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RESUMEN 

 

En este documento se presenta  un estudio de los diferentes  sistemas de 

televisión digital existentes, sus ventajas y desventajas, se analiza la viabilidad  de 

la implementación del sistema brasileño en el Ecuador; tomando en cuenta los 

aspectos técnicos, sociales y regulatorios. Este documento ha hecho uso de 

tablas y  figuras para una buena comprensión, organización: 

 

En el capítulo I se  realiza un análisis comparativo de tres  sistemas de televisión 

digital, ATSC (comité de sistema se televisión avanzada),  DVB-T (difusión de 

televisión digital terrestre) y ISDB  (difusión  digital  de servicios integrados). Se 

menciona   la compresión de las señales  de audio y video,  la multiplexación, el 

tipo de modulación que cada sistema utiliza,  y el proceso de digitalización de las 

señales. Al finalizar el capítulo I, se estudia el comportamiento de las señales en 

diferentes ambientes, se presenta los datos tabulado de la comparación de los 

tres sistemas de televisión digital y las diferentes pruebas  que hizo Brasil,  

 

En el capítulo II se realiza una revisión de los aspectos  técnico, económico y 

social del sistema que implementó Brasil y sus  aplicaciones,  las políticas,  las 

técnicas  que utilizó para la toma de decisión  de un sistema de televisión. Se 

detalla  las características principales de modulación OFDM y compresión MPEG-

4. Además, se presenta las ventajas de este sistema y como beneficiaria al 

Ecuador. 

 

 

En el capítulo III se estudia el impacto de  la televisión digital en el país, y se 

considero las consecuencias de la adopción del sistema SBTVD-T, las ventajas y 

desventajas  que tendrá sobre la industria nacional, las condiciones y facilidades 

de implementación, los plazos para su disponibilidad comercial, el precio de los 
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receptores para el consumidor, la expectativa de caída de esos precios de modo 

que posibilite el acceso más rápido a todas las franjas de la población. 

 

También se mencionan  los aspectos de regulación para la televisión digital, el 

papel que desempeñan los entes de regulación y el Estado para la decisión y el 

proceso de transición  a la televisión digital,  la recanalización  en la banda de 

UHF  para  la implementación del sistema  de televisión. Se presenta al final del 

capitulo  los aspecto sociales y económicos tanto para el televidente como para 

un canal de televisión. 

 

 

Para finalizar, en el capítulo IV, después de los estudios comparativos  y los 

diferentes aspectos se  llega a conclusiones y recomendaciones.  
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PRESENTACIÓN 

 
Debido a los avances tecnológicos, la televisión también ha ido evolucionando 

hasta llegar a tener canales de televisión y productoras completamente digitales 

cuya transición se verá afectada en todo el mundo ya que la televisión tiene  una 

aceptación muy alta en los hogares, más aún la televisión digital, ya que esta trae 

consigo muchos beneficios; mejora la calidad de la imagen y sonido, incrementa 

la oferta de canales difundidos, recepción portable y móvil, la posibilidad de 

conectarse a Internet desde la pantalla del televisor, enviar y recibir correos 

electrónicos, hacer compras online, jugar en red y la televisión a la carta, todo 

esto es posible gracias a la interactividad.  

 

Los primeros  estándares para la difusión de TV digital fueron creados por  

Estados Unidos (ATSC) y  Europa (DVB-T). Después de esta fase, Japón 

desarrolló su propio estándar (ISDB-T). Por lo tanto, son tres  los estándares 

digitales de la televisión  que compiten en el mundo. 

 

Algunos países de Latinoamérica, antes de decidirse  por uno de estos sistemas, 

realizaron pruebas  con cada uno de los estándares,  como es el caso de Brasil. 

Brasil evaluó las posibilidades de transmisión de televisión digital terrestre y 

después de realizar   las pruebas de laboratorio y de campo de los tres sistemas, 

tomó como base el sistema Japonés para crear su propio sistema. 

 

En  el Ecuador es necesario  un análisis de factibilidad para la transición de 

televisión analógica a digital,  debiendo tener en cuenta  los impactos técnicos, 

económicos, de regulación y sociales que dichos cambios conllevan tanto para los 

usuarios finales como para las operadoras de televisión, es por eso que se 

presenta un estudio de los principales aspectos de los tres sistemas de televisión 

digital y  un análisis  del sistema de televisión brasileño y las posibles 

consecuencias de su implementación  en el país.   
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Lo que se pretende en este estudio es establecer las ventajas y desventajas de 

los diferentes sistemas de televisión  y los factores influyen en la transición a la 

televisión digital  ISDTV en el Ecuador. 
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CAPÍTULO I. 

