmisión son distintos.  

El espectro muestra la señal resultante a manera de señal pulso, con su envolvente 

en relación a la cantidad de portadoras. Para el caso 1, existen 1405 potadoras por 

utilizar el modo 1, y para el caso 2, se utilizan 2809 portadoras ortogonales, 

correspondientes al modo 2.  
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Se puede observar que la envolvente del modo 2 presenta mejores características, 

mientras que la envolvente en el modo 1 no presenta un pulso definido y se 

observan pequeñas emisiones o pérdidas en las bandas laterales. 

Es importante mencionar, que al utilizar una mayor cantidad de portadoras, existirá 

una mayor duración en la longitud de los símbolos y como resultado, se evitará el 

desvanecimiento y pérdida de información en la señal. 

- Potencia del Canal 

 

Figura 3.26 Gráfica de potencia de la señal (caso 1 y caso 2) [*] 

Las gráficas muestran la potencia del canal, dentro del ancho de banda utilizado 

para la transmisión, el cual recae en 5,6 MHz. Donde, el valor de potencia se sitúa 

en -30,45 dBm en el caso 1 y -30,36 dBm en el caso 2.  

De esta manera, se puede concluir que el caso 2 cuya cantidad de portadoras es 

mayor en relación al caso 1, posee una mejor magnitud de potencia de la señal 

transmitida. Lo que no sucede en el caso 1, donde existe pérdida de potencia, 

especialmente en las bandas laterales, como se observa en su respectiva gráfica. 

Adicionalmente, se puede obtener la magnitud de la densidad espectral de 

potencia, la cual disminuye mucho más, puesto que solo muestra la magnitud 

contenida en la amplitud, a diferencia de la potencia del canal que incluye la 

magnitud y la fase 
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- Potencia del canal adyacente 

 

Figura 3.27 Gráfica de potencia del canal adyacente (caso 1 y caso 2) [*] 

La magnitud expresada en dBc (color azul) determina la potencia que existe en los 

canales adyacentes con respecto a la potencia total de la portadora. Si la potencia 

en los canales adyacentes, alcanza un valor que sobrepasa la potencia total de la 

portadora, el receptor no podrá recuperar los datos de la señal original.  

En el caso 1, se observa que existe una mínima cantidad de potencia en los canales 

adyacentes, mientras que en el caso 2 no existen emisiones de potencia fuera del 

ancho de banda asignado. De esta manera se concluye que la potencia en los 

canales adyacentes tanto en el caso 1 como en el caso 2 no sobrepasa el valor de 

la potencia de la portadora, por lo cual la señal se recuperará sin problema. 

- Estadísticas de potencia CCDF 

 

Figura 3.28 Gráfica de estadísticas de potencia (caso 1 y caso 2) [*] 
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Las gráficas de las estadísticas de potencia, indican el tiempo que la señal se 

mantiene en un determinado valor de potencia a manera de probabilidad y 

determinan si la señal proporcionada por otro equipo es adecuada. La Tabla 3.6 a 

continuación, incluye los valores de potencia para cada caso. 

Tabla 3.6 Estadísticas de potencia de la señal ISDB-Tb 

Probabilidad Potencia Caso 1 Potencia Caso 2 

10% 3,63 dB 3,64 dB 

0,0001% 10,89 dB 11,59 dB 

 

De esta manera, la probabilidad de que la potencia incremente es baja. 

- Máscara de Emisión Espectral de Potencia 

 

Figura 3.29 Gráfica de emisión espectral de potencia (caso 1 y caso 2) [*] 

La máscara de emisión espectral, compara los niveles de potencia existentes en el 

ancho de banda ocupado y los niveles de potencia en las bandas laterales del canal 

asignado a la señal ISDB-Tb. De esta manera, se determinan las emisiones de señal 

fuera de la banda asignada. Adicionalmente, se conocen casos de degradación de 

potencia, ya sea por fallos o bajas características de rendimiento en los dispositivos. 

Las gráficas de emisión espectral sitúan el nivel de potencia de la señal en un valor 

de -30 dBm aproximadamente. Para determinar las emisiones fuera de banda se 

seleccionan rangos de frecuencia y se determinan los niveles de potencia 

alcanzados por la señal en dichos rangos. Finalmente, se comparan los valores de 

potencia calculados y los valores de la máscara crítica (color morado).  
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Concluyendo así, que en el caso 1 existen pequeñas emisiones de potencia en las 

bandas laterales, mientras que en el caso 2 los niveles de potencia se mantienen 

dentro del límite permitido por la máscara y no existen emisiones fuera de banda. 

- Modulación: 

o Diagrama de constelación 

 

Figura 3.30 Diagrama de constelación (caso 1 y caso 2) [*] 

El equipo muestra el diagrama polar, con coordenadas IQ, en el cual, se observan 

las constelaciones obtenidas de acuerdo al tipo de modulación. Adicionalmente, se 

muestran los errores de magnitud y fase de los vectores, los cuales degradan la 

constelación debido al incremento de la relación señal a ruido. (Ver, Tabla 3.7). 

Tabla 3.7 Parámetros del diagrama de constelación 

PARÁMETRO CASO 1 CASO 2 

Capa A QPSK (4 símbolos) QPSK (4 símbolos) 

Capa B 16-QAM (16 símbolos) 16-QAM (16 símbolos) 

Capa C No usada 64-QAM (64 símbolos) 

Error de Fase 0,48° 

2,80° máx. portadora 140, 

1,14° 

10,82° máx. portadora 1002 

Error de magnitud O,67% 

5,86% máx. portadora 1332 

1,40% 

7,63% máx. portadora 1893 

Error de magnitud 

del vector EVM 

O,91% 

6,03% máx. portadora 1332 

1,92% 

8,27% máx. portadora 1893 

Tasa de Error de 

magnitud MER 

40,83 dB 

24,39 dB máx. portadora 1332 

34,34 dB 

21,65 dB máx. portadora 1893 
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o MER, EVM y portadoras en 13 segmentos 

 

Figura 3.31 Portadoras y modulación en 13 segmentos (caso 1 y caso 2) [*] 

El equipo cuenta con una opción para visualizar 4 gráficas en la pantalla al mismo 

tiempo. La primera gráfica (esquina superior izquierda), muestra las portadoras 

utilizadas, en el caso 1 se observan 1404 portadoras por utilizar el modo 1, en el 

caso 2 se observan 2808 portadoras correspondientes al modo 2. La segunda 

gráfica (esquina superior derecha), muestra los segmentos utilizados por la señal 

ISDB-Tb. Finalmente, en las dos gráficas de la parte inferior se observa nuevamente 

el diagrama de constelación y los errores tal como se mostró anteriormente. 

o Parámetros en un segmento de la Capa B 

 

Figura 3.32 Parámetros de un segmento de la capa B [*] 
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A través de las softkeys del analizador, se accede a los parámetros de transmisión 

correspondientes a un segmento de una determinada capa. Como ejemplo, se 

muestra un segmento de la capa B y se observa como varían los parámetros para 

cada caso. Específicamente varían: la cantidad de portadoras, el esquema de 

modulación y los errores existentes en los vectores. 

o Parámetros en Capas 

Se puede modificar la presentación de parámetros en la pantalla del analizador, 

observando por separado cada capa de la señal ISDB-Tb, tal como se muestra en 

la Figura 3.33, Figura 3.34 y Figura 3.35. 

 

Figura 3.33 Parámetros para la capa A (caso 1 y caso 2) [*] 

 

Figura 3.34 Parámetros para la capa B (caso 1 y caso 2) [*] 
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Figura 3.35 Parámetros para la capa C (caso 2) [*] 

o Respuesta en Frecuencia del canal 

 

Figura 3.36 Respuesta en frecuencia (caso 1 y caso 2) [*] 

En respuesta en frecuencia, se puede observar la variación de las portadoras 

correspondientes a cada caso (caso 1: 1404 portadoras, caso 2: 2808 portadoras), 

en  tres diferentes escenarios, los cuales corresponden a la amplitud, fase y retardo. 

En el caso 2, por tratarse de un gran número de portadoras se consigue una 

amplitud más constante, el resto de parámetros varían de manera similar en ambos 

casos a excepción de ciertas portadoras donde la gráfica muestra que se produce 

una variación abrupta por poco tiempo ocasionando errores. 



103 
 

o Respuesta impulsiva del canal 

 

Figura 3.37 Respuesta impulsiva (caso 1 y caso 2) [*] 

La respuesta impulsiva muestra el desvanecimiento de la señal ocasionado por 

trayectorias múltiples. Sin embargo, al tratarse de un sistema de televisión basado 

en OFDM, la variación en la respuesta impulsiva es mínima y se observa que la 

señal se mantiene constante. Es decir, no existen grandes desplazamientos hacia 

las bandas laterales, esto se conoce como una señal sin memoria, puesto que sus 

valores no dependen de un valor obtenido en un tiempo anterior. 

o Planitud espectral 

 

Figura 3.38 Planitud espectral (caso 1 y caso 2) [*] 
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La planitud espectral se utiliza como una técnica para medir la cantidad de 

variaciones o picos que se producen en la estructura del espectro, es decir el rizado 

que permanece en la señal luego del proceso de multiplexación OFDM. 

Como se observa, la planitud varía tanto en el caso 1 como en el caso 2, esto 

sucede debido a  que existen desvanecimientos de la señal en ciertas portadoras, 

lo que ocasiona que el espectro posea un porcentaje de rizado en su envolvente. 

o Resultados de decodificación AC 

 

Figura 3.39 Decodificación AC (caso 1 y caso 2) [*] 

El cuadro OFDM, está compuesto por 204 símbolos, de los cuales  102 

corresponden a información de Transmisión, Multiplexación y Configuración de 

Control (TMCC), otros bits están destinados para el canal auxiliar (AC), el cual 

transmite información adicional referente al control de modulación y sus 

variaciones.  Consecuentemente, la distribución de bits, corresponde a opciones 

tales como: tipo de señal, identificación de la señal, bandera de inicio y fin, bandera 

de actualización, alarma, variaciones, entre otras.  

Los bits mostrados en las gráficas son unos, esto ocurre debido a que se utilizó un 

patrón de bits de solo unos para la simulación de las señales en el caso 1 y caso 2.  

Adicionalmente, en la parte inferior de la gráfica, se observan los bits del canal 

auxiliar (AC) del segmento OFDM de 204 símbolos de manera continua. 
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o Resumen de las magnitudes obtenidas 

 

Figura 3.40 Resumen de resultados (caso 1 y caso 2) [*] 

Una de las ventajas que presenta el analizador, es que permite visualizar un 

resumen de las diferentes magnitudes calculadas, entre las cuales se encuentran: 

errores de magnitud, errores de fase y vectores. 

- Ancho de banda ocupado 

 

Figura 3.41 Gráfica del ancho de banda ocupado (caso 1 y caso 2) [*] 

Es importante diferenciar entre el ancho de banda asignado al canal y el ancho de 

banda ocupado. En un inicio, se le asigna al canal 6 MHz como ancho de banda, 

sin embargo, un espacio de este ancho de banda es asignado a las bandas laterales 

con el propósito de evitar interferencias con los canales adyacentes. Por este 

motivo, el ancho de banda utilizado para la transmisión será menor al valor inicial. 
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En las gráficas, el ancho de banda ocupado, varía de acuerdo al modo de 

transmisión utilizado. Por ejemplo: el caso 1 utiliza el modo 1, y su ancho de banda 

ocupado es de 5,5376 MHz, para el caso 2 que utiliza el modo 2, su ancho de banda 

ocupado es de 5,5310 MHz. La diferencia es mínima y se produce debido a la 

cantidad de portadoras que componen cada modo de transmisión. Considerando 

que, el modo 2 incluye más portadoras en un menor ancho de banda ocupado, 

debido a que las portadoras se distribuyen con menor separación entre sí  

- Forma de onda IQ 

 

Figura 3.42 Gráfica de la señales IQ (caso 1 y caso 2) [*] 

La gráfica muestra la señal I y la señal Q en el dominio del tiempo, donde la 

magnitud representa la potencia total del canal, y se compone a manera de vector 

por las componentes en fase y en cuadratura de la señal. Y como resultado, se 

obtienen -31,26 dBm de potencia para el caso 1, y  -31,19 dBm para el caso 2. 

3.2.3.6 RESULTADOS OBTENIDOS Y ANÁLISIS 

Tabla 3.8 Resultados Guía N° 3 (1/3) 

RESULTADOS 

Longitud de 

la ventana 

del símbolo 

OFDM 

 

Caso 1: 4 muestras de longitud (longitud corta), con lo cual, existen 

más emisiones de señal fuera del ancho de banda, como se observa 

en los laterales del espectro. 

Caso 2: 128 muestras de longitud, comprobando que la señal se 

mantiene constante en el ancho de banda asignado. 
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Tabla 3.8 Resultados Guía N° 3 (2/3) 

Número de 

cuadros por 

segundo 

 

Caso 1: 2fps, los cuales en una transmisión mostrarían pausas en 

las imágenes muy perceptibles al ojo humano. 

Caso 2: 30fps, es una cantidad de cuadros que el ojo humano 

percibe de manera continua y se muestran de manera sucesiva 

convirtiéndose en videos o animaciones. 

Número de 

segmentos 

 

Caso 1 y Caso 2: Se utilizan 13 segmentos para la transmisión de 

ISDB-Tb, lo que varía es la asignación de segmentos en las capas 

jerárquicas. 

Modo de 

transmisión 

del sistema 

 

Caso 1: Modo 1, el cual transmite la información en 1405 portadoras. 

La información es menor y se puede asociar a transmisiones en 

definición estándar (SD). 

Caso 2: Modo 2, el cual transmite la información en 5616 portadoras, 

(mayor información que el modo 1), generalmente, se asocia este 

modo a transmisiones en alta definición (HD). 

Ancho de 

banda 

Caso 1 y Caso 2: De acuerdo a lo definido en el estándar, la 

transmisión se realiza en 6 MHz de ancho de banda. 

Intervalo de 

guarda 

Caso 1: 1/4, es el valor más alto, el cual brinda mayor protección a 

la información, pero menor velocidad de transmisión. 

Caso 2: 1/32, es el valor más bajo, el cual no brinda gran protección 

a la información, pero posee una mejor velocidad de transmisión. 

Transmisión 

jerárquica 

 

Caso 1: 2 capas A y B. Donde, la capa A define una transmisión móvil 

en definición (SD), y la capa B define una transmisión en HD. 

Caso 2: 3 capas, A, B, y C. Donde, la capa A define una transmisión 

en SD,  y las capas B y C transmiten programaciones en HD. 

Espectro de 

la señal 

Caso 1: Emite señales fuera del ancho de banda asignado para la 

transmisión, debido a que la duración de los símbolos es corta 

Caso 2: Se mantiene en el ancho de banda asignado para la 

transmisión, con desvanecimientos no significativos debido a que la 

longitud del símbolo es larga y protege mucho mejor la información. 

Potencia del 

canal 

Caso 1: La potencia se sitúa en-30,45 dBm en el ancho de banda 

ocupado, lo que correspondería aproximadamente a 1uW, dado que 

el equipo transmite con bajas potencias por ser una simulación.  

Caso 2: El valor de potencia es -30,36 dBm en el ancho de banda 

ocupado, siendo mayor que el caso 1, al existir menos pérdidas. 



108 
 

Tabla 3.8 Resultados Guía N° 3 (3/3) 

Potencia del 

canal 

adyacente 

 

Caso 1: En un offset de 6MHz del canal principal, existe una emisión 

de -81,53 dBm, mientras que en  12 MHz la emisión es de -84,07. Por 

lo cual, no interfiere con la transmisión pues son valores mucho 

menores a la potencia del canal. 

Caso 2: En un offset de 6MHz del canal principal, existe una emisión 

de -83,95 dBm, mientras que en 12 MHz la emisión es de -84,03. Por 

lo cual, no interfiere con la transmisión pues son valores mucho 

menores a la potencia del canal. 

Estadísticas 

de Potencia 

Caso 1: El 36,82% del tiempo la potencia se mantiene en -30,41 dB, 

el resto de porcentajes varía positivamente. 

Caso 2: El 36,76% del tiempo la potencia se mantiene en -30,41 dB, 

el resto de porcentajes varía en valores positivos de potencia 

Máscara de 

Emisión 

Espectral de 

potencia 

 

Caso 1: En las bandas laterales existen emisiones de potencia fuera 

de la banda asignada, esto se debe a la corta duración del símbolo. 