 

SISTEMAS DE  TELEVISIÓN  DIGITAL ATSC,  DVB, ISDB. 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

La tecnología  de televisión digital ha ido avanzando hasta llegar a tener, desde 

hace varios años,  canales de televisión y productoras completamente digitales.  

El desarrollo de los estándares para la difusión de TV digital inicia  en los Estados 

Unidos (estándar de ATSC) y en Europa (estándar de DVB-T). Después de esta 

fase, Japón desarrolló su propio estándar (ISDB-T). Por lo tanto, tres estándares 

digitales de la TV compiten en el mundo.   

Consecuencia de eso, algunos países  realizaron pruebas  con cada uno de estos 

estándares, algunos países hicieron pruebas con los tres estándares y otros con 

uno de ellos,  tomando una decisión  en base a lo más cómodo para cada país. 

 

Sin embargo a pesar de tener estudios digitalizados en su totalidad, estas señales 

debían ser convertidas a analógicas antes de ser transmitidas. Es imposible 

transmitir una señal digital sin compresión en el ancho de banda actual que ocupa 

un canal analógico. El ancho de banda que ocupa una canal de televisión en la 

mayoría de países  en América es de 6 MHz,  y 7 u 8 MHz en Europa, es 

imposible alojar un canal digital de televisión estándar sin compresión, peor aún 

cuando nos referimos a una señal de alta definición HDTV digital. 

 

Con más programas de televisión produciéndose en el dominio digital, existe un 

deseo de transmitir  directamente al hogar del televidente con su calidad original. 

 

Muchos programas son creados en un formato análogo y convertido al dominio 

digital utilizando equipo serial 4:2:2 (digitalización de la señal de video analógica 

por componentes, con una resolución y una estructura  de muestreo 4:2:2. el 

primer número (4), indica la frecuencia de muestreo de señal de luminancia 

Y=13.5MHz. (2), indica la frecuencia de muestreo de la señal diferencia del color 
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al azul Cb = 6.75 MHz. y el tercer (2),  indica la frecuencia de muestreo de la 

señal diferencia al rojo Cr= 6.75  MHz.). 

Los estudios de producción y los procesos de post producción se simplifican 

considerablemente. Sin embargo la codificación y el consecuente proceso de 

transmisión degradan la calidad de imagen que llega a los hogares. Es por eso 

que  crearon  los estándares  ATSC  que incluye televisión de alta definición 

(HDTV), televisión de definición estándar (SDTV), la difusión de los datos, el audio 

de varios canales y la difusión basada en los satélites.  

Digital Video Broadcasting o DVB (Radiodifusión Video digital) es un sistemas de 

televisión digital en Europa. Este sistema DVB entre las múltiples aplicaciones 

prevée el estándar para televisión digital terrestre, para esta aplicación se emplea 

el sistema de modulación COFDM de múltiples portadoras, define el código 

común  de corrección de errores y codificación adecuada a cada canal, marca el 

método de cifrado.  

 

Integrated Services Digital Broadcasting–Terrestrial o ISDB-T(Servicios integrados 

de  Radiodifusión Digital) es  el sistema de televisión digital  japonesa que, al igual 

que DVB,  utiliza  modulación COFDM y puede ser de 2K, 4k y 8K portadoras. 

Además esta diseñado para transmitir  una señal fija y móvil simultáneamente en 

6 MHz. de ancho de banda,  divide la banda del canal de radio frecuencia (6, 7, o 

8 MHz.) en trece segmentos permitiendo  que múltiples segmentos, de datos 

puedan ser configurados. 

 

 

 

1.2  SISTEMA AMERICANO ATSC. 

 

ATSC (comité avanzado de los sistemas de la televisión) es el reemplazo digital 

para el estándar analógico anterior, NTSC.   El estándar  ATSC  fue creado  por el 

comité de dirección avanzado de la televisión. Fue desarrollado para la 

transmisión de señales   HDTV, SDTV a una velocidad de 19.39Mbps,  la difusión 

de los datos, el audio de varios canales  y la difusión basada en los satélites. 
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Define el contenido de la secuencia de bits, su transporte y transmisión digital en 

un ancho de banda  de 6 MHz conservando el ancho de banda de NTSC. El 

sistema ATSC utiliza  múltiples formatos de transmisión, compresión de audio y 

video digital, empaquetamiento de datos y nuevas técnicas de modulación de 

señales RF.  El empaquetamiento permite  separar  video, audio y datos auxiliares 

en unidades de tamaño determinado con corrección de errores [1]. 