Caso 2: El espectro de la señal se encuentra bajo el límite de la 

máscara permitido, con lo cual se concluye que no existen emisiones 

fuera de banda. 

Diagrama de 

Constelación 

Caso 1: Se utilizó QPSK con 4 símbolos y 16-QAM con 16 símbolos 

(menor cantidad de información). 

Caso 2: Se utilizó QPSK con 4 símbolos y 16-QAM con 16 símbolos 

y 64-QAM con 64 símbolos, (mayor cantidad de información). 

Planitud 

Espectral 

Caso 1: La variación es más notoria debido a que la separación entre 

portadoras es mayor y existen más desvanecimientos  

Caso 2: Existen pequeñas variaciones en el espectro debido a 

pequeños desvanecimientos. 

Ancho de 

Banda 

Ocupado 

Caso 1: 5,5376 MHz, es mayor en el modo 1 debido a que la 

separación entre las portadoras es mayor. 

Caso 2: 5,5310 MHz, es un valor menor en el modo 2, debido a que 

existen más portadoras con pequeñas separaciones entre sí. 

Onda IQ Caso 1: -31,26 dBm de potencia máxima resultante. Existen más 

emisiones fuera de la banda asignada, y la potencia es menor. 

Caso 2:-31,19 dBm de potencia máxima resultante. 
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ANÁLISIS: En esta guía se han revisado los parámetros de transmisión de las 

señales de TDT utilizando el estándar ISDB-Tb. Se manejaron dos escenarios con 

distinta asignación de capas y cantidad de portadoras para transmisión fija y móvil.  

Con respecto a la transmisión móvil, se utiliza el segmento central o segmento 0 y 

se requiere que la señal sea mucho más robusta, puesto que las emisiones móviles 

son más vulnerables al ruido e interferencias.  

Es por esto que, se deben utilizar esquemas de modulación más robustos, en los 

cuales los símbolos se encuentran mayormente separados y no se interfieren entre 

sí, como en el caso de QPSK. Por otro lado, los intervalos de guarda utilizados 

pueden estar entre los más pequeños al no ser tan vulnerable ante interferencias. 

En relación a la transmisión fija para señales HD o Full HD, se utiliza la capa B o C 

con diferente agrupación de segmentos. Además, se requiere un esquema de 

modulación que permita transmitir gran cantidad de información. Por esta razón, se 

utilizan 16-QAM y 64-QAM, los cuales poseen esta característica, pero, son más 

vulnerables ante interferencias. Por este motivo, se deben utilizar intervalos de 

guarda mucho más grandes para proteger la información. 

Otro parámetro importante en la transmisión, es la selección de la tasa de código. 

Mientras más pequeño sea su valor, el sistema es más robusto pero con menor 

capacidad, por el contrario, mientras más alto sea su valor el sistema posee mejor 

capacidad, pero poca robustez. 

Con estos antecedentes, se puede indicar que la correcta selección de cada 

parámetro de transmisión definirá el mejor escenario para la transmisión de la señal 

de televisión (fija o móvil). 

3.2.3.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

· El ancho de banda asignado al canal de transmisión de televisión, puede ser 

de 6 MHz, sin embargo, el ancho de banda que ocupa la transmisión siempre 

será menor debido a que se debe asignar una parte a las bandas de 

protección o bandas de guarda. 

· El sistema de televisión ISDB-Tb, permite transmitir simultáneamente 

señales móviles y señales fijas en distintos formatos. Esto se realiza gracias 
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a que el estándar utiliza transmisión jerárquica en tres capas, las mismas 

que transportan la información de cada una de las señales. 

· De acuerdo a la señal que se desee transmitir, es indispensable seleccionar 

correctamente los parámetros de transmisión, tomando en cuenta criterios 

de capacidad y de interferencias en la señal los cuales se asocian a 

parámetros como: esquemas de modulación, intervalos de guarda, entre 

otros. 

· Antes de fijar los parámetros de transmisión, se recomienda revisar y 

comprender por qué se utiliza un determinado tipo de modulación, cómo 

influye el intervalo de guarda, como afecta la tasa de código a la información, 

ya que de esta manera los parámetros de transmisión poseen fundamentos 

teóricos y no se basan solamente en acciones de prueba y error. 

3.2.3.8 CUESTIONARIO 

a) Para los casos 1 y 2, calcular la velocidad de transmisión de bits de acuerdo 

a los parámetros técnicos asignados y comentar los resultados. 

b) ¿En cuál de los 2 casos presentados existen más interferencias en la señal 

y pérdidas de potencia y a qué parámetro técnico se debe esta variación ? 

c) Simular 1 señal de TDT en el software N7623B modificando los parámetros 

de transmisión de la portadora, de tal manera que la velocidad de 

transmisión de bits alcance su máximo valor, es decir 23,23 Mbps. Explicar 

y fundamentar la elección de cada parámetro. 

d) Presentar y comentar de manera comparativa los resultados obtenidos en la 

práctica en cada caso. 
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3.2.4 GUÍA N° 4 

3.2.4.1 TEMA: Generación y análisis de archivos de transporte Transport Stream 

(TS) 

3.2.4.2 OBJETIVOS: 

· Estudiar el concepto de transport stream (TS) y su relación con el estándar 

brasileño ISDB-Tb. 

· Utilizar una herramienta de software que permita generar un flujo de 

transporte de datos (TS). 

· Analizar las diferentes tablas que componen un transport stream (TS). 

3.2.4.3 MATERIALES 

· 1 Software Open Caster instalado en PC (Ubuntu). 

· 1 Programa VLC Media Player instalado en PC. 

3.2.4.4 CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Como conocimientos previos se requiere revisar la teoría incluida en el punto 1.4.4 

del presente documento, ya que contiene información referente al Transport Stream 

(TS) y a los flujos y tablas que lo conforman. Adicionalmente leer, el manual de 

OpenCaster ubicado en el ANEXO F del presente documento.  

3.2.4.5 REQUERIMIENTOS PREVIOS 

· Instalar Opencaster y comprobar que no existan errores en su 

funcionamiento. 

Para instalar el software, se sigue el proceso indicado en el manual de instalación 

de OpenCaster, ubicado en el ANEXO F del presente documento. De tal manera 

que, el proceso se realice correctamente, iniciando con la revisión de los pre-

requisitos y ejecutando los comandos necesarios para su instalación. Finalmente, 

ejecutando los comandos de prueba que indiquen que el software se instaló 

correctamente. 

Nota: Este procedimiento debe ser realizado con anticipación, de tal manera que 

al desarrollar la guía, el software se encuentre funcionando correctamente. 
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3.2.4.6 PROCEDIMIENTO 

· Explicar el proceso de generación de un TS, e indicar cuáles son las 

etapas que atraviesa la información hasta formar este flujo. 

El proceso de generación de un Transport Stream, se basa en un conjunto de 

etapas, en las cuales se procesa la información de audio, video, datos e información 

adicional que se desea a transmitir. 

 

Figura 3.43 Proceso de generación del Transport Stream [1] 

Tal como se observa en la Figura 3.43, las etapas que intervienen en el proceso de 

generación de un Transport Stream son: 

- Separación del video en flujos elementales (ES). 

- Codificación y empaquetado de flujos elementales en paquetes PES. 

- Multiplexación de cada paquete PES y obtención de flujos TS independientes. 

- Incorporación de tablas PSI/SI.  

- Remultiplexación de flujos TS y tablas para obtener el TS final. 

· Brevemente explicar cómo se conforma el flujo de transporte TS 

utilizando el software OpenCaster. 

Para conformar el flujo TS (Transport Stream), es necesario obtener previamente 

la información elemental de audio y video, además, la información correspondiente 

a las tablas PSI/SI (Programm Specific Information/ Service Information). Cada flujo 

de información se obtiene utilizando las herramientas, librerías y comandos de 

OpenCaster y también su compilador de Phyton. Como resultado, se generan 

varios archivos de información con extensión .TS, los cuales, en la etapa final se 

remultiplexan para formar el flujo único de información TS. 
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· Explicar el proceso de generación de los archivos “*.TS” 

correspondientes a las Tablas PSI/SI  y a los flujos de audio y video. 

(Revisar el ANEXO F del presente documento). 

Inicialmente, se selecciona  el video que será convertido a Transport Stream (TS). 

El video debe encontrarse preferiblemente en un formato con extensión avi, sin 

embargo, un video en formato mp4 puede ser utilizado y convertido a formato avi 

desde la herramienta OpenCaster como se explica más adelante. 

Para iniciar el proceso, es necesario crear una carpeta en la cual se almacenarán 

todos los archivos con extensión TS correspondientes a las tablas y a los flujos de 

audio y video que serán generados. En este caso la carpeta se denomina 

Generación y fue creada en la siguiente ubicación: 

/home /vgarcia /Escritorio /Tesis /Generacion 

A continuación, se explica de manera detallada el proceso de generación de los 

archivos “*.TS y la remultiplexación requerida para conformar el TS final. 

a) Generación de archivos “*.TS” correspondientes a las tablas PSI/SI 

Las tablas PSI/SI, contienen la información necesaria para que el receptor pueda 

decodificar y emitir las señales. Además, pueden contener información referente a 

servicios adicionales tales como, información del tiempo, información de la 

programación, entre otras. 

Para generar los archivos TS de cada una de las tablas se hace uso de un código 

creado por el laboratorio LIFIA, como parte de la información que permite que 

OpenCaster sea compatible con el estándar ISDB-Tb.  

El código se compone de las secciones mencionadas a continuación: 

- Encabezado del script 

- Tablas: NIT, SDT, PAT y PMT 

- Código de generación de los archivos TS para cada una de las tablas 

A continuación, se incluye el código requerido, el mismo que se encuentra separado 

por comentarios para cada una de las secciones. 
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Tabla 3.9 Código python para generar las tablas PSI/SI [46] (1/3) 

#ENCABEZADO DEL SCRIPT DE PHYTON, LIBRERÍAS Y VARIABLES UTILIZADAS 
#!/usr/bin/env python 
#coding: utf8 
import os 
from dvbobjects.PSI.PAT import* #Librerias de OpenCaster 
from dvbobjects.PSI.NIT import* #Librerias de OpenCaster 
from dvbobjects.PSI.SDT import* #Librerias de OpenCaster 
from dvbobjects.PSI.PMT import* #Librerias de OpenCaster 
from dvbobjects.SBTVD.Descriptors import* #Librerias de OpenCaster 
tvd_ts_id             = 0x073b # ID de red. 
tvd_orig_network_id   = 0x073b # ID de red original. 
ts_freq               = 713    # Frecuencia de transmisión. 
ts_remote_control_key = 0x05   # Tecla de control remoto virtual. 
tvd_service_id_sd = 0xe760 # ID de servicio de TV Digital. 
tvd_pmt_pid_sd    = 1031   # PID de la PMT del servicio. 
#TABLA NIT, INFORMACIÓN DE LA RED 
nit = network_information_section( 
network_id = tvd_orig_network_id, # Valor asignado al ID de red original. 
network_descriptor_loop = [ 
network_descriptor(network_name = "DETRITV",),# Nombre de la red 
system_management_descriptor( 
broadcasting_flag = 0, # Se realiza una transmisión libre 
broadcasting_identifier = 3, # Se trata del valor del sistema ISDB-Tb 
additional_broadcasting_identification = 0x01, # Identificación del 
servivio de radiodifusión 
additional_identification_bytes = [], 
) 
], 
transport_stream_loop = [ 
transport_stream_loop_item( 
transport_stream_id = tvd_ts_id, # Asigna el valor del ID de red 
original_network_id = tvd_orig_network_id, # Asigna el ID de red original 
transport_descriptor_loop = [ 
service_list_descriptor( 
dvb_service_descriptor_loop = [ 
service_descriptor_loop_item ( 
service_ID = tvd_service_id_sd, # Asigna el ID del servicio de TV Digital 
service_type = 1, # Es el valor asignado al servicio de TV Digital 
), 
], 
), 
terrestrial_delivery_system_descriptor( #Define: modulación, intervalo 
de guarda, frecuencia. 
area_code = 1341, # Indica el código de área 
guard_interval = 0x00, # Indica el intervalo de guarda:1/32 
transmission_mode = 0x02, # Indica el modo utilizado: Modo 3 
frequencies = [ 
tds_frequency_item( freq=ts_freq ) #Asigna el valor de la frecuencia 
], 
), 
partial_reception_descriptor ( #Define el listado de servicios de 
recepción parcial 
service_ids = [] 
), 
transport_stream_information_descriptor ( #Define características del TS 
a ser creado, tales como control remoto y servicios incluidos 
remote_control_key_id = ts_remote_control_key, #Asigna el valor de la 
tecla de control remoto 
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Tabla 3.9 Código python para generar las tablas PSI/SI (2/3) 

ts_name = "DETRITV", # Asigna un nombre al archivo a generar 
transmission_type_loop = [ 
transmission_type_loop_item( 
transmission_type_info = 0x0F, #Define la transmisión en capas de 
acuerdo al proveedor 
service_id_loop = [ 
service_id_loop_item( 
service_id=tvd_service_id_sd #Asigna el valor del ID del servicio de TV 
), 
] 
), 
transmission_type_loop_item( 
transmission_type_info = 0xAF, #Valor asignado para la transmisión en 
capas por el proveedor 
service_id_loop = [], 
), 
], 
) 
], 
), 
], 
version_number = 0, #Valor asignado a la versión de la tabla 
section_number = 0, #Valor asignado a la sección de la tabla 
last_section_number = 0, #Valor final asignado a la sección de la tabla 
) 
# TABLA SDT, DESCRIPCION DE SERVICIOS  
sdt = service_description_section( #Descripción del servicio de TV 
transport_stream_id = tvd_ts_id, #Asigna el valor del ID de red 
original_network_id = tvd_orig_network_id, #Asigna el valor del ID de 
red original 
service_loop = [ 
service_loop_item( 
service_ID = tvd_service_id_sd, #Asigna el valor de ID de servicio de 
TV Digital 
EIT_schedule_flag          = 0, #Sin información del evento de 
radiodifusión 
EIT_present_following_flag = 0, #Sin próximo evento de radiodifusión 
running_status = 4, #El servicio se está ejecutando 
free_CA_mode = 0, #El servicio no se encuentra codificado 
service_descriptor_loop = [ 
service_descriptor( 
service_type = 1, #Indica que se trata de un servicio de TV Digital 
service_provider_name = "", #Nombre del proveedor de servicios 
service_name = "DETRISD", # Indica el nombre asignado al servicio 
), 
], 
), 
], 
version_number = 0, #Valor asignado a la versión de la tabla 
section_number = 0, #Valor asignado a la sección de la tabla 
last_section_number = 0, #Valor final asignado a la sección de la tabla 
) 
#TABLA PAT, información de los PID de las tablas PMP de la transmisión 
pat = program_association_section( 
transport_stream_id = tvd_ts_id, #Asigna el valor del ID de red 
program_loop = [ 
program_loop_item( 
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Tabla 3.9 Código python para generar las tablas PSI/SI (3/3) 

program_number = 0, #Valor de programa requerido en la tabla NIT 
PID = 16, # Identificador de la tabla NIT 
), 
program_loop_item( 
program_number = tvd_service_id_sd, #Asigna el ID del servicio de TV 
PID = tvd_pmt_pid_sd, #Es valor del PID del servicio de la tabla PMT 
), 

], 

version_number = 0, #Valor asignado a la versión de la tabla 
section_number = 0, #Valor asignado a la sección de la tabla 
last_section_number = 0, #Valor final asignado a la sección de la tabla 
) 
#TABLA PMT, contiene los PID de audio y video, además la sincronización  
pmt_sd = program_map_section( 
program_number = tvd_service_id_sd, #Asigna el ID de servicio de TV 
PCR_PID = 2068, #Define el PID de la información de video 
program_info_descriptor_loop = [], 
stream_loop = [ 
stream_loop_item( 
stream_type = 2, #Tipo de stream mpeg2 video  
elementary_PID = 2068, #Asigna el PID de la información de video  
element_info_descriptor_loop = [ 
] 
), 
stream_loop_item( 
stream_type = 3, #Tipo de stream mpeg2 audio 
elementary_PID = 2078, #Define el PID de la información de audio 
element_info_descriptor_loop = [] 
), 
], 
version_number = 0, #Valor asignado a la versión de la tabla 
section_number = 0, #Valor asignado a la sección de la tabla 
last_section_number = 0, #Valor final asignado a la sección de la tabla 
) 
#CODIGO PARA GENERAR LOS ARCHIVOS .TS DE LAS TABLAS 
out = open("./nit.sec", "wb") #Generación de la sección de la tabla NIT 
out.write(nit.pack()) 
out.close() 
os.system("sec2ts 16 < ./nit.sec > ./nit.ts") #Conversión de sección a 
TS de la tabla NIT 
out = open("./pat.sec", "wb") #Generación de la sección de la tabla PAT 
out.write(pat.pack()) 
out.close() 
os.system("sec2ts 0 < ./pat.sec > ./pat.ts") #Conversión de sección a 
TS de la tabla PAT 
out = open("./sdt.sec", "wb") #Generación de la sección de la tabla SDT 
out.write(sdt.pack()) 
out.close() 
os.system("sec2ts 17 < ./sdt.sec > ./sdt.ts") #Conversión de sección a 
TS de la tabla SDT 
out = open("./pmt_sd.sec", "wb") #Generación de la sección de la PMT 
out.write(pmt_sd.pack()) 
out.close() 
os.system("sec2ts " + str(tvd_pmt_pid_sd) + " < ./pmt_sd.sec > 

./pmt_sd.ts") #Conversión de sección a TS utilizando el PID de la PMT 
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Para lograr la generación de las tablas, se debe guardar el código en un archivo de 

texto con la extensión py, con el fin de que pueda ser ejecutado con el compilador 

de Python instalado previamente.  

El archivo creado se denomina gtables.py y se almacenó en la carpeta 

Generacion, conjuntamente con el video (cold.mp4), del cual se extraen los flujos 

elementales de audio y video y un archivo nulo (null.ts), que permite mantener 

contante la tasa del sistema ISDB-Tb (29,958294 Mbps de acuerdo a [46] ). Los 

archivos se observan de la siguiente manera: 

 

Figura 3.44 Carpeta de almacenamiento para generar el TS final [*] 

El siguiente paso, es obtener los archivos .TS de las tablas. Para esto, se utiliza el 

terminal de Ubuntu, y se busca la ubicación de la carpeta que contiene el archivo 

gtables.py. Después, se ejecutan los siguientes comandos en dicha ubicación 

 

Figura 3.45 Generación de archivos .TS de las tablas PSI/SI [*] 

Chmod u+x gtables.py: Para otorgar todos los permisos al archivo. 

./gtables.py: Ejecuta el archivo que contiene el código y generar los archivos .TS  

De esta manera, los archivos .TS de las tablas se crean en la ubicación 

seleccionada. A continuación, se crean los flujos de transporte de audio y video. 

b) Generación de archivos .TS correspondientes al audio y video 

Este proceso se basa en el ANEXO F, el cual contiene información detallada acerca 

de los comandos y parámetros utilizados para la generación de los archivos .TS de 

audio y video. 

El procedimiento se realiza desde un terminal de Ubuntu, en la ubicación de la 

carpeta donde se almacenó el video cold.mp4.  
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Lo primero que se realiza, es la conversión del video a un formato .avi, para esto 

se requieren conocer algunos parámetros del video inicial, tales como: resolución, 

formato y número de cuadros por segundo. Dichos parámetros se obtienen con el 

comando tovid id. 

 

Figura 3.46 Información del video obtenida con el comando tovid id [*] 

Después, se convierte el video con el comando ffmpeg mostrado a continuación: 

 

Figura 3.47 Conversión del video de mp4 a avi [*] 

Se conservan los parámetros del video inicial (resolución, cuadros por segundo y 

relación de aspecto), se modifica la tasa de bits de video, la cual se incrementa a 

un valor de 7000 kbps, debido a que este valor mejora la calidad. A continuación, 

se revisan los parámetros del nuevo video cold.avi, con el comando tovid.id. 

 

Figura 3.48 Parámetros del nuevo video con extensión .avi [*] 
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En base al nuevo video, con extensión .avi se inicia el proceso de generación de 

los transport stream (TS) de audio y video, ya que OpenCaster trabaja de mejor 

manera con esta extensión.  

En base al ANEXO F, se ejecutan los siguientes comandos para obtener cada uno 

de los flujos: 

-Flujo elemental, elementary stream (ES) de audio: 

 

Figura 3.49 Obtención del ES de audio [*] 

El comando especifica los parámetros incluidos en la Tabla 3.10: 

Tabla 3.10 Parámetros requeridos para la obtención del ES de audio 

Parámetro Descripción 

ffmpeg 
Codifica el archivo cold.avi y extrae su flujo elemental de 

audio en el nuevo archivo acold.mp2. 

-vn Solo se codificará el audio. 

-ac 2 Los canales que se utilizan son estéreo. 

-acodec mp2 El códec de audio utilizado es mp2. 

-ab 
La tasa de bits de audio se incrementa de 128000 a 

160000 bps, para mejorar la calidad del audio. 

-ar La frecuencia de muestreo es 44100 Hz 

 

-Flujo elemental, elementary stream (ES) de video: 

 

Figura 3.50 Obtención del ES de video [*] 

El comando especifica los parámetros incluidos en la Tabla 3.11: 
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Tabla 3.11 Parámetros requeridos para la obtención del ES de video 

Parámetro Descripción 

ffmpeg 
Codifica el video del archivo cold.avi y lo convierte en el 

archivo vcold.m2v 

-an Indica que la codificación se realiza descartando el audio. 

-vcodec mpe2video Es el códec de video utilizado en la codificación. 

-s 1280x720 Indica la resolución del video. 

-r 25 Indica el número de cuadros por segundo (fps). 

- aspect 16:9 Indica la relación de aspecto utilizada. 

-bf 2: 
Son los cuadros utilizados para la codificación 

bidireccional, valor fijado en 2. 

- dinterlace 
Destentrelaza los campos de video para minimizar 

errores. 

-b, -maxrate, -minrate Valor fijado en 7000 kbps, indica la tasa de bits de video. 

-bufsize 1835008 
Fijado de acuerdo a MPEG-2, obtenido según el ANEXO 

F. 

 

-Paquetized Elemntary Stream (PES) de audio: 

 

Figura 3.51 Generación del PES de audio [*] 

El comando especifica los parámetros descritos en la Tabla 3.19: 

 Tabla 3.12 Parámetros requeridos para la obtención del PES de audio 

Parámetro Descripción 

esaudio2pes 
Permite empaquetar el archivo de audio acold.mp2 en un 

archivo pacold.pes. 

1152 Número de bits por trama para MPEG-1 capa 2 

44100 Hz Frecuencia de muestreo. 

522 Tamaño de la trama de audio, obtenido según el ANEXO F. 

3600 
Estampillas de tiempo para sincronización de audio y video, 

obtenidas según el ANEXO F. 
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-Paquetized Elementary Stream (PES) de video: 

 

Figura 3.52 Generación del PES de video [*] 

El comando especifica el parámetro descrito en la Tabla 3.13: 

 Tabla 3.13 Parámetros requeridos para la obtención del PES de video 

Parámetro Descripción 

esvideo2pes 
Es la función que empaqueta el archivo de video 

coldm.m2v en un archivo pvcold.pes 

 

-Transport Stream (TS) de audio: 

 

Figura 3.53 Generación del TS de audio [*] 

El comando especifica los parámetros incluidos en la Tabla 3.14: 

Tabla 3.14 Parámetros requeridos para la obtención del TS de audio 

Parámetro Descripción 

pesaudio2ts 
Segmenta el archivo pacold.pes en paquetes de 188 

bytes que conforman el archivo de audio tsacold.ts. 

2078 
Es el identificador de paquete asignado al audio acorde 

a la tabla PMT. 

1152 Es el número de bits por trama para MPEG-2 capa 2. 

44100 Es la frecuencia de muestreo del audio en Hz. 

522 Es el tamaño de la trama de audio 

0 No hay un lazo. 

 

Nota: Este archivo se genera en un lazo infinito, por lo cual al finalizar su generación 

y luego de verificar que no varíe su tamaño, se debe terminar el proceso. 
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-Transport Stream (TS) de video: 

 

Figura 3.54 Generación del TS de video [*] 

El comando especifica los parámetros incluidos en la Tabla 3.15: 

Tabla 3.15 Parámetros requeridos para la obtención del TS de video 

Parámetro Descripción 

pesvideo2ts 
Segmenta el archivo pvcold.pes en paquetes de 188 bytes que 
conforman el archivo de video tsacold.ts. 

2068 Es el identificador de paquete asignado al video acorde a la tabla PMT. 

25 Es el número de cuadros por segundo (fps). 

112 Es el verificador del buffer de video. 

8050000 Es la tasa de bits de video con un incremento del 15%. 

0 No hay un lazo. 

 

Nota: Este archivo se genera en un lazo infinito, por lo cual al finalizar su generación 

y verificar que no varíe su tamaño, se debe terminar el proceso. 

c) Remultiplexación de los archivos .TS generados 

Antes de remultiplexar los archivos .TS, se comprueba que la carpeta en la cual se 

estaba trabajando contenga los siguientes archivos: ts de la tabla NIT, ts de la tabla 

PMT, ts de la tabla SDT, ts de la tabla PAT, ts nulo, ts de audio y ts de video.  

A continuación, se ejecuta el comando  que permite remultiplexar la información, el 

mismo que se muestra en la Figura 3.55: 

 

Figura 3.55 Remultiplexación de los flujos .TS generados [*] 
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Los parámetros que influyen en el comando se describen en la Tabla 3.16 : 

Tabla 3.16 Parámetros requeridos remultiplexar los flujos TS 

Parámetro Descripción 

tscbrmuxer 

1100000 

Indica la cantidad de paquetes por segundo que se remultiplexarán, 

considerando que el video posee una duración de 55 segundos y 

que el estándar transmite 20000 paquetes por segundo. 

b:15040 Es la tasa de bits de las tablas PAT y PMT, según el ANEXO F. 

b:3008 Es la tasa de bits de las tablas SDT y NIT, según el ANEXO F. 

b:8050000 Es la tasa de bits de video, con el 15 % de incremento. 

b:188000 Es la tasa de bits del paquete de audio, de acuerdo a [46]. 

b:21684198 

Es la tasa de bits del paquete nulo obtenida al restar a la tasa 

constante del estándar (29,958294Mbps), todas las tasas 

mencionadas anteriormente. 

fcold.ts Es el archivo .TS, obtenido como resultado de la remultiplexación. 

 

Finalmente, se requiere sincronizar en tiempo los flujos de audio y video, para esto 

se aplica el comando de la Figura 3.56: 

 

Figura 3.56 Sincronización en tiempo de los flujos de audio y video [*] 

En el comando se incluye el parámetro descrito en la Tabla 3.17 : 

Tabla 3.17 Parámetro requerido para sincronizar el audio y el video 

Parámetro Descripción 

tsstamp 
Comando utilizado para la sincronización del audio y el video 
manteniendo constante la tasa del estándar en 29.958294 Mbps, al 
archivo final obtenido se denomina fcold.fixed.ts. 

 

Al finalizar el proceso, se puede comprobar que en la carpeta Generación, se 

almacenaron todos los archivos .ts generados y finalmente, el flujo único de 

transporte denominado fcold.fixed.ts, tal como se puede observar en la Figura 3.57. 
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Figura 3.57 Archivos almacenados en la generación del TS final [*] 

· Comprobar que el archivo.TS se encuentre generado correctamente 

reproduciéndolo en VLC media player. 

Una forma de comprobar que el archivo.TS se encuentra generado correctamente 

es reproduciéndolo en VLC, al realizarlo, tanto el audio como el video deben 

funcionar perfectamente, sin imágenes congeladas ni pixeladas y sin ecos en el 

audio. 

El archivo fcold.fixed.ts, se reproduce correctamente en VLC Media Player, su 

duración es de 55 segundos, y la calidad del audio y video es alta, tal como en el 

video inicial. En la Figura 3.58, se observa una captura de pantalla de la 

reproducción del video en VLC. 

 

Figura 3.58 Reproducción del archivo .TS final en VLC media player [*] 
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· Analizar la información incluida en el código gtales.py, la cual permite 

crear las tablas PSI/SI, utilizadas para formar el flujo de transporte (TS). 

a) Tabla NIT: 

En esta tabla se transmite la información más relevante de la red. Los campos que 

se incluyen son los siguientes: 

Identificador de la red: El identificador de la red original en este caso es 0x073b 

Descriptor de la red: Este campo contiene información referente al nombre de la 

red, el tipo de radiodifusión y el estándar utilizado. 

Nombre de la red: El nombre utilizado para la red es DETRITV. 

Bandera de radiodifusión: Se utiliza el número 0 para indicar que se realiza una 

radiodifusión libre. 

Identificador de la radiodifusión: Se utiliza el número 3 para indicar que se está 

utilizando el estándar ISDB-Tb. 

Identificador adicional de la radiodifusión: Como identificador adicional se utiliza 

el número 0x01. 

Descriptor del sistema: Indica que es un sistema de transmisión de TDT. 

Código de área: El código utilizado es 1341. 

Intervalo de guarda: El intervalo de guarda seleccionado en este caso es 1/16. 

Modo de transmisión: El modo seleccionado para la transmisión es el Modo 3. 

Frecuencia: La frecuencia central utilizada para la transmisión es 713 MHz. 

Nombre del transport stream: El nombre asignado al flujo de transporte es 

DETRITV. 

Tipo de información de transmisión: Se utiliza el valor 0x0F. 

b) Tabla SDT 

En esta tabla se realiza una descripción de la programación incluida en la 

transmisión, haciendo referencia al texto que puede ser mostrado  en el receptor 

de televisión. Los campos incluidos son: 
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Identificador del transport stream: Es el mismo identificador utilizado en la tabla 

NIT, es decir, 0x073b. 

Identificador de la red original: Se trata del mismo valor utilizado en la tabla NIT, 

es decir, 0x073b. 

Identificador del servicio: El valor 0xe760, el cual identifica un servicio de TDT. 

Bandera de programación de eventos: No existe información de eventos por lo 

cual el valor se fija en 0. 

Bandera del siguiente evento: No existe un evento próximo, el valor de fija en 0 

Estado de la ejecución: El servicio se está ejecutando y se asigna el número 4. 

Modo libre: El acceso hacia los streams es permitido. 

Tipo de servicio: El número 1 indica que se trata de un servicio de televisión digital 

Nombre del servicio: El nombre asignado al servicio es DETRISD. 

c) Tabla PAT 

Esta tabla contiene información referente a la programación (audio, video, datos), 

específicamente los PID para la tabla PMP (Program Map Table). También contiene 

información de la red. Los campos incluidos en esta tabla son: 

Identificador del transport stream: Se utiliza el identificador inicial que es 0x073b. 

Programa para la tabla NIT: Se habilita un programa para la NIT con el valor 0 

Identificador de paquete de la tabla NIT: El ID usado en la tabla NIT es 16. 

Número de programación: El número asignado es 0xe760, el cual corresponde al 

identificador del servicio de televisión y una sola programación. 

Identificador de paquete de la tabla PMT: Se fija en el valor 1031. 

d) Tabla PMT 

Esta tabla contiene información referente a los flujos elementales de audio y video 

cuyos identificadores de paquete se almacenan en la tabla PAT. A  continuación, 

se describen los campos incluidos en la tabla. 
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Número de paquete: Se utiliza el número 0xe760, el mismo que describe un 

servicio de televisión digital. 

Identificador del paquete PCR: Paquete de referencia del reloj para 

sincronización, cuyo valor utilizado es 2068. 

Tipo de stream utilizado: Inicialmente se trata del stream de video, su valor es 2. 

Identificador de paquete del flujo elemental: El flujo elemental de audio posee 

un identificador cuyo valor es 2068. 

Tipo de stream utilizado: El stream hace referencia al video, su valor es 3. 

Identificador de paquete del flujo elemental: El identificador para el flujo de video 

se fija en el valor 2078. 