 

Figura1.1 Sistema ATSC [2]  

 

 

En la figura 1.1  se  muestra con claridad  tres etapas: 

• Compresión 

• Multiplexación  

• Modulación. 

 

La señal de video es una señal de alta definición   se comprime con MPEG-2, la 

señal de audio se comprime con Audio Code 3  AC-3 (Código de audio 3, se 

compone de 6 canales discretos),  existen también servicios interactivos y otras 

de altas presentaciones denominadas DASE (Digital TV Aplications Software 

Environment) [3]. 
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1.1.4 COMPRESIÓN. 

1.1.4.1  MPEG-2 

La compresión es básicamente un proceso por el cual el contenido de la 

información  de una imagen o grupo de imágenes  se reduce  por la redundancia 

presente en la señal de video. Mediante la compresión se logra ocupar menos 

ancho de banda que la señal original sin comprimir, reduciendo también los 

costos y dando mayor flexibilidad a los sistemas; sin embargo existen también 

pérdidas basado en la codificación por transformación junto con las técnicas de 

compensación de movimiento.  

 

ATSC utiliza una unidad de compresión de video básica que es el GOP (group of 

pictures: grupo de imágenes). Esto funciona de la siguiente forma, el codificador 

en lugar de enviar la información de cada imagen por separado envía la diferencia 

existente entre la imagen previa y la actual, el codificador necesita de una imagen, 

la cual fue almacenada con anterioridad para luego ser comparada entre 

imágenes sucesivas y de igual forma el decodificador se basa en la imagen 

almacenada para generar las imágenes siguientes. 

 

Para la compresión,  el codificador, en lugar de enviar la información de cada 

imagen por separado envía la diferencia existente entre la imagen previa y la 

actual. Para esto, el codificador necesita de una imagen, la cual fue almacenada 

con anterioridad para luego ser comparada entre imágenes sucesivas y de igual 

forma el decodificador se basa en la imagen almacenada para generar las 

imágenes siguientes. Desafortunadamente existe la posibilidad de transmitir 

errores si se utiliza una secuencia ilimitada de imágenes previstas por lo cual se 

utiliza una cantidad limitada de estas imágenes para garantizar una mejor 

transmisión, entonces periódicamente se envía una imagen la cual no ha sido 

tratada y que es idéntica a la imagen original, de esta manera refrescamos los 

datos en la secuencia de transmisión [4]. 

 

Un GOP está conformado por  imágenes I, B y P que se encadenan según el  

esquema de la  figura 1.2, la incorporación de estos tres tipos de imágenes, 
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aporta alta compresión, buen acceso aleatorio,  y capacidades de adelanto y 

retroceso rápido,   son el soporte de la codificación  diferencial y bidireccional, 

reduciendo la transmisión de errores. 

 

• Imagen I.- (Intra) imágenes que no  necesitan información adicional para su 

codificación.  Son codificadas sin  referencia  a otras imágenes, contiene todos los 

elementos necesarios para su reconstrucción  por el decodificador (inicia el lazo 

de predicción) y son por ello,  el punto de entrada obligatorio para el acceso a una 

secuencia, además son utilizadas para  facilitar la captura del canal  cuando se 

apaga el decodificador  o se  cambia el canal [7]. 

 

• Imágenes P.- son imágenes de predicción y se generan tomando 

información de la imagen (I). Estas imágenes, toman información para  efectuar la 

predicción de la imagen (I) ó imagen (P), mas cercana,  Si su tasa de compresión 

es mayor que la de las imágenes I,  requieren  aproximadamente  la mitad de los 

datos  de las imágenes I [7]. 

 

• Imágenes B.-  son imágenes  de predicción bidireccional. Para su 

formación, toman información tanto de una imagen futura como de una imagen 

previa, se codifican por interpolación. Este tipo de imagen mejora  la eficiencia de 

la codificación  ya que como no se utiliza  para describir otras imágenes,  las 

imágenes B no propagan  los posibles errores de codificación [7]. 