3.2.4.7 RESULTADOS OBTENIDOS Y ANÁLISIS 

Tabla 3.18 Resultados obtenidos Guía N°4 (1/2) 

RESULTADOS 

Elementary 

Stream 

(ES) 

 

ES de audio: Para obtener este flujo influye el códec que extrae solo 

la información de audio, la canalización estéreo, la tasa de bits y la 

frecuencia de muestreo de audio. 

ES de video: Para obtener el flujo de video influye el códec que codifica 

solo el video, la resolución, el número de cuadros por segundo, la 

relación de aspecto, y la tasa de bits de video. 

Packetized 

Elementary 

Stream 

(PES) 

 

PES de audio: Para obtener este flujo influye el comando que 

empaqueta el flujo elemental de audio, el número de bits por trama, la 

frecuencia de muestreo, tamaño de la trama de audio, y los parámetros 

de sincronización de los flujos. 

PES de video: Influye el comando que empaqueta el flujo elemental 

de video. 

Transport 

Stream 

(TS) 

 

TS de audio: Para obtener el flujo de transporte de audio influyen los 

siguientes parámetros: identificador de paquete de audio, número de 

bits por trama, frecuencia de muestreo y tamaño de la trama. 

TS de video: Influye el identificador del paquete de video, número de 

cuadros por segundo y tasa de bits de video. 
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Tabla 3.18 Resultados obtenidos Guía N°4 (2/2) 

Tablas 

PSI/SI  

NIT: El código contiene información relevante de la red. 

SDT: El código asocia la información de la programación que puede 

ser observada en la pantalla durante una transmisión. 

PMT: El código de esta tabla muestra la información de audio y video 

de la programación transmitida 

PAT: En el código de esta tabla, se almacenan los identificadores de 

paquetes de audio y video utilizados por la tabla PMT, también se 

incluye información de la red. 

Remultiple

xación  

Este proceso permite conformar el TS final, remultiplexando los TS 

obtenidos, entre los cuales se encuentran: ts de audio, ts de video, ts 

de la NIT, ts de la SDT, ts de la PMT y ts de la PAT. Adicionalmente, 

se incluye un ts nulo que permite mantener constante la tasa de bits. 

Sincroniza

ción 

Existe una función en OpenCaster, que permite que la llegada de los 

paquetes de audio y video se sincronicen en el tiempo después de la 

remultiplexación. 

 

ANÁLISIS: En esta guía se han generado flujos de transporte  (TS), y se ha podido 

revisar paso a paso cada una de las etapas por las que atraviesa la información 

hasta convertirse en un flujo único. Iniciando por la obtención de los flujos 

elementales de información, los cuales transportan solo audio o solo video, 

continuando con el empaquetado de dichos flujos  para adaptarlos a la capacidad 

de transmisión del canal y finalizando con la segmentación de los paquetes en flujos 

de transporte. 

Cada etapa parte de los flujos elementales (ES) y determina los parámetros que 

influyen en la paquetización (PES) y segmentación de la información (TS). A la par, 

las tablas PSI/SI, deben ser incluidas con el objetivo de transmitir información de 

gran relevancia para que la señal pueda ser transmitida y decodificada por el 

receptor.  

Finalmente, con la remultiplexación los TS generados, se obtuvo un único flujo de 

información que corresponde a la capa de codificación y transporte del sistema de 

transmisión de TDT. 
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3.2.4.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

· Es de gran importancia comprobar que la instalación de OpenCaster se haya 

realizado correctamente. Para esto, el comando $ python -c "from 

dvbobjects.PSI.PAT import *", debe ser ejecutado al finalizar el proceso de 

instalación, para evitar errores al momento de la generación de TS. 

· Para la generación de TS, es importante partir de un video con extensión 

.avi, ya que  OpenCaster trabaja de mejor manera con este tipo de archivos. 

· El archivo null.ts, debe ser incluido de manera obligatoria en el proceso de 

remultiplexación de los archivos TS, debido a que este mantiene constante 

la tasa de bits del estándar ISDB-Tb, y sin este archivo, el flujo final se vería 

afectado tanto en el audio como en el video. 

· Se recomienda verificar que los identificadores de paquete utilizados en la 

generación de los TS de audio y video, correspondan a los identificadores 

de paquetes utilizados en el código Python de la tabla PMT. 

· El flujo final TS obtenido por OpenCaster posee paquetes de información de 

forma desordenada, es por esto que al archivo se le ejecuta la opción 

tsstamp, con la cual se consigue sincronizar correctamente los flujos de 

audio y video y que estos sean correctos al reproducir el archivo. 

3.2.4.9 CUESTIONARIO 

a) Realizar un diagrama que resuma el proceso de generación de un TS, 

partiendo de un video en formato avi y explicar brevemente cada etapa. 

b) Explicar, ¿por qué se requiere incrementar la tasa de bits de video al obtener 

el flujo elemental (ES) de video? 

c) Explicar, ¿cuál es el objetivo de utilizar la función tsstamp en la etapa final 

de obtención del flujo de transporte TS? 

d) Generar 2 flujos TS variando los parámetros para que la información final se 

encuentre en formato SD y HD, respectivamente. La duración de los flujos 

no debe ser mayor a 10s para que pueda ser procesada por el equipo. 
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3.2.5 GUÍA N° 5 

3.2.5.1 TEMA: Transmisión y análisis de archivos TS con el uso de equipos Keysight. 

3.2.5.2 OBJETIVOS: 

· Utilizar un flujo TS como base de información para la generación y 

transmisión de una señal de TDT utilizando el estándar ISDB-Tb. 

· Transmitir una señal de TDT digital mediante el uso de equipos Keysight y 

observarla en un receptor de televisión. 

3.2.5.3 MATERIALES 

· 1 Servidor HP ProDesk 400 con licenciamiento Keysight instalado. 

· 1 Software: Signal Studio for Digital Video N7623B instalado en PC. 

· 1 Generador de Señales Keysight E8267D. 

· 1 Analizador de Señales Keysight N9010A. 

· 1 Set top box (STB), 1 receptor de televisión (televisor) 

· 2 Acopladores de impedancias de 50W  a 75W (tipo N-Tipo BNC) 

· 2 Cables coaxiales RG-59 de 75W  y conectores tipo F macho. 

· 2 Adaptadores de conector tipo BNC  macho a conector tipo F hembra 

· 1 cable para audio y video RCA 

· 1 Archivo en formato .TS, de acuerdo a la Guía N°4 del presente documento. 

3.2.5.4 PROCEDIMIENTO 

· Conectar físicamente los equipos y accesorios de acuerdo al diagrama 

de conexión que se muestra en la Figura 3.59. 

GENERADOR DE SEÑALES
8267D

SW CISCO SG100

CABLE COAXIAL RG-59

CONEXIÓN AL SERVIDOR 
KEYSIGHT Y RED EPN

SUITE N7623B

STB

CABLE RCA

TV

Acoplador de impedancias + 
adaptador BNC a F

MESA 4 RF

 

Figura 3.59 Diagrama de conexión-Guía N°5 [*] 
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Una vez que se han realizado las conexiones requeridas, se procede a encender 

los equipos e inicializar las herramientas de software. Previamente el STB, debe 

ser configurado de tal manera que se haya realizado un barrido del espectro para 

la configuración de los canales, sin embargo, según la frecuencia utilizada se puede 

realizar luego la búsqueda específica del canal requerido.  

De manera real, la conexión en el laboratorio se observa en la Figura 3.60: 

 

Figura 3.60 Conexión real para la transmisión en el laboratorio [*] 

A continuación, se deben fijar los valores de frecuencia y amplitud en el generador 

E8267D. Un aspecto a considerar, es que la amplitud de la señal deberá compensar 

la atenuación que produce el acoplador de impedancias, cuyo valor es -6 dBm.  

Por este motivo, la amplitud elegida debe ser compensada sumando 6 dBm al valor  

con el cual se va a trabajar. 

· Configurar los parámetros de transmisión de la señal en la herramienta 

de software N7623B y cargar el archivo en formato TS para su 

transmisión y recepción en el televisor. 

Para configurar los parámetros de transmisión de la señal se utiliza el manual de 

usuario del ANEXO E, en la sección GENERACIÓN DE SEÑALES ISDB-Tb. 

Considerando que el Payload será un TS File Wizard y no un Test Pattern.  

De acuerdo a las pruebas realizadas, se ha comprobado que los parámetros de 

operación más adecuados para la transmisión del TS en el televisor son: 
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Figura 3.61 Parámetros de transmisión para el TS [*] 

Se utiliza el modo 3, puesto que permite transmitir mayor información debido a la 

cantidad de portadoras con las que trabaja. Además, el ancho de banda 

predeterminado es de 6 MHz y el intervalo de guarda utilizado es el queproporciona 

la mayor velocidad de transferencia de la información. 

Por otro lado, se utiliza solamente la capa B para la transmisión, y es aquí donde 

se transmitirá el audio, el video y la información de las tablas PSI/SI. Esta capa se 

configura con modulación de 64 QAM y tasa de código de 7/8, puesto que, de esta 

manera se consigue una mayor capacidad de transmisión. La capa A, posee la 

misma configuración de parámetros debido a que con ellos se logra obtener la 

mayor tasa de bits total cuyo valor es 23,23 Mbps. 

Una vez configurados los parámetros de transmisión se realiza la carga del TS en 

el software N7623B; para esto, se realiza el siguiente procedimiento: 

a) Dirigirse a la opción Data Source Settings y desplegar las opciones en el 

Payload. De las opciones presentadas elegir TS File Wizard. 

 

Figura 3.62 Selección de la herramienta TS File Wizard [*] 

b) Seleccionar el archivo en formato .TS que contiene la información de audio, 

video y tablas PSI/SI, el cual fue generado con OpenCaster. La carga del 

archivo, se realiza mediante la opción File Wizard. 
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Figura 3.63 Opción para cargar el archivo .TS en la suite N7623B [*] 

c) A continuación, se despliegan las opciones de la herramienta File Wizard. 

En el primer paso, se selecciona la opción único archivo, puesto que solo se 

transmitirá una programación. 

 

Figura 3.64 Seleccionar un único archivo .TS [*] 

d)  En el segundo paso, se realiza la búsqueda y carga del archivo .TS que fue 

generado con OpenCaster. 

 

Figura 3.65 Buscar y cargar el archivo .TS generado [*] 

e) A continuación, se asigna la información de: audio, video e información 

adicional a las capas de transmisión que presenta la jerarquía de ISDB-Tb. 

En este caso toda la información se transmitirá en la capa B. 
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Figura 3.66 Asignar la información del TS a las capas de ISDB-Tb [*] 

f) La herramienta File Wizard adapta la tasa de bits del archivo TS  de acuerdo 

a la capacidad del canal. 

 

Figura 3.67 Adaptación de la tasa de bits del archivo .TS [*] 

g) El tamaño del archivo .TS se modifica para que no exceda la capacidad 

máxima del generador E8267D. 

 

Figura 3.68 Modificar el .TS para no exceder la memoria del generador [*] 
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h) El software indica que el archivo .TS se transmite y reproduce en un lazo en 

el televisor.  

 

Figura 3.69 Reproducir el archivo .TS en lazo [*] 

i) Finalmente, se muestra un resumen de la asignación de información e 

identificadores de paquetes de audio, video y paquetes nulos en las 

diferentes capas de transmisión. También se muestra la tasa de bits del 

archivo original y del archivo final que se transmitirá en un lazo. 

 

Figura 3.70 Resumen de los parámetros del archivo .TS [*] 

A continuación, el archivo .TS queda cargado en el software y su tiempo de 

reproducción en el televisor es de 8.058 segundos, el equipo considerará este 

tiempo y repetirá el archivo en forma de lazo. 

 

Figura 3.71 Tiempo de reproducción del archivo .TS [*] 

Finalmente, se simula y verifica la señal en el software para su posterior descarga 

hacia el generador.  
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Un tiempo después se observa la transmisión en el televisor de la siguiente manera: 

 

Figura 3.72 Transmisión del archivo TS en el televisor [*] 

· Conectar la salida RF del STB hacia el analizador de señales de acuerdo 

al diagrama de conexión de la Figura 3.73. 

GENERADOR DE SEÑALES
8267D

SW CISCO SG100

CABLE COAXIAL RG-59

CONEXIÓN AL SERVIDOR 
KEYSIGHT Y RED EPN

SUITE N7623B

STB

CABLE RCA

TV

Acoplador de impedancias + 
adaptador BNC a F

MESA 4 RF

Acoplador de impedancias + 
adaptador BNC a F

ANALIZADOR DE SEÑALES
N9010A

 

Figura 3.73 Conexión del analizador en la transmisión del TS [*] 

De manera real, en el laboratorio de investigación, los equipos se observan como 

lo muestra la Figura 3.74. 

 

Figura 3.74 Conexión real del analizador en la transmisión de un TS [*]
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Es de gran importancia utilizar los respectivos acopladores de impedancias, tanto 

en el generador como en el analizador de señales, ya que su impedancia es de 50 

W  y en los equipos de televisión es de 75 W . 

· Observar y analizar el espectro, la potencia, el ancho de banda ocupado 

y los esquemas de modulación para los casos de la Tabla 3.19. 

Tabla 3.19 Variación de la amplitud para cada caso 

Parámetro Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Frecuencia central 713,142857 MHz 

Amplitud -36 dBm -30 dBm -20dBm 

 

Nota: Los parámetros de transmisión se mantienen de acuerdo a  la Figura 3.61. 

Para realizar el análisis de las magnitudes indicadas, se cambió la amplitud de la 

señal de acuerdo a los valores indicados y los resultados se observan a 

continuación: 

a) Espectro de la señal: 

 

Figura 3.75 Espectro de la señal para los casos: 1, 2 y 3 [*] 
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Los resultados obtenidos en las gráficas son los siguientes: 

Tabla 3.20 Variación de la amplitud en el espectro 

Parámetro Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Amplitud de la señal -36 dBm -30 dBm -20 dBm 

Amplitud del espectro -85 dBm -80 dBm -70 dBm 

 

La amplitud del espectro, incrementa mientras mayor es la amplitud de la señal de 

entrada y de esta manera se compensa la potencia de la señal para disminuir 

pérdidas. Por otro lado, mientras menor sea la amplitud de la señal en la entrada, 

los niveles de potencia en el espectro disminuyen y existen mayores pérdidas. 

b) Potencia de la señal: 

 

Figura 3.76 Potencia de la señal para los casos: 1, 2 y 3 [*] 

Los resultados obtenidos en las gráficas son los siguientes: 

Tabla 3.21 Variación de la amplitud en el espectro 

Parámetro Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Amplitud de la señal -36 dBm -30 dBm -20 dBm 

Potencia de la señal -59,59 dBm -53,67 dBm -43,17 dBm 
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Se puede concluir que mientras mayor sea la amplitud de la señal de entrada, la 

potencia de la señal también será mayor, tal como se puede observar en el caso 3. 

Por otro lado los casos 1 y 2 donde la amplitud es menor, determinan una menor 

potencia pues disminuye su concentración en el rango establecido, además se 

observan pequeñas emisiones fuera de banda incrementando las pérdidas. 

c) Ancho de banda ocupado: 

 

Figura 3.77 Ancho de banda ocupado para los casos: 1, 2 y 3 [*] 

Los resultados obtenidos en las gráficas son los siguientes: 

Tabla 3.22 Variación del ancho de banda ocupado 

Parámetro Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Amplitud de la señal -36 dBm -30 dBm -20 dBm 

Ancho de banda ocupado 6,1533 MHz 5,5472 MHz 5,5283MHz 

 

El caso 1 determina un ancho de banda de 6,1533 MHz, lo cual es erróneo debido 

a que el ancho de banda asignado es 6 MHz y el ancho de banda ocupado siempre 

es un valor menor. Por este motivo, el valor de amplitud de -36 dBm no cumple con 

los parámetros de transmisión requeridos para la señal ISDB-Tb. Por otro lado, en 
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los casos 1 y 2 el ancho de banda ocupado aprueba las condiciones del estándar 

aproximándose de mejor manera al valor asignado al modo 3. 

d) Esquemas de modulación: 

 

Figura 3.78 Esquema de modulación (capa B) para los casos: 1, 2 y 3 [*] 

Los resultados obtenidos en las gráficas son los siguientes: 

Tabla 3.23 Variación de los esquemas de modulación 

Parámetro Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Amplitud de la señal -36 dBm -30 dBm -20 dBm 

Error de Magnitud Vectorial 6,25% 3,21% 1,03% 

Error de Magnitud 4,63% 2,38% 0,77% 

Error de Fase 3,96° 1,95° 0,64° 

Error de Frecuencia -14,43 Hz -9,65 Hz -8,16 Hz 

 

Los resultados obtenidos en el caso 1 indican constelaciones con gran dispersión, 

donde, no existe gran nitidez por lo cual la calidad de la señal es baja. Los errores 

observados tanto en la magnitud como en la fase son altos. En el caso 2, la señal 

posee más calidad y los símbolos no se encuentran tan dispersos, sin embargo, 
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persisten errores de fase y magnitud. Para el caso 3, las constelaciones poseen 

menos dispersión y los errores de fase y magnitud se sitúan bajo el 1% por lo que 

la señal es de mayor calidad. 