 

 

 

Figura 1.2. Dependencia de los tres tipos de imágenes [5]. 
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Cada una de estas secuencias comienza con una imagen I que es comprimida de 

forma espacial. En las imágenes de predicción  se efectúa la compresión 

temporal, enviado solo la diferencia entre estas. 

 

Un conjunto de GOPs  conforman una secuencia. Esta tiene una cabecera de 

inicio y que lleva  los parámetros de ese flujo de datos. Dependiendo del grado de 

compresión, el codificador MPEG-2  puede decir cuando es más eficiente  enviar 

una nueva imagen I  en vez de un B o un P. El codificador observa  un grupo de 

bloques de píxeles (macrobloques). 

 

La imagen es procesada,  en bloques de pixeles 8 filas por 8 columnas como se 

observa en la figura 1.3, estos bloques pueden ser luminancia ó de croma (Cr 

representa una muestra de la señal diferenciada al rojo ó Cb representa una 

muestra de la señal diferenciada al azul). Los bloques son procesados en forma 

de macrobloques,  cada macrobloque esta compuesto por 6 bloques de 8X8 

muestras de pixeles,  cuatro de estos bloques corresponden   a  la muestra  de 

luminancia (Y), otro bloque corresponde a las muestras de  Cb y otro bloque  a las 

muestras de Cr [5].  

 

Figura  1.3. Jerarquía de capas de las secuencia [8]  
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Una vez  establecidos los bloques,  se usa la transformada del coseno discreto  

para pasar este bloque al dominio de la frecuencia, implica que los pixeles pasan 

hacer componentes de frecuencia, en forma de una matriz de coeficientes, donde 

es más fácil procesar la información redundante, es un proceso previo a la 

compresión. 

En  total en un macrobloque  con estructura de muestreo 4:2:0, existen 256 

muestras de luminancia, 64 muestras de Cr Y 64 muestras de Cb. significa que un  

macrobloque  4:2:0 tenemos 384 muestras totales. 

 

Varios macrobloques  contiguos  conforma  un slice o rebanada. 

 

 

Formato 
(Muestra por línea activa 

X cantidad de líneas 
activas) 

   

Denominación  Filas de 
macrobloques 

Macro bloques 
por filas 

Macrobloques 
totales 

 HDTV 1920X1080 1080i 68 120 8160 
HDTV 1280X720 720p 45 80 3600 
 SDTV 704X480 480i 30 44 1320 
SDTV 640X480 480p 30 40 1200 

 

Tabla 1.1. Formatos  y macrobloques [6]. 

 

En la tabal 1.1 se presenta los formatos de ATSC  y los respectivos 

macrobloques,  los dos primeros son de HDTV y los dos últimos de SDTV el 

formato 1080i (1070 líneas activas con barrido entrelazadas), el formato 720p 

(720 líneas activas con barrido progresivo). En el formato  1280X720 HDTV, 1280 

muestras de luminancia por línea activa  con 720 líneas activas,  tenemos 45 filas 

de macrobloques  a 80 macrobloques por fila, llegando a tener un total de 3600 

macrobloques 4:2:0. 

Para el formato 704X 480 tiene  704 muestras de luminancia por línea activa por 

480 líneas activas, existen 30 filas de  macrobloques, con 40 macrobloques por 

fila, dando  un total de 1320 macrobloques [6]. 
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El formato 640X 480  tiene 640 muestras de luminancia por línea activa, con 480 

líneas  activas. En este  tenemos 30 filas  de macrobloque a razón  de 40 

macrobloques por fila, esto nos da un total de 1200 macrobloques. 

 

El orden de los macrobloques es de izquierda a derecha y varios macrobloques 

de manera continua forman un slice. La imagen de video consiste  de varios slice 

y cada slice comienza con un código de inicio (slice Star Code). Cualquier error 

producido en el flujo de datos permite que el decodificador  salte a otro slice  y 

comience la decodificación correcta. 

 

1.1.4.2 Transmisión del MPEG-TS. 

TS son las siglas de  transport de Stream. Es un formato especificado en MPEG-2 

su objetivo es permitir  multiplexar video digital, audio digital  y sincronizar el 

resultado. Además permite   la corrección de errores y es usada en los  

estándares ATSC y DVB,  es también utilizado sobre una red de comunicaciones.  