· Para los casos indicados en la Tabla 3.19, observar y analizar como 

varia la sensibilidad en el STB. 

 

Figura 3.79 Sensibilidad en el STB: casos 1,2 y 3 [*] 

Los resultados obtenidos en las gráficas son los siguientes: 

Tabla 3.24 Variación de los esquemas de modulación 

Parámetro Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Amplitud de la señal -36 dBm -30 dBm -20 dBm 

Sensibilidad en el STB 91% 94% 97% 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede indicar que mientras mayor es la 

potencia, el STB detectará la señal con una sensibilidad alta. Por ejemplo, en el 
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caso 3 donde la potencia es mayor, la señal alcanza una sensibilidad del 97%. Por 

otro, lado los caso 1 y 2 alcanzan sensibilidades menores. Además, de acuerdo a 

las especificaciones del STB, se requiere una entrada de mínimo -82 dB (-52 dBm) 

para garantizar la recepción de la señal. 

3.2.5.5 RESULTADOS OBTENIDOS Y ANÁLISIS 

Tabla 3.25 Resultados obtenidos Guía N°5 

RESULTADOS 

Flujo de 

Transporte TS 

Este flujo contiene la información a ser transmitida, donde se 

incluye: audio, video e información necesaria para la 

decodificación en el receptor. 

Capa asignada 

para  transmisión 

Capa B: Con 12 segmentos.  

Toda la información será transmitida por esta capa. 

Parámetros 

seleccionados 

para la capa de 

transmisión 

Intervalo de guarda: 1/32 (más velocidad de transmisión) 

Modulación: 64QAM (más capacidad de transmisión) 

Tasa de código: 7/8 (más capacidad) 

Time Interleaving: 4 (brinda un nivel de robustez alto) 

Software utilizado 

para procesar el 

TS 

TS File Wizard: Asigna la información a la capa seleccionada, 

adapta el tamaño del archivo a la capacidad del generador, y 

sincroniza los paquetes. 

Recepción de la 

señal 

La transmisión de la señal se realiza desde el generador, pasando 

por un STB encargado de decodificar la información. Luego se 

observa el audio y video en la TV y finalmente, se analizan las 

principales magnitudes. 

 

ANÁLISIS: En la presente guía, se ha podido revisar y estudiar cómo se genera la 

información y el contenido para una transmisión de televisión, empezando desde la 

etapa más básica que contiene los flujos elementales de audio y de video hasta 

llegar a la etapa de multiplexación de la información a ser transmitida.  

La transmisión se realizó en base a un flujo de transporte generado previamente 

con la herramienta OpenCaster, el cual es procesado por el software N7623B. Este 

software permite configurar los parámetros de transmisión de la portadora, tales 

como: modulación, ancho de banda, intervalos de guarda, capas, segmentos, entre 

otros. Cada parámetro de transmisión se seleccionó luego de realizar varias 
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pruebas y ensayos que determinaron las mejores condiciones para que la 

transmisión se realice correctamente. 

Por otro lado, el software N7623B, cuenta con una herramienta denominada TS file 

Wizard, la misma que permite observar los paquetes de información de audio, video 

y los identificadores de paquetes de la información. Además, permite asignar la 

información a la capa jerárquica seleccionada, ajustando la tasa de bits y el tamaño 

del archivo a la capacidad del equipo. De esta manera, cada herramienta y software 

se complementa para lograr una transmisión con gran capacidad y calidad. 

3.2.5.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

· El software N7623B es una herramienta completa que no solo permite 

simular señales  de TV con patrones de prueba, sino que también cuenta 

con una herramienta que procesa archivos compuestos por información real 

de audio y video la cual puede ser observada en un receptor de TDT. 

· Debido a la capacidad del generador de señales E8267D, las transmisiones 

de televisión que pueden realizarse abarcan un tiempo de transmisión de 9 

segundos aproximadamente. Sin embargo, la reproducción en el televisor no 

se detiene, debido a que el equipo reproduce el archivo en un lazo infinito. 

· La asignación de la información para la transmisión puede realizarse en 

cualquiera de las capas del estándar, tomando siempre en cuenta cuáles 

serán los mejores parámetros para la señal, dependiendo si se desea 

transmitir más o menos información y si la calidad esperada es alta o baja. 

· Para evitar medidas erróneas de las señales de TDT, se recomienda 

presetear el analizador antes de utilizarlo, pues una vez enviada la 

información esta se seguirá emitiendo pesar de que se desconecte el STB. 

3.2.5.7 CUESTIONARIO 

a) Indicar, ¿qué sucedería si en el diagrama de conexión planteado no se 

utilizan acopladores de impedancia entre los sistemas de TV y los equipos 

de laboratorio? 

b) Utilizando una herramienta de análisis como TS reader, realizar el análisis 

del flujo TS transmitido, de manera que se pueda observar la información de 

cada una de las tablas: NIT, PAT, PMT y SDT. Comentar los resultados. 

c) Presentar gráficamente y explicar los resultados obtenidos en la práctica. 
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3.2.6 GUÍA N° 6 

3.2.6.1 TEMA: Análisis de una señal comercial de Televisión Digital Terrestre de 

Ecuador 

3.2.6.2 OBJETIVOS 

· Conocer los parámetros de operación de una señal de TDT de Ecuador 

· Captar una señal de TDT de Ecuador y observar sus parámetros técnicos en 

el analizador de señales existente en el laboratorio de investigación. 

3.2.6.3 MATERIALES 

· 1 Servidor HP ProDesk 400 con licenciamiento Keysight instalado. 

· 1 Analizador de Señales Keysight N9010A con la aplicación N6155A. 

· 1 Antena Hyperlog Aetra 60180. 

· 1 Cable Coaxial de conectores SMA-SMA macho e impedancia de 50W . 

· 1 Adaptador de conector tipo N a conector tipo SMA 

· 1 Generador de Señales Keysight E8267D. 

· 1 Cable coaxial Pasternack con conectores tipo N e impedancia de 50W . 

· 1 Software: Signal Studio for Digital Video N7623B instalado en PC. 

· 2 Cables Patch Cord con conectores Jack RJ-45 en cada extremo. 

3.2.6.4 CONOCIMIENTOS PREVIOS 

En la presente guía, se consideran los parámetros de operación de un canal 

específico de TDT de Ecuador. Para esto, se requiere leer el punto 1.5  del presente 

documento, el cual describe la situación actual del estándar ISDB-Tb en el país.  

Además, es necesario revisar el punto 2.3.7 correspondiente a  la antena Aetra 

Hyperlog 60180 que se utilizará.  

Finalmente, considerar la Tabla 2.8, la cual hace referencia al cable de conexión 

tipo SMA y al adaptador tipo N a tipo SMA. 

Televisión Digital Terrestre en Ecuador 

De acuerdo a la resolución de la ARCOTEL “Norma técnica para el servicio de 

radiodifusión de televisión digital terrestre” [47], se canalizan las bandas de 

frecuencia y se distribuyen en canales físicos de 6 MHz de ancho de banda.  
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Con la canalización del espectro, se obtienen 32 canales físicos sobre los cuales 

trabajarán diversos servicios (señales de televisión digital) en canales lógicos, para 

los cuales se incluyen los principales canales de televisión operativos en la ciudad 

de Quito. 

Tabla 3.26 Canalización de frecuencias de tv en Quito [47] [48] [49] [50] [51] 

Canal 

Físico 

Canal 

Comercial 

Frecuencia 

Inicial MHz 

Frecuencia 

Final MHz 

Frecuencia 

Portadora+1/7 

Frecuencia 

Central  

26 Ecuador TV 542 548 545 + 1/7 545,142857 

30 Gama TV 566 572 569 + 1/7 569,142857 

32 Teleamazonas 578 584 581 + 1/7 581,142857 

34 RTS 590 596 593 + 1/7 593,142857 

36 Ecuavisa 602 608 605 + 1/7 605,142857 

 

A continuación, se incluyen los parámetros técnicos de operación de una estación 

de televisión de la ciudad de Quito, la cual será estudiada en la presente guía. La 

estación elegida es RTS, y sus parámetros técnicos son los siguientes: 

Tabla 3.27 Parámetros de transmisión- Estación RTS 

Canal UHF 34 

Frecuencia Central 593,142857MHz 

Potencia -50 dBm 

Modo de transmisión Modo 3: 5616 portadoras 

Intervalo de Guarda 1/8 

CAPA A Segmentos: 1, Modulación: QPSK 

CAPA B Segmentos: 12, Modulación: 64-QAM 

Código convolucional 2/3 y 3/4 

 

3.2.6.5 PROCEDIMIENTO: 

CASO REAL: 

· Configurar los parámetros de transmisión de la estación RTS en el 

analizador de señales N9010A. 
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Inicialmente, seleccionar la tecla Mode en el analizador y luego ISDB-T. Después, 

elegir la frecuencia de trabajo. Finalmente, presionar la tecla Mode Setup y 

configurar los parámetros de la Tabla 3.27 tal como se muestra a continuación. 

 

Figura 3.80 Parámetros de transmisión en el analizador N9010A [*] 

· Conectar  la antena Aetra 60180 de manera directa al analizador y 

sintonizar la señal de la estación RTS. 

Se procede a conectar la antena Aetra 60180 con el analizador N9010A, mediante 

el cable coaxial SMA-SMA. Adicionalmente se requiere el adaptador tipo N macho 

a tipo SMA hembra.  

La conexión realizada se visualiza en la Figura 3.81. 

 

Figura 3.81 Conexión: analizador N9010A- antena 60180 (caso real) [*] 
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CASO IDEAL: 

· Simular la señal emitida por la estación RTS mediante el software 

N7623B, el generador E8267D y el analizador  N9010A (de acuerdo al 

diagrama de la GUIA N° 1). 

Para simular la señal, se toman en cuenta los parámetros de la Tabla 3.27, y se 

realiza el proceso que consta en el ANEXO E del presente documento, 

específicamente en la sección GENERACIÓN DE SEÑALES ISDB-Tb. 

· Documentar y comparar los resultados obtenidos en el Caso Real con 

los resultados del Caso Ideal. 

Después de visualizar y simular las señales en ambos casos, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

- Espectro de la señal RTS 

 

Figura 3.82 Espectro de la señal comercial RTS- real e ideal [*] 

El espectro en el caso real, se observa más distorsionado con respecto al caso 

ideal. La variación sucede a pesar de que ambas señales están configuradas con 

los mismos parámetros de transmisión, escalas y frecuencia central. 

Claramente se distingue que la envolvente de la señal real, presenta múltiples 

variaciones, las cuales representan caídas y consecuentemente pérdida de 

información. También se observan los canales que funcionan en las bandas 
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laterales adyacentes, los cuales están separados entre sí por 6MHz de acuerdo a 

la tabla de canalización del espectro.   

Por otro lado, debido a que las transmisiones digitales comparten el espectro con 

las transmisiones analógicas, se puede observar  la portadora de audio y video 

correspondiente a este sistema, es decir, en la actualidad existen transmisiones 

mixtas de televisión. 

 A diferencia de este escenario, el caso ideal plantea un espectro con mayor 

simetría y planitud concluyendo que las interferencias y pérdidas son mínimas ya 

que se trata de un canal sin ruido. Además, solo se observa un espectro en la 

frecuencia configurada y ningún canal adyacente. 

- Potencia del canal RTS 

 

Figura 3.83 Potencia del canal de la señal comercial RTS- real e ideal [*] 

La potencia en el canal que representa la señal real, es menor con respecto a la 

potencia en el canal ideal. Esto se debe a que el espectro real posee puntos donde 

se aprecian picos y caídas y como consecuencia de estas variaciones, la potencia 

en el canal disminuye.  

Hay que tomar en cuenta que una señal real de TDT radiada, está expuesta a 

múltiples interferencias, ya sean estas físicas o provocadas por la naturaleza del 

canal. Así pues, se puede concluir que la potencia en el canal real siempre será 

menor a la calculada en el canal ideal. 
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- Potencia del canal adyacente de RTS 

 

Figura 3.84 ACP de la señal comercial RTS- Real e Ideal [*] 

La gráfica que representa el caso real muestra el espectro de la señal RTS en la 

parte central. Además, se observan dos espectros de señales comerciales de 

televisión en los extremos. Cada espectro se encuentra separado por bandas de 

guarda para evitar interferencias. 

Así pues, el valor de potencia en las bandas de guarda debe ser inferior al valor 

total de la potencia de la portadora del canal central. Esta condición se cumple y 

sus niveles se observan en color azul, donde la potencia del canal central alcanza 

un valor de -35,86 dBm, mientras que la potencia en los canales adyacentes 

(bandas de guarda), se sitúan en valores menores de -41,29 y -45,91 dBm.  

Por otro lado, el caso ideal presenta valores de ACP mucho menores, dado que el 

equipo solo contempla el espectro central y se trata de un canal ideal. 

- Máscara de emisión espectral de RTS 

 

Figura 3.85 Máscara de emisión espectral de la señal RTS- real e ideal [*] 
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La señal en el caso real, alcanza un valor de potencia de -40,13 dBm en el ancho 

de banda utilizado (5,6 MHz) y gracias a la máscara de emisión espectral se 

determinan las emisiones de potencia fuera de la banda asignada para la 

transmisión. Es decir, los valores de potencia emitidos por cada frecuencia en el 

total de ancho de banda, los cuales deberían situarse por debajo del límite  de la 

máscara crítica (color morado). 

Esto no sucede con la señal real, por lo que se deduce que existen emisiones de 

señal fuera de la banda asignada, y sus valores de potencia se muestran en color 

rojo. Por el contrario en el caso ideal, no existen emisiones fuera de banda y toda 

la señal se sitúa por debajo del límite relativo de la máscara de emisión espectral.  

- Modulación: Diagrama de constelación 

 

Figura 3.86 Diagrama de constelación de la señal RTS- real e ideal [*] 

El diagrama de constelación de la señal real, muestra los esquemas de modulación 

utilizados en cada una de las capas asignadas para la transmisión, en este caso la 

capa A con el esquema QPSK y la capa B con el esquema 64-QAM. 

Claramente existe mayor cantidad de ruido e interferencias en el caso real, es por 

esto que los símbolos se separan ocasionando errores de magnitud y fase en los 

vectores. Sin embargo, estos errores se encuentran en rangos bajos cuyos valores 

alcanzan: 5,52% en magnitud y 4,02° en fase. Lo que permite observar las 

constelaciones. Por otro lado, en el caso ideal los valores de error se sitúan en 

0,61% en magnitud y 0,46° en fase, por lo que las constelaciones se aprecian mejor. 
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- Parámetros técnicos por capas 

Cada capa de transmisión, se encuentra configurada con distintos parámetros 

técnicos. Así pues, los parámetros de la capa A se observan en la Figura 3.87,  y 

los parámetros de la capa B en la Figura 3.88.  

Para cada caso se distingue la asignación de segmentos, el tipo de modulación y 

sus respectivos errores de magnitud, fase y vector.  

Adicionalmente, se observan las 5616 portadoras que utiliza el modo 3 en la 

transmisión y las variaciones existentes entre el caso real e ideal debido al 

desvanecimiento de la señal y a las interferencias del canal. 

 

Figura 3.87 Capa A de la señal RTS- real e ideal [*] 

 

Figura 3.88 Capa B de la señal RTS- real e ideal [*] 
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- Respuesta en frecuencia de la señal RTS 

 

Figura 3.89 Respuesta en frecuencia de la señal RTS- real e ideal [*] 

La respuesta en frecuencia, muestra las variaciones en amplitud, fase y retardos 

que presentan los símbolos de la señal. Es así como la señal real muestra cambios 

bruscos en estos parámetros, mientras que la señal ideal posee mínimas 

variaciones que se mantienen en un nivel mucho más constante. 

La gráfica que presenta más variaciones es la fase, y por este motivo su gráfica 

cambia de manera más notoria en las portadoras de la señal real. 

- Respuesta impulsiva de la señal RTS 

 

Figura 3.90 Respuesta impulsiva de la señal RTS- real e ideal [*] 

De manera general, la respuesta impulsiva debería ser como la mostrada en el caso 

ideal, es decir, sin desvanecimientos ni variaciones. Sin embargo, en el caso real 

siempre existirán desvanecimientos y pérdidas de información, estos 
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desvanecimientos se observan mediante pequeñas variaciones alrededor del 

impulso situado en cero (portadora central), y no alcanzan el valor máximo debido 

a que su respuesta varía constantemente. 

- Planitud espectral de la señal RTS 

 

Figura 3.91 Planitud espectral de la señal RTS- real e ideal [*] 

Al observar el espectro de la señal, se aprecia claramente que el espectro de la 

señal real posee algunas variaciones y desvanecimientos ocasionados por la 

naturaleza del canal e interferencias, lo que produce poca planitud, tal como se 

muestra en la Figura 3.91. Por el contrario, la planitud correspondiente a la señal 

ideal presenta mejores características y poco rizado, esto debido a las mínimas 

variaciones que se presentan en el canal ideal. 

- Ancho de banda ocupado por la señal RTS 

 

Figura 3.92 Ancho de banda ocupado por la señal RTS- real e ideal [*] 
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El ancho de banda ocupado por la señal, siempre será menor al ancho de banda 

asignado para la transmisión (6 MHz), esto ocurre debido a la existencia de las 

bandas de guarda. 

Como se observa, en el caso real se requiere utilizar marcadores para limitar el 

ancho de banda ocupado, ya que si no se realiza esta acción, el equipo considera 

todas las variaciones mostradas en el span de la pantalla. Como resultado, el ancho 

de banda ocupado por la señal real es de 5,56 MHz a diferencia de la señal ideal 

cuyo ancho de banda ocupado se calcula automáticamente y es de 5,5301 MHz. 

3.2.6.6 RESULTADOS OBTENIDOS  Y ANÁLISIS 

Tabla 3.28 Resultados obtenidos Guía N°6 (1/2) 

RESULTADOS: GUÍA N° 6 

Señal utilizada Canal físico: 34, y Frecuencia Central: 593,142857 MHz 

Con estos datos se analizan dos escenarios: 

- Simular la señal mediante el software Keysight (caso ideal) 

- Captar la señal comercial de Ecuador, correspondiente al 

canal RTS (caso real) 

Espectro de la 

señal 

Caso Real: Posee desvanecimientos más marcados, debido a las 

irregularidades del canal, se observan además los canales 

adyacentes de transmisión digital y la compartición con canales 

analógicos debido a las transmisiones mixtas existentes en la 

actualidad. 

Caso Ideal: El espectro es más limpio, sin ruido y se observa 

solamente el canal simulado sin grandes interferencias, puesto que 

se trata de un canal ideal. 

Potencia del 

canal 

Caso Real: Las interferencias presentes en el trayecto de 

transmisión de la señal en un ambiente inalámbrico, hacen que la 

potencia disminuya a un valor de -33,77 dBm, lo que ocasiona 

pérdida de información. 

Caso Ideal: La potencia no sufre gran afectación, no existe ruido 

en el canal y la potencia es mayor a la obtenida en el caso real, 

situándose en un valor de -30,44 dBm. 
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Tabla 3.28 Resultados obtenidos Guía N°6 (2/2) 

Potencia del 

canal 

adyacente  

Caso Real: Existen pequeñas emisiones de potencia que 

corresponden a los canales adyacentes del espectro, esto debido 

a la canalización para múltiples transmisiones de TDT. 

Caso Ideal: No existen niveles de potencia altos en los canales 

adyacentes, se observa solo el canal simulado. 

Máscara de 

emisión 

espectral 

Caso Real: Existen emisiones fuera de banda que sobrepasan el 

límite de la máscara espectral, esto se debe a que existen 

pequeñas irregularidades y pérdida de potencia en el canal real. 

Caso Ideal: La señal se sitúa por debajo del límite de la máscara 

espectral, no existen emisiones fuera de la banda y la potencia se 

concentra en el ancho de banda asignado. 

Modulación y 

diagramas de 

constelación 

Caso Real: Los símbolos se encuentran más dispersos entre sí, lo 

que hace que los diagramas se visualicen con más variaciones 

tanto en su magnitud como en su fase. 

Caso Ideal: La posición de los símbolos no posee variaciones 

grandes, los porcentajes de variación de la fase y la magnitud 

oscilan en valores que no alcanzan el 1%. 

Planitud 

espectral 

Caso Real: El espectro se ve afectado por las interferencias del 

medio de transmisión (aire) y por la naturaleza del canal, por lo cual 

existen variaciones en su planitud. 

Caso Ideal: Las variaciones en la planitud del espectro son 

mínimas ya que se trata de un canal ideal sin ruido. 

Ancho de 

banda 

ocupado 

Caso Real: 5,56 MHz, es relativamente menor al ancho de banda 

teórico correspondiente al modo 3 cuyo valor es 5,572 MHz. 

Caso Ideal: 5,5301 MHz, es menor al ancho de banda teórico 

correspondiente al modo 3, cuyo valor es 5,572 MHz. 

 

ANÁLISIS: Los resultados obtenidos, muestran la diferencia que existen en el 

comportamiento de una señal comercial trasmitida de manera real y una señal 

transmitida de manera ideal. Como se conoce, el aire es un medio de transmisión 

susceptible a interferencias y al radiar señales por este medio, siempre existirán 

variaciones y atenuación entre la señal emitida y la señal recibida. Por este motivo, 

en las pruebas realizadas se observan variaciones de la señal RTS real en 
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comparación a la señal ideal. Además, en el caso real no se observa un único 

espectro como en el caso ideal, sino que también se muestran los espectros de los 

canales adyacentes comerciales reales situados en el espectro de acuerdo a la 

canalización. Sin embargo, gracias a que los sistemas de TDT son robustos ante 

interferencias, la señal se recepta dentro de los rangos de operación permitidos.  

3.2.6.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

· A pesar de que los sistemas de TDT utilizan esquemas de modulación 

eficientes y la técnica OFDM robusta ante desvanecimientos, la señal 

siempre se expone a interferencias provenientes de ambientes externos. 

· En un escenario real de transmisión, la distribución de las bandas de 

frecuencia debe ser realizada minuciosamente y se deben respetar los 

rangos de frecuencia asignados ya que al no hacerlo existirán solapamientos 

entre las señales, ocasionando pérdidas de información. 

· Al observar el espectro de la señal real con un span mayor se pudo verificar 

la existencia de más canales comerciales distribuidos de manera equitativa 

a lo largo del espectro electromagnético, lo que indica que en Quito existen 

varias estaciones que realizan transmisiones de TDT en la actualidad. 

· Se pudo observar que las interferencias afectan mucho más a ciertas 

portadoras y con las funcionalidades del equipo analizador, se puede 

determinar cuáles fueron estas potadoras y los errores producidos en ellas. 

· Se recomienda polarizar la antena, de tal manera que la señal y en especial 

los esquemas de modulación se puedan apreciar de mejor manera en el 

equipo analizador de señales. 

3.2.6.8 CUESTIONARIO 

a) Consultar los parámetros técnicos de operación (frecuencia central, ancho 

de banda, capas utilizadas, modo, esquema de modulación, intervalo de 

guarda, tasas de código y canal físico) de 2 canales comerciales de Ecuador. 

b) Presentar de manera comparativa los resultados obtenidos en la práctica 

para los casos real e ideal. 
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4 CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE RESULTADOS   

El presente capítulo contiene una comparación entre los parámetros obtenidos en 

los esquemas de prueba planteados y los parámetros técnicos especificados en la 

norma brasileña ABNT-NBR-15601. Los parámetros que se toman en cuenta para 

este análisis son: bandas de frecuencia, ancho de banda del canal, ancho de banda 

ocupado, formatos de transmisión de la señal, tipo de modulación y finalmente las 

capas y los modos del sistema ISDB-Tb. 

4.1 NORMA BRASILEÑA ABNT-NBR-15601 [36] 

El propósito general de la norma ABNT-NBR-15601, es detallar los parámetros de 

transmisión del sistema de TDT, de acuerdo a lo especificado en la norma japonesa 

ARIB-STD-B3151. Por lo cual, la norma incluye los parámetros técnicos de la señal 

tales como: sistemas de codificación, esquemas de modulación, ancho de banda, 

canalización de frecuencias,  potencia, entre otros. 

4.2 COMPARACIÓN DE PARÁMETROS TÉCNICOS 

Una vez que se han realizado las pruebas prácticas en los diferentes escenarios de 

simulación de señales de televisión digital terrestre utilizando el estándar ISDB-Tb 

adoptado por Ecuador, se procede a analizar y comparar los resultados obtenidos 

con los parámetros teóricos esperados. Para esto, se considera un escenario en el 

cual la señal de televisión digital terrestre fue simulada mediante los equipos, y 

también un escenario real en el cual se captó una señal comercial de televisión 

digital terrestre de la ciudad de Quito. 

De acuerdo a lo especificado en la norma técnica ABNT-NBR-15601 y a las pruebas 

realizadas, se consideran los siguientes parámetros: 

4.2.1 Transmisión jerárquica 

La norma define un esquema en el cual un único canal es utilizado para transmitir 

diferentes tipos de servicios como son: fijos, móviles y portátiles. Esta característica 

se conoce como transmisión jerárquica y se utilizan hasta tres capas (A, B y C), las 

cuales están compuestas por uno o más segmentos OFMD. 

                                            
51 ARIB-STD-B31: Sistema de transmisión  para la radiodifusión de televisión digital terrestre en Japón. 
Considera el sistema de codificación, modulación y decodificación de la señal. 
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De acuerdo a las pruebas realizadas en cada caso se observó lo siguiente: 

SEÑAL SIMULADA: 

La asignación de segmentos para cada una de las capas se realiza considerando 

el tipo de servicio o programa, por ejemplo la Figura 4.1 considera tres sistemas, 

en donde se asigna la capa A para sistemas móviles y portátiles, la capa B para 

sistemas fijos en definición estándar (SD) y la capa C para sistemas en alta 

definición (HD). Con lo cual se cumple la transmisión simultánea de varios servicios 

en un único canal. 

 

Figura 4.1 Transmisión jerárquica en capas (señal simulada) [*] 

SEÑAL COMERCIAL: 

La asignación de segmentos para las señales comerciales de televisión se basan 

en la “Norma técnica para el servicio de radiodifusión de televisión digital terrestre” 

[47], planteada por la ARCOTEL, donde se indica que la multiprogramación de los 

canales físicos puede ser como se lo muestra la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1 Multiprogramación [47] 

HDTV (1080p) OneSeg 

HDTV (720p) HDTV (720p) OneSeg 

HDTV (720p) SDTV SDTV OneSeg 

SDTV SDTV SDTV SDTV OneSeg 

 

La señal comercial sintonizada, posee 2 capas de transmisión (Figura 4.2), donde 

la asignación de programas corresponde a: transmisiones móviles para la capa A, 

y programaciones solo en HD, programaciones mixtas HD-SD o múltiples 

programaciones en SD en la capa B. Con lo cual se cumple con lo estipulado en el 

estándar brasileño. 
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Figura 4.2 Transmisión jerárquica en capas (señal comercial) [*] 

Finalmente, es importante recalcar que la suma de segmentos entre capas siempre 

debe ser igual al total de segmentos OFDM asignados para TDT (13 segmentos). 

En resumen, se incluye la siguiente tabla comparativa: 

Tabla 4.2 Comparativa de la transmisión jerárquica 

Transmisión jerárquica 

Estandarizado Realizado en las pruebas 

Utilizar jerarquías o capas 

(A, B y C) para transmitir 

múltiples programaciones. 

Señal simulada: 

Capa A: sistemas móviles, (1 segmento). 

Capa B: sistemas fijos SD, (4 segmentos). 

Capa C: sistemas fijos HD, (8 segmentos). 

Señal comercial: 

Capa A: sistemas móviles, (1 segmento). 

Capa B: 2 sistemas fijos SD o 1 sistema HD, 

(12 segmentos) 

Capa C: no utilizada 

  

4.2.2 Modos 

El estándar brasileño indica que deben existir tres opciones de separación de las 

portadoras OFDM para garantizar la recepción de la señal en escenarios donde el 

canal es variable. Con este propósito se definen 3 modos (1, 2 y 3), con 

separaciones entre portadoras de 4 KHz, 2 KHz y 1 KHz respectivamente. 

Adicionalmente, la tasa de transmisión de datos debe ser constante 

independientemente del modo utilizado. De acuerdo a las pruebas realizadas se 

observó lo siguiente: 
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SEÑAL SIMULADA: 

La señal puede ser generada a través de cualquiera de los 3 modos definidos para 

ISDB-Tb. En el analizador se observaron las siguientes gráficas: 

 

Figura 4.3 Modo 1: definido por 1405 portadoras [*] 

 

Figura 4.4 Modo 2: definido por 2809 portadoras [*] 

 

Figura 4.5 Modo 3: definido por 5617 portadoras [*] 

SEÑAL COMERCIAL: 

La gran mayoría de canales comerciales en Ecuador utilizan el Modo 3. En la señal 

captada (RTS, canal 34), la cantidad de portadoras se observaron así: 

 

Figura 4.6 Modo 3: Señal comercial 5617 portadoras [*] 
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En cada caso se puede distinguir la separación existente entre portadoras, donde, 

el modo 1 posee mayor separación y el modo 3 posee intervalos de separación más 

pequeños, por lo que sus portadoras se observan más continuas entre sí. De esta 

manera, se cumple lo especificado en la norma brasileña sobre la separación entre 

portadoras para cada uno de los modos. 

Con respecto a la tasa de transmisión de datos, se utiliza la ecuación ( 1.9 ) para 

verificar esta magnitud en cada uno de los modos, considerando 13 segmentos 

para cada modo de transmisión. Adicionalmente, los valores de tiempo de símbolo 

y cantidad de portadoras se toman de la Tabla 1.4. 

Tabla 4.3 Cálculo de la tasa de bits para cada modo 

Parámetros Modo Tasa de bits 

13=SN  

6

64

=

=

sb

QAMModulación
 

204

188
0 =k  

8

7
1 =k  

Modo 1 

MbpsbpsT

bpsT

23,23)(

87,259

96*13*6
*

8

7
*

204

188
)(

=

=
 

Modo 2 

MbpsbpsT

bpsT

23,23)(

75,519

192*13*6
*

8

7
*

204

188
)(

=

=
 

Modo 3 

MbpsbpsT

bpsT

23,23)(

5,1039

384*13*6
*

8

7
*

204

188
)(

=

=
 

 

Claramente se observa que la tasa de bits en iguales condiciones de modulación y 

tasa de código convolucional es constante para cada modo, manteniéndose en un 

valor de 23,23Mbps, que es la tasa máxima que se puede obtener en el sistema al 

utilizar los 13 segmentos de transmisión. 

Finalmente, es importante mencionar que los modos se utilizan para realizar 

transmisiones en SFN, especialmente los modos 2 y 3 que cubren grandes 

distancias y disminuyen notablemente el efecto provocado por las interferencias. 

En resumen, se incluye la siguiente tabla comparativa: 
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Tabla 4.4 Comparativa de los modos de transmisión 

Modos de transmisión 
Estandarizado Realizado en las pruebas 

Existen 3 modos de 

transmisión:  

Modo 1: 1405 portadoras, 

separación de 4 KHz. 

Modo 2: 2809 portadoras, 

separación de 2 KHz. 

Modo 3: 5617 portadoras, 

separación de 1 KHz. 

Señal simulada: 

Modo 1: 1404 portadoras se visualizan en el equipo. 

Rango de 0 a 1404. 

Modo 2: 2808 portadoras se visualizan en la pantalla 

del equipo. Rango de 0 a 2808. 

Modo 3: 5616 portadoras se observan en el equipo. 

Rango de 0 a 5616. 