A la salida de un codificador se tiene una secuencia de video MPEG y contiene 

estrictamente lo necesario para que el decodificador logre restablecer la imagen 

origina. La sintaxis de la señal comprimida es rigurosa de esta forma se asegura 

que el decodificador cumpla con su propósito. Similar en su funcionamiento al 

protocolo en una red del modelo OSI, el transport strean  es procesado  en capas, 

y no se proporciona ningún mecanismo para asegurar la entrega confiable de los 

datos transportados. El transporte MPEG-2 confía en las capas subyacentes para 

tales servicios. Y las capas subyacentes se encargan de identificar  el tipo de 

paquetes de transporte (cabecera), cuando un paquete del transporte se ha 

transmitido erróneamente. En La figura 1.3  se muestra gráficamente como se crea 

una secuencia de video bloque, macrobloque y rebanadas  [5]. 

 

Bloques TS.- Es la unidad fundamental de información de la imagen y está 

representada por un  bloque de coeficientes de DCT (transformada del coseno 

discreto), que tiene un tamaño  de 8X8  pixeles los cuales representan datos, el 
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coeficiente DC (el coeficiente de mas alto valor)  es  enviado primero  ya que este 

representa,  con mayor precisión,  la información del bloque, después de este se 

envía los demás coeficientes [5]. 

 

Macrobloque TS.- Es la unidad fundamental de la información, cada macrobloque 

es  un vector de desplazamiento  en dos dimensiones  situado en la parte superior 

de la secuencia. En una imagen B el vector puede estar hacia delante o hacia 

atrás. Usando los vectores, el decodificador  obtiene información acerca de 

imágenes anteriores y las posteriores  produciendo así una predicción de 

imágenes. En un formato de codificación 4:2:0  cada macrobloque tendrá 4 

bloques Y luminancia y dos bloques de color diferente. Para hacer  posible la 

identificación de cada bloque y sus componentes, estos se envía en un orden 

especifico. Cada macrobloque tiene 16X16. 

 

Rebanadas (slice) .- Los macrobloques son agrupados en rebanadas  y deben 

representar una fila que está ordenada de izquierda a derecha, son la unidad 

fundamental  de sincronización   para la codificación de la longitud variable y 

diferencial,, los vectores iniciales en una rebanada son enviados completamente, 

mientras que los demás vectores son transmitidos diferencialmente [7] . 

 

Imágenes I, P o B.- Cuando un número de rebanadas se combinan,  construyen 

una imagen, la cual es una parte activa de un cuadro o un campo. La imagen de 

soporte inicial  define que imágenes I, P o B  codifica o incluye una referencia  

temporal  para que la imagen pueda ser representada en el  momento adecuado. 

En el caso de tomas panorámica e inclinaciones, los vectores en cada 

macrobloque serán los mismos. Un vector global será enviado para todas las 

imágenes  y luego se puede enviar vectores individuales  que lleguen a crear la 

diferencia en el vector global [8]. 
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GOP.- El GOP es la unidad fundamental de codificación temporal,  y la 

combinación de imágenes produce un GOP.  El uso de GOP es opcional, pero en 

la práctica el uso es muy necesario, define imágenes I, B, P que se describieron 

anteriormente. 

 

Secuencia.- Cuando algunos GOP  son combinados  se produce una secuencia de 

video  con un código de inicio, seguido por un encabezamiento, y luego termina 

con un código final.  Código de soporte adicional puede ser  ubicado al inicio de la 

secuencia,  la secuencia de soporte especifica el tamaño horizontal  y vertical de 

la imagen, norma de barrido,  si se usó barrido progresivo  o entrelazado, el perfil, 

nivel velocidad de transferencia de bit [7].  

 

 
 

Figura. 1.4.  Estructura de la trama MPEG-2 [8]. 

Proceso  de codificación MPEG.- La norma no define explícitamente  el método de 

codificación, sino únicamente la sintaxis que controla el tren binario  a la salida del 
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codificador.  Al entrar la señal de video que es la imagen digitalizada en formato 

4:2:0   el codificador (figura 1.5) elige para cada imagen su tipo (I, P o B)  y  si la 

imagen debe ser  codificada en modo  progresivo o entrelazada (frame o field) 

esta es la etapa de reordenación de las imagenes.  El siguiente bloque es el de 

estimación de movimiento en el cual el codificador debe estimar los vectores de 

movimientos para cada bloque de 16x16 píxeles, el número de vectores depende 

del tipo de imagen y el modo de codificación (imagen o campo) escogido para 

cada bloque.  