Señal comercial: 

Modo 3: 5616 portadoras con gran variación. Rango 

de 0 a 5616. 

  

4.2.3 Parámetros del sistema de transmisión permitidos 

Dentro de la norma ABNT-NBR-15601, se especifican los parámetros de 

transmisión para la señal de televisión. Por lo cual la señal debe ser configurada de 

acuerdo a los parámetros indicados.  

A continuación, se incluye un resumen de las principales características técnicas 

de la señal, las cuales fueron tomadas en cuenta para la simulación y generación 

de señales en cada uno de los casos prácticos planteados: 

Tabla 4.5 Principales parámetros del sistema de transmisión [36] 

Parámetro Valor 

Número de segmentos 13 

Ancho del segmento 6000/14 =428,57 KHz 

Número de portadoras 1405 (modo 1), 2809 (modo 2), 5617 (modo 3) 

Método de modulación DQPSK, QPSK, 16-QAM. 64-QAM 

Intervalo de guarda 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 de la duración del símbolo 

Duración del cuadro  tx 204 símbolos OFDM 

Codificación de canal 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 

 

En los casos prácticos planteados, los parámetros de transmisión seleccionados se 

basan en lo especificado en la Tabla 4.5. Cada parámetro se configuró debido a 
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que el software de simulación Signal Studio for Digital Video N7623B, permite elegir 

las principales opciones de transmisión para la señal de televisión. 

SEÑAL SIMULADA: 

De acuerdo a los casos simulados en la herramienta N7623B, se incluyen algunos 

ejemplos de configuración de los parámetros técnicos de transmisión de la señal. 

 

Figura 4.7 Parámetros de transmisión- GUIA 3 CASO 1 [*] 

 

Figura 4.8 Parámetros de transmisión- GUIA 3 CASO 2 [*] 

SEÑAL COMERCIAL: 

Los parámetros de transmisión configurados en el analizador, fueron los siguientes: 

Tabla 4.6 Parámetros de transmisión seleccionados para la señal comercial 

Parámetro Valor 

Segmentos 13 

Ancho del segmento 428,57 KHz 

Número de portadoras 5617 (modo 3) 

Modulación 64-QAM 

Intervalo de guarda 1/8  

Duración del cuadro  tx 204 símbolos  

Codificación de canal 2/3 
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En resumen, se incluye la siguiente tabla comparativa: 

Tabla 4.7 Comparativa de los parámetros de transmisión 

Parámetros de transmisión 

Parámetro Estandarizado Señal Simulada Señal Comercial 

Segmentos: 13 13 13 

Número de portadoras: 1405 

(modo 1), 2809 (modo 2), 5617 

(modo 3) 

Modo 2: 2809 

portadoras 

Modo 3: 5617 

portadoras 

Modulación: DQPSK, QPSK, 16-

QAM. 64-QAM 

CAPA A: QPSK 

CAPA B: 16-QAM 

CAPA C: 64-QAM 

CAPA A: QPSK 

CAPA B: 64-QAM 

CAPA C: no usada. 

Intervalo de guarda: 1/4, 1/8, 

1/16, 1/32 
1/32 1/8 

Tasa de código: 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 

CAPA A: 1/2 

CAPA B: 5/6 

CAPA C: 7/8 

CAPA A: 2/3 

CAPA B: 2/3 

CAPA C: no usada. 

  

De esta manera, se verifica que los parámetros de transmisión de la señal se basan 

en lo especificado en la norma brasileña. 

4.2.4 Codificación del canal y multiplexación 

La norma brasileña indica que los datos deben ser transmitidos en flujos TS 

compuestos por múltiples TSP (Transport Stream Packets) los cuales se obtienen 

como resultado de aplicar la técnica MPEG-2.  De esta manera, se toma en cuenta 

el siguiente escenario, en el cual se generaron los flujos TS. 

GENERACIÓN DE FLUJOS TS: 

En la guía N°4, se genera un flujo TS a partir de los flujos elementales de audio y 

video. Cada flujo elemental se codifica por separado y luego se divide en paquetes 

más pequeños, los cuales son comprimidos de manera independiente. De esta 

manera se obtienen a la salida del multiplexor MPEG-2 los flujos TS de audio y 

video por separado. 

Cuando los flujos de transporte de audio, video e información adicional organizada 

en tablas de programación y tablas de información de servicios se remultiplexan, 
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conforman el flujo único de transporte denominado TS, el cual posee paquetes de 

188 bytes. Posteriormente, los paquetes de información se asignan a las diferentes 

capas jerárquicas, a las cuales se les aplica técnicas de modulación, entrelazado 

de tiempo, y corrección de errores para hacer posible la transmisión de la 

información. En la Figura 4.9 se observa el diagrama de generación de un TS. 

M
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LEX
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C

IO
N

FLUJO
ES

PAQUETES 
PES

FLUJOS
TS

Código Phyton 
para generar 
Tablas PSI/SI

Archivo
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de audio y 

video

TS FINAL

Video en 
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AVI

 

Figura 4.9 Proceso de generación de un Transport Stream con OpenCaster [*] 

4.2.5 Modulación de la portadora 

El estándar indica que la portadora debe ser entrelazada bit por bit y modulada por 

cualquiera de los siguientes esquemas de modulación, en cada una de sus capas: 

Tabla 4.8 Descripción de los esquemas de modulación 

Esquema  Bits/simbolo Descripción 

DQPSK 2 
Posee un desplazamiento de 

4

p
en la salida de datos 

de los ejes I, Q que representan la constelación. 

QPSK 2 
La salida de datos debe estar sobre los ejes I y Q, los 

cuales componen el diagrama de constelación. 

16-QAM 4 
La salida de datos es de múltiples bits en los ejes I y 

Q del diagrama de constelación. 

64-QAM 6 
En la salida de datos existen múltiples bits en los ejes 

I y Q de la constelación. 

 

Es importante conocer que la modulación se puede caracterizar de acuerdo a la 

robustez y a la cantidad de símbolos transmitidos de la siguiente manera: 
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Figura 4.10 Comparación entre los tipos de modulación [52] 

En los casos prácticos realizados, se utilizaron distintos esquemas de modulación 

en cada una de las capas de ISDB-Tb, obteniéndose las siguientes constelaciones: 

SEÑAL SIMULADA: 

A continuación se muestran algunos de los esquemas de modulación obtenidos en 

el caso 1 y caso 2 planteados en la Guía N°3. 

 

Figura 4.11 Constelación total y en capas- caso 1-Guía 3 [*] 

 

Figura 4.12 Constelación total y en capas- caso 2-Guía 3 [*] 
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SEÑAL REAL: 

Para la señal real de televisión captada en la Guía N°6, se configuraron los 

esquemas de modulación utilizados por cada capa, a excepción de la capa 3 que 

no se utiliza. El diagrama resultante y por capas se muestra a continuación: 

 

Figura 4.13 Constelación total y en capas- caso real-Guía 6 [*] 

De acuerdo a las gráficas obtenidas, se verifica que los esquemas de modulación 

utilizados se basan en los recomendados por el estándar brasileño. Además, cada  

diagrama de constelación, varía de acuerdo a la capa jerárquica utilizada, puesto 

que la modulación en cada capa es independiente. 

4.2.6 Entrelazado de tiempo y tasa de código 

La norma brasileña incluye el entrelazado de tiempo con la finalidad de incrementar 

la robustez en la señal luego de que esta ha sido modulada, puesto que se pueden 

producir desvanecimientos y pérdida de información en la etapa de transmisión.   

Los valores de entrelazado que se utilizan, varían de acuerdo al modo de 

transmisión utilizado y lo que permiten es que la información resultante de la 

combinación de las capas jerárquicas sea intercalada en el tiempo, de tal manera 

que en el receptor existan menor cantidad de errores. 

Adicionalmente, se utilizan tasas de código convolucional, los cuales disminuyen 

atrasos y errores en las transmisiones. La interpretación de la velocidad del código 

puede realizarse de la siguiente manera: 



168 
 

 

Figura 4.14 Comparación de la tasa de código 

En los casos planteados, se utilizaron diferentes tasas de código, y al simular las 

señales, los desvanecimientos fueron mínimos pues las condiciones en un canal 

ideal no afectan significativamente a la señal. (Figura 4.15).  

Esto no sucede en el caso de la señal comercial (Figura 4.16), donde se observa 

que existen desvanecimientos en su espectro debido a la naturaleza del canal y a 

interferencias externas, es por esto que las tasas que se manejan son de 2/3 y 3/4 

ya que hacen más robusto al sistema. 

 

Figura 4.15  Potencia del canal- sistema ideal con tasa 3/4 [*] 

 

Figura 4.16  Potencia del canal-sistema real con tasa 3/4 [*] 

4.2.7 Cuadro OFDM 

De acuerdo a lo especificado en la norma brasileña, la estructura del cuadro OFDM 

se compone de 204 bits, dentro de los cuales se incluyen las portadoras activas de 

cada segmento y las señales adicionales mencionadas a continuación: 

· CP (Continual Pilot): Señal introducida para la sincronización. 

· AC (Auxiliary Channel): Transporta información adicional. 
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· TMCC (Transmission Multiplexing and Configuration Control): Transmite la 

información necesaria para que el receptor pueda demodular la información. 

Tomando en cuenta estos parámetros, se hace referencia a la codificación de los 

bits correspondientes a cada caso práctico planteado: 

SEÑAL SIMULADA y SEÑAL COMERCIAL (ideal): 

Los bits correspondientes a las señales adicionales, tanto para el caso 1 como para 

el caso 2 planteados en la Guía N°3  y para la Guía N°6 en su caso ideal, son: 

 

Figura 4.17 Señales adicionales del cuadro OFDM [*] 

Los parámetros correspondientes a las señales adicionales del cuadro OFDM son: 

Tabla 4.9 Codificación de parámetros TMCC 

Parámetro bit Indicado en el estándar Elegido 

Señal de 

sincronización 
B1-B16 

W0=0011010111101110 

W1=1100101000010001 
W0 

Tipo de segmento B17-B19 
111 diferencial 

000 síncrono 
000 

Descriptor del 

sistema 
B20-B21 

00 (Sistema ISDB-T) 

01, 10, 11 (Reservado) 
00 

Indicador de 

Conmutación de 

parámetros de 

Transmisión 

B22-B25 

1111  Valor Normal 

1110  15 cuadros antes 

… 

0000  0 cuadros antes 

1111 

Alarma de 

Emergencia 
B26 

0 no controlada 

1 disponible 
0 

Recepción Parcial B27-B67 
0 sin recepción parcial 

1 con recepción parcial 
1 

Corrección de fase B107-B109 1 para todos los bits 111 

Reservado B110-B121 1 para todos los bits 111111111111 
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Adicionalmente, se codifican los parámetros de transmisión de cada una de las 

capas, para las cuales se incluye: esquema de modulación, número de segmentos, 

tasa de código e interlineado de tiempo.  

Los bits asignados a los parámetros técnicos de cada capa son: 

Tabla 4.10 Asignación de bits a las capas jerárquicas 

Bits asignados Capa 

B68-B80 Parámetros de la Capa A 

B81-B93 Parámetros de la Capa B 

B94-B106 Parámetros de la Capa C 

 

A manera de ejemplo, se considera el Caso 1 de la Guía 3 donde la codificación 

por capas  de los parámetros de transmisión de acuerdo a la norma brasileña 

ABNT-NBR-15601, se expresan como lo muestra la Tabla 4.11. 

Tabla 4.11 Codificación de parámetros en capas- Guía 3- caso 1 

Modulación Tasa de código Time Interleaving Segmentos 

CAPA A 

B68-B70 B71-B73 B74-B76 B77-B80 

001 000 001 0001 

CAPA B 

B81-B83 B84-B86 B87-B89 B90-B93 

010 011 001 1110 

CAPA C 

B94-B96 B97-B99 B100-B102 B103-B106 

111 111 111 1111 

 

Cabe recalcar, que los parámetros de transmisión, se seleccionan en las 

herramientas Keysight de manera gráfica y es el equipo el que realiza la 

codificación. 
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4.2.8 Ancho de banda 

El estándar indica que para cada modo de transmisión se deben cumplir los 

siguientes valores de ancho de banda: Modo 1: 5,575 MHz, Modo 2: 5,573 MHz y 

Modo 3: 5,572 MHz.  

De acuerdo a los escenarios planteados, se obtuvieron los siguientes valores: 

SEÑAL SIMULADA: 

Para los casos planteados en la Guía 3, se obtuvieron los siguientes valores: 

 

Figura 4.18 Ancho de banda ocupado Casos: 1 y 2-Guía N°3 [*] 

El modo 1 posee menor cantidad de portadoras y su ancho de banda ocupado 

siempre será mayor que en el modo 2, en los casos 1 y 2, esta condición se cumple. 

Sin embargo, los valores obtenidos son menores a los definidos en el estándar, 

pero su variación es mínima. La variación se debe a que la potencia utilizada en los 

escenarios de simulación es menor a la potencia utilizada por una transmisión real, 

esto, por efectos de simulación. Adicionalmente, al tratarse de un espectro tipo 

pulso existen más variaciones  (no linealidades) en la respuesta en frecuencia de 

la señal, produciendo no sólo un impulso central sino también pequeños armónicos 

que hacen que el ancho de banda práctico varíe con respecto al ancho de banda 

definido en el estándar. 

Finalmente, el ruido introducido por los cables de conexión y los accesorios, tales 

como: adaptadores y acopladores hacen que la potencia disminuya aún más. 

Consecuentemente, la concentración de potencia de la señal se sitúa en un espacio 

menor del ancho de banda, ocasionando que el ancho de banda ocupado para la 

transmisión disminuya.  

SEÑAL COMERCIAL: 

La señal comercial real captada en la Guía N°6, trabaja con el modo 3 y su ancho 

de banda ocupado se muestra así: 
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Figura 4.19 Ancho de banda ocupado señal comercial real (RTS) [*] 

El ancho de banda obtenido, corresponde al modo 3 y su valor definido en el 

estándar es de 5,572 MHz. En el caso práctico, el valor obtenido es de 5,56 MHz, 

y disminuye debido a las pérdidas ocasionadas en las portadoras, en las cuales se 

observan desvanecimientos que ocasionan que la concentración de potencia 

disminuya y como consecuencia el ancho de banda ocupado también se reduce. 

Sin embargo, la variación de ancho de banda ocupado es mínima, aproximándose 

este valor de mejor manera que en los casos simulados. 

A continuación, se comparan los anchos de banda: 

Tabla 4.12 Comparativa del ancho de banda ocupado 

Ancho de banda ocupado 

Estandarizado Obtenido en las pruebas 

Modo 1: 5,575 MHz 

Modo 2: 5,573 MHz 

Modo 3: 5,572 MHz. 

Señal simulada Modo 1: 5,5376 MHz 

Señal simulada Modo 2: 5,5310 MHz 

Señal comercial Modo 3: 5,56 MHz 

 

4.2.9 Offset de frecuencias y canalización 

El estándar define que la frecuencia de la señal debe desplazarse 1/7 MHz, lo que 

equivale a 142,857 KHz hacia el eje positivo, desde la frecuencia central asignada 

en la tabla de canalización de la banda. El desplazamiento se muestra a 

continuación: 

 

Figura 4.20 Offset de frecuencia [36] 
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En los casos prácticos, se utilizaron los canales físicos 54 y 34 para las señales de 

televisión simuladas y señales reales, respectivamente. De acuerdo a la norma, 

estos canales se encuentran localizados en la tabla de canalización de frecuencias 

de la banda UHF y sus rangos son los siguientes: 

Tabla 4.13 Canalización de frecuencias- canales 34 y 54 

Canal Frecuencia Inicial Frecuencia Final Frecuencia central (MHz) 

34 590 MHz 596 MHz 593+1/7 = 593,142857 

54 710 MHz 716 MHz 713+1/7 = 713,142857 

 

En la parte práctica, las frecuencias centrales utilizadas se observan así: 

 

Figura 4.21 Frecuencia central- canal 54- señal simulada [*] 

 

Figura 4.22 Frecuencia central- canal 34- señal comercial real [*] 

En el caso de la Figura 4.22, se pueden observar los canales adyacentes cuya 

separación en frecuencia es 6 MHz de acuerdo a la tabla de canalización normada. 
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4.2.10 Máscara de emisión de espectro 

El estándar indica que las emisiones de potencia fuera de la banda asignada para 

la transmisión de televisión, deben disminuir de manera obligatoria. Con este 

propósito se define la máscara de emisión espectral (Figura 4.23), la cual indica las 

mínimas emisiones de potencia permitidas fuera de la banda. 