En los casos de tener imágenes I y P y en el caso de tener los tres tipos (I, P y B) 

el codificador deberá reordenar las imágenes antes de la codificación y de la 

transmisión.  

 

Teniendo el formato 4:2:0 debemos saber que la unidad básica de codificación es 

el macrobloque el cual está dividido en 4 bloques de luminancia (Y) de 8x8 

píxeles y de dos, todos los macrobloques se codifican secuencialmente de 

izquierda a derecha y de arriba abajo tomando para cada uno un modo de 

codificación independiente para cada uno. Luego de haberse elegido el modo de 

codificación, la predicción con compensación de movimiento del contenido del 

bloque se hace a partir de la imagen de referencia que puede ser una imagen 

original (I) o una imagen prevista (P) pasada y una imagen futura en el caso de 

las imágenes bidireccionales (B), La predicción se resta de los datos reales del 

macrobloque quedando de esta manera la señal de error de predicción. 

 

En una imagen, el codificador deberá elegir entre efectuar la DTC en modo 

progresivo o entrelazado, dependiendo principalmente de la amplitud de 

movimiento entre los campos de la imagen [7]. 

La señal de error se separa al instante en bloques de 8x8  y se les aplica la DTC, 

cada bloque de coeficientes resultantes se cuantifica y barre en zig-zag para 

formar una serie de coeficientes, luego se codifica la información auxiliar 

necesaria para que el decodificador pueda reconstruir el bloque (vectores de 

movimiento, modo de codificación, etc.), codificando los coeficientes cuantificados 
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ayudándose de una tabla VLC (codificación Huffman: asigna códigos cortos a los 

símbolo de mayor prioridad y códigos largos a los símbolo de menor prioridad) [7]. 

Para controlar el número de bits que el codificador generará para los bloques 

siguientes la unidad de control de flujo utiliza la información que esta en el Buffer 

(memoria intermedia) de salida como retorno, jugando principalmente con los 

coeficientes de cuantificación, de esta manera se obtiene a la salida del 

codificador un tren binario completo que puede ser ya utilizado por un 

decodificador. 

El codificador almacena y decodifica Q -1 (decuantización de los coeficientes 

después de la DTC -1) las imágenes I y P, como referencia para reconstruir otras 

imágenes obtenidas por predicción con compensación de movimiento en el 

decodificador, y calcula la señal de error que se añade a la señal de predicción. 

 

Figura. 1.5   Codificador MPEG-2. 
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1.1.4.3 Compresión  de la señal de audio. 

Para la señal de audio,  los usuarios pueden elegir su propio algoritmo de 

compresión entre los siguientes: MPEG-2 Audio, MUSICAM, DOLBY AC-2 o AC-

3. Los canales pueden ser configurados en pares enteros o independientemente, 

el sistema tiene la característica de permitir diferentes velocidades de audio.  

Como en el caso del video, en el audio  la velocidad está relacionada con la 

calidad. 

MPEG-2 Audio, al igual que la norma para video que aprovecha las limitaciones 

del ojo humano, también aprovecha las limitaciones del oído humano. El  

algoritmo de compresión de audio  también elimina la  información  irrelevante 

(señales débiles que el oído no las percibe) dentro de la señal de audio.  

Los canales pueden  ser configurados independientemente o en pares estereo.  

 

En MPEG-2 básicamente se dispone de seis canales de audio que pueden ser 

usados  para distribuir  tres pares estéreo  o seis  canales monofónicos  para 

aplicaciones en diferentes  idiomas o para crear un sistema estereofónico de 

múltiples  canales.  Este último sistema nos permite tener un  campo auditivo de 

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

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

situados al frente  y q el número de altavoces situados atrás.  

 

Figura 1.6. Sitio  de los altavoces [9] 
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Por ejemplo un estereo 3/2 proveerá un sistema con canales al frente  en la 

izquierda, centro y derecha más canales posteriores que rodean  el área y ofrecen 

un mejor y un impresionante realismo a la audiencia. 

 

SISTAMA SONORO ESTEREOFONICO 
1 canal Modalidad 1/0 Mono 
2 canales Estereo 2/0 Izquierda y Derecho 
3 canales Estereo 3/0 Izquierda, Derecho y central 
4 canales Estereo 3/1 Izquierda, Derecho, central y envolvente 
5 canales Estereo 3/2 Izquierda, Derecho y central y envolvente diestro y 

izquierdo 
5.1 canales Estereo 3/2 Izquierda, Derecho y central y envolvente diestro, 

izquierdo y un canal para graves 

Tabla.1.2. Configuración típica para sistemas estereofónicos multicanales [7]. 