 

Figura 4.23 Máscara de emisión espectral para radiodifusión de TDT [36] 

La máscara de emisión espectral, debe ser medida considerando los siguientes 

parámetros en el equipo: Span: 20 MHz, resolución de ancho de banda RBW=10 

KHz, ancho de banda de video VBW= 300Hz y detección de envolvente pico. Con 

estas consideraciones, se procede a analizar los resultados de la máscara de 

emisión obtenidos en los casos planteados en la Guía N°6, a manera de ejemplo. 

SEÑAL SIMULADA: 

 

Figura 4.24 Máscara de emisión espectral- señal simulada Guía N°6 [*] 
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SEÑAL REAL: 

 

 Figura 4.25 Máscara de emisión espectral- señal comercial real Guía N°6 [*] 

A continuación, se comparan los valores de potencia máximos permitidos por la 

máscara de emisión espectral y los valores obtenidos tanto para la señal comercial 

simulada como para la señal comercial real, de la Guía N°6 tomada como ejemplo 

para esta explicación. 

Tabla 4.14 Valores máximos de emisión espectral de potencia obtenidos 

Separación desde 
la fc (MHz) 

Másc. 
(dBm) 

Emisiones de la 
señal (dBm) 

Emisión dentro-fuera 
de la máscara 

SEÑAL COMERCIAL SIMULADA 
-4,36 a -15 -89 -94,95 dentro 

-3 a -4,36 -83 -85,47 dentro 

-2,86 a -3 -73 -85,67 dentro 

-2,79 a -2,86 -70 -76,79 dentro 

2,79 a 2,86 -70 -63,09 dentro 

2,86 a 3 -73 -80,30 dentro 

3 a 4,36 -83 -86,26 dentro 

4,36 a 15 -89 -94,94 dentro 

SEÑAL COMERCIAL REAL 

-4,36 a -15 -98 -53,24 fuera 

-3 a -4,36 -96 -63,56 fuera 

-2,86 a -3 -94 -87,59 fuera 

-2,79 a -2,86 -84 -85,34 dentro 

2,79 a 2,86 -84 -88 dentro 

2,86 a 3 -94 -85,88 fuera 

3 a 4,36 -96 -61,75 fuera 

4,36 a 15 -98 -55,19 fuera 
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Finalmente, se puede indicar que para la señal comercial real, existen más 

emisiones de potencia fuera de la banda asignada para la transmisión. Como se 

observa en la Figura 4.25, el espectro a partir de una separación de ± 3MHz de la 

frecuencia central se encuentra sobre la máscara de emisión espectral. Sin 

embargo, algunos de los valores pico mostrados por el equipo corresponden a las 

portadoras de audio y video pertenecientes al canal analógico, debido a las 

transmisiones mixtas que se realizan hoy en día.  

Por otro lado, la señal comercial simulada (Figura 4.24), mantiene su espectro por 

debajo de la máscara de emisión espectral asignada, con lo cual, los valores de 

potencia recaen dentro de los límites permitidos por las condiciones definidas en el 

estándar. 
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5 CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES   

En este capítulo se incluyen las conclusiones y recomendaciones obtenidas como 

resultado del desarrollo del presente trabajo. 

5.1 CONCLUSIONES 

· El Laboratorio de Investigación del DETRI, posee un conjunto de equipos 

modernos en el área de  radiofrecuencia, a través de los cuales, se facilita el 

estudio práctico de las señales de TDT. Ante todo, los equipos son un 

complemento para fortalecer los conocimientos teóricos y permiten a los 

usuarios visualizar gráficamente el comportamiento de las señales 

estudiadas. 

· Para cumplir con los objetivos planteados en el presente estudio, se 

investigaron las herramientas de hardware y software existentes en el 

laboratorio para el área de radiofrecuencia, iniciando por sus características 

físicas para luego comprender su funcionamiento interno. Asimismo, se 

estudió la capa de transmisión del estándar de televisión ISDB-Tb, con lo 

cual se consiguió establecer una relación entre los conceptos teóricos del 

estándar y la funcionalidad práctica de los equipos. 

· Para observar señales de televisión con el estándar ISDB-Tb en los equipos, 

existen dos métodos. El primero consiste en simular la señal a través de la 

configuración de los parámetros técnicos de transmisión en el software 

N7623B para luego descargarla hacia el generador y analizador de señales. 

El segundo método consiste en observar una señal comercial de televisión, 

conociendo previamente los parámetros de operación del canal elegido, ya 

que estos serán configurados en el analizador; el mismo que mantendrá una 

conexión directa hacia la antena de recepción que trabaje en las frecuencias 

requeridas. 

· Gracias a la utilización del analizador de señales, se pudo observar 

magnitudes de la señal de televisión, tales como: potencia, ancho de banda, 

modulación, máscara espectral de potencia, transmisión jerárquica, 

segmentos, modos; con lo cual, se concluye que las señales generadas y 
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estudiadas se encuentran acorde a los parámetros de transmisión 

especificados en la norma ABNT-NBR15601. 

· Al momento de generar una señal de televisión ISDB-Tb, es importante 

definir el formato de transmisión de la información, (SD, HD o full HD), pues 

con esta característica se podrán configurar los parámetros técnicos y la 

asignación de segmentos OFDM a cada una de las capas jerárquicas. 

· Para el caso de una transmisión móvil, los parámetros idóneos de 

transmisión son: 1 segmento (considerado como una capa jerárquica), 

modulación QPSK y DQPSK  para menor cantidad de información y calidad, 

intervalos de guarda y tasas de código grandes, (1/4 o 1/8) y (1/2 o 2/3) 

respectivamente. De esta manera, se garantiza protección en las señales 

móviles, las cuales son más susceptibles ante interferencias. 

· Para un escenario de transmisión de señales de televisión en definición 

estándar (SD), los parámetros técnicos idóneos son: 1 capa jerárquica de 3 

segmentos, 16-QAM como sistema de modulación  para una cantidad media 

de información, intervalos de guarda y tasas de código en niveles 

intermedios o altos, (1/16 o 1/32) y (3/4 o 5/6) respectivamente, ya que 

proporcionan velocidad al momento de transmitir el contenido y protección 

ante interferencias ocasionadas por la corta separación entre símbolos. 

· Un escenario de transmisión de señales en alta definición (HD), requiere los 

siguientes parámetros de transmisión: 1 capa jerárquica compuesta por 6 

segmentos, 64-QAM como sistema de modulación puesto que se transmiten 

grandes cantidades de información, además, intervalos de guarda y tasas 

de código intermedios o bajos (1/32) y (7/8) respectivamente, puesto que la 

información requiere mayor velocidad de transmisión para evitar que la 

imagen se congele o el sonido se degrade. 

· El escenario planteado en la Guía N°6, permite indicar que los parámetros 

con los cuales trabajan los canales comerciales de  TV en Ecuador son: 2 

capas jerárquicas de 1 y 12 segmentos, respectivamente, modulación de 64-

QAM para grandes cantidades de información, intervalos de guarda 

intermedios (1/16 y 1/32)  que garanticen protección ante interferencias, pero 

también velocidad en la transmisión, y modo 3 con 5616 portadoras para 

transmitir más información en áreas de cobertura extensas.  
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· Uno de los parámetros más influyentes en la pureza del espectro consiste 

en la longitud de la ventana del símbolo OFDM, ya que, una ventana de 

duración extensa garantiza la menor inserción de ruido y ecos a la señal. 

Consecuentemente, el espectro obtenido se aproxima de mejor manera a un 

pulso con mínimas pérdidas de potencia en las bandas laterales. 

· Los accesorios de conexión utilizados en los esquemas prácticos, afectan a 

la señal resultante, debido a que introducen pérdidas en el sistema. Por este 

motivo, en los escenarios que incluyen acopladores de impedancias, se 

realizó una compensación de la amplitud de la señal desde el generador, de 

esta manera se logró disminuir las pérdidas ocasionadas. 

· Las magnitudes observadas en el analizador, tales como: ancho de banda 

ocupado, máscara de emisión espectral de potencia, potencia de la señal, 

muestran que existe mayor variación en la señal comercial que en la señal 

simulada de televisión, esto sucede debido a que en una señal simulada se 

trabaja con un canal ideal, sin ruido. Mientras que, en una transmisión real, 

la señal se expone a interferencias del propio canal y externas, y 

consecuentemente la señal disminuye su amplitud, calidad y potencia. 

· Al transmitir contenido (audio y video) mediante un flujo de transporte TS, se 

comprueba que el esquema de modulación que garantiza una alta calidad 

de transmisión es 64-QAM. Adicionalmente, en combinación con intervalos 

de guarda y tasas de código pequeños, (1/32) y (7/8), respectivamente, la 

información se transmite con mayor velocidad, y sin interrupciones o 

congelamiento. 

· En el escenario planteado en la Guía N° 5, se comprobó que la sensibilidad 

en el STB incrementa directamente de acuerdo al valor de amplitud inicial 

del generador. De esta manera, los valores de amplitud planteados 

determinaron la variación de la sensibilidad en un rango de 91 a 97%, con lo 

cual, la señal se recepta sin inconvenientes en el televisor. 

· Con respecto a la planitud espectral de los escenarios planteados, se 

observó uniformidad en todas las señales simuladas, puesto que no existen 

grandes afectaciones por tratarse de un canal ideal. Sin embargo, en las 

señales reales (comerciales), se aprecia un espectro bastante variable con 

desvanecimientos y pequeñas pérdidas de información. 
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· Una de las principales ventajas de utilizar el software N7623, se relaciona a 

su entorno gráfico, el cual permite configurar los parámetros técnicos de la 

señal de televisión digital, lo que no sucedería si solo se maneja un equipo 

generador, ya que la configuración de los parámetros técnicos se volvería 

un proceso complicado y poco amigable al usuario. 

· Como parte de los temas estudiados, se incluye la multiplexación de señales 

de televisión, y de manera práctica se utilizó la herramienta OpenCaster, la 

cual, permitió generar un flujo único TS, el cual pudo ser transmitido hacia 

un televisor gracias a las funciones y compatibilidad de los equipos con el 

software OpenCaster. 

· Como parte fundamental de la generación del TS, se destaca la utilización 

de las Tablas PSI/SI, ya que en ellas se transmite información obligatoria del 

sistema ISDB-Tb, la cual es indispensable para que el receptor pueda 

recuperar la información enviada sin problema. 

· La herramienta OpenCaster fue diseñada para el sistema europeo de TDT, 

por lo cual el TS final generado utiliza el códec  MPEG-2 (mp2 para la 

codificación de audio y m2v para la codificación de video). Estos codecs son 

distintos a los utilizados por el sistema ISDB-Tb, por lo cual, el papel que 

desempeña el STB es fundamental, pues debe ser capaz de decodificar los 

codecs  y receptar la señal en la TV. 

· Con respecto a la generación del TS, se pudo comprobar que es 

indispensable multiplexar la información a una tasa constante de bits para 

que esta se transmita correctamente. Para completar la tasa requerida, se 

incluye un paquete nulo de información, el cual permite que la transmisión 

se realice sin provocar imágenes congeladas o problemas de audio. 

· La generación del TS en la herramienta OpenCaster proporciona un flujo en 

el cual, los paquetes de audio y video se encuentran desordenados. Para 

corregir este inconveniente se utilizó el comando tsstamp, el cual 

proporciona una referencia de reloj para que los paquetes mantengan 

sincronismo en el tiempo y al momento de transmitir no existan retrasos. 

· Aunque las señales de TDT utilizan técnicas de multiplexación OFDM que 

definen sistemas robustos ante desvanecimientos, siempre existen 
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pequeñas degradaciones de la señal y pérdida de información en las señales 

reales, tal como se  observó en los casos prácticos planteados. 

· Hoy en día existen transmisiones mixtas de TV en Ecuador, y de acuerdo al 

cronograma del apagón analógico, las principales ciudades deberían 

realizarlo en diciembre del año 2016. Sin embargo, hasta el momento no se 

ha emitido un comunicado confirmando este dato, por lo cual, se podría 

indicar que este proceso tardará más de lo planificado.  

5.2 RECOMENDACIONES 

· Antes de utilizar los equipos de laboratorio, se recomienda estudiar sus 

principales parámetros de operación, rangos máximos de voltaje y 

frecuencia, para evitar que se produzcan daños irreparables en los mismos. 

· Como medida de seguridad, se recomienda que los equipos siempre se  

encuentren conectados a un UPS que proteja a los equipos ante posibles 

cortes abruptos de energía. 

· Para las conexiones entre los equipos y accesorios del laboratorio se 

recomienda utilizar los cables existentes, ya que estos fueron diseñados y 

probados para entornos de prueba en sistemas de radiofrecuencia. 

· Al utilizar los equipos, es importante verificar las conexiones físicas entre los 

mismos, ya que de esta manera se evitarán errores al descargar la 

información entre ellos. 

· Inicialmente, se recomienda realizar la configuración de red en los equipos 

y posteriormente probar que exista conectividad mediante los botones de 

prueba existentes. De esta manera, se evitan errores al simular las señales. 

· Para los casos prácticos en los que se incluyen los equipos de 

radiofrecuencia en conjunto con sistemas de televisión, es indispensable se 

utilice un acoplador de impedancias, puesto que los equipos poseen una 

impedancia de 50W  y los sistemas de televisión una impedancia de 75W . 

· Al momento de simular las señales con el estándar ISDB-Tb, se recomienda 

verificar que el software se encuentre en el formato ISDB-T, puesto que 

también permite la generación de estándares de otras regiones. Asimismo, 

se debe verificar que el analizador se encuentre en el modo ISDB-T, para 



182 
 

que las gráficas y magnitudes obtenidas correspondan al sistema de 

televisión y no a otro tipo de tecnología. 

· Al comparar los parámetros técnicos obtenidos en la práctica con los 

parámetros de la norma ABNT-NBR15601, se recomienda que los ajustes 

en la pantalla del analizador planteados por la norma, tales como: span, 

resolución de ancho de banda, divisiones por cuadro; ya que de esta manera 

las condiciones de comparación son equitativas. 

· Al descargar el software OpenCaster, se recomienda utilizar la página oficial 

de AVALPA y seguidamente se debe descargar el parche que habilita las 

funcionalidades de ISDB-Tb en la página oficial del laboratorio LIFIA. De esta 

manera, se garantiza que los paquetes instaladores sean los correctos. 

· Con respecto al apagón analógico, se recomienda que las instituciones 

estatales encargadas del tema comuniquen de manera anticipada las 

posibles fechas a la comunidad. 
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7 ANEXOS 

 

ANEXO A: Datasheet - Keysight E8267D PSG Vector Signal Generator. 

El documento contiene información referente a las especificaciones técnicas del 

generador PSG E8267D existente en el Laboratorio de Investigación del DETRI.  

ANEXO B: Technical Overview - Keysight Signal Studio for Digital Video N7623B. 

El documento contiene información referente a las especificaciones del software 

N7623B existente en el Laboratorio de Investigación del DETRI. 

ANEXO C: Datasheet - Keysight EXA X -Series Signal Analyzer N9010A. 

El documento contiene información referente a las especificaciones técnicas del 

analizador N9010A, existente en el Laboratorio de Investigación del DETRI. 

ANEXO D: Technical Overview - Keysight Measurement Application N6155A. 

El documento contiene información referente a las especificaciones del software 

N6155A, el cual funciona como parte del analizador N9010A existente en el 

Laboratorio de Investigación del DETRI. 

ANEXO E: Manual de Usuario para la Generación de Señales ISDB-Tb utilizando 

equipos Keysight. 

El documento adjunto es una guía que resume el procedimiento requerido para la 

toma de medidas y análisis de la señal de televisión ISDB-Tb, utilizando los equipos 

de RF existentes en el Laboratorio de Investigación del DETRI. 

ANEXO F: Manual de Instalación de OpenCaster y Generación de TS. 

El documento contiene el proceso requerido para la instalación  del software 

OpenCaster y la generación de flujos de transporte TS. 

 

Nota: Los anexos se encuentran en el CD adjunto.  