 

Las especificaciones de audio MPEG-2  definen tres capas de compresión,  cada 

capa usa un esquema de reducción  incremental de la velocidad binaria, con la 

ayuda del incremento de la  velocidad de compresión mientras se mantiene la 

calidad,  las técnicas usadas en la capas 1 y 2  de MPEG-2  el audio se basa en 

la codificación de la sub-banda,  y permite cambiar diversas  velocidades  binarias 

(de 32 Kbps a 224Kbps por canal) esto no aumenta la complejidad del equipo. En 

la capa 3  se usa la transformada  discreta del coseno. 

 

En lo referente a audio  también admite el sistema Dolby AC-3 por cada tren de 

audio digital  AC-3 permite velocidades  de 32kps  hasta un máximo de 640kbps, 

pero para el caso de  televisión digital terrena el tren de audio debe limitarse  a 

384 kbps,  ya que el receptor  de televisión  digital terrena  puede decodificar  una 

combinación de trenes que no exceda el total de 512 kbps. 

    

1.1.4.4 AC-3 

El AC-3 también conocido como Dolby Digital, es una técnica de codificación 

digital que reduce la cantidad de datos necesarios para producir sonido de alta 

calidad. Esta codificación se realiza aprovechando que el oído humano no puede 
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percibir todos los sonidos y algunos de ellos se interpretan como ruido. 

Reduciendo, eliminando o enmascarando este ruido,  se reduce 

considerablemente la cantidad de datos que se necesitan. Codificando  las 

componentes frecuenciales del sonido en lugar de su característica temporal. 

Para ello cada canal es filtrado en pequeñas bandas de diferentes tamaños antes 

de ser codificado, tratando así de imitar el comportamiento del oído humano;  con 

esto conseguimos que las componentes frecuenciales del sonido y su 

correspondiente ruido de cuantificación queden dentro de una misma banda, con 

lo que se consigue un mejor aprovechamiento de las características de 

enmascaramiento del oído humano, minimizando así la tasa de bits necesaria 

para una codificación libre de ruido. Reduciendo o eliminando el ruido de 

cuantificación donde no haya señal que lo enmascare la calidad del sonido no se 

verá afectada. 

 

El algoritmo Dolby AC-3 distribuye los bits con que se cuantificarán las 

componentes frecuenciales de las diferentes bandas teniendo en cuenta las 

características espectrales de la señal codificada. Un modelo interno que simula 

el enmascaramiento frecuencial y temporal del oído permite al codificador variar 

su resolución espectral-temporal dependiendo de la naturaleza del sonido, de 

forma que se asegure un número mínimo de bits para describir la señal en cada 

banda garantizando que el ruido quede totalmente enmascarado. Este modelo de 

enmascaramiento frecuencial hace que aquellas componentes espectrales del 

sonido que vayan a quedar enmascaradas por otras no sean codificadas. AC-3 

también distribuye los bits entre los diferentes canales de manera que se consiga 

una tasa de bits estable, asignando más bits a los canales con un mayor 

contenido frecuencial  [10]. 

 

 El modelo de enmascaramiento y el algoritmo de distribución de bits son factores 

clave en la gran eficiencia espectral del sistema. 

El algoritmo AC-3 considera los seis canales como una entidad única 

incluyéndolos en una única trama de bits, con lo que se consigue una tasa de bits 

menor que separando cada canal en una trama distinta.  Los canales con  ancho 
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de banda (AB) completo son limitados a 20kHz. El sistema audio AC-3 provee 

audio digital muestreado a 48 kHz. [10]. 

 

 

Tipos de servicios que brinda el sistema  de audio. 

En lo que tiene que ver con los canales de audio estos pueden dar dos tipos de 

servicio principal  y seis tipos de servicios asociados,  es así que cada tren de bits 

es codificado de acuerdo a su tipo de servicio.  

 

Tipo de servicio Descripción Bit Rate Típico 

Main audio service: complete main. 
(El servicio audio principal: completo principal) 

CM 320-384 Kbps 

Main audio service: musica y efectos. 
(El servicio audio principal: efectos y música) 

ME 320-384 Kbps 

Servicio asociado: visually impaired. 
(Servicio asociado: discapacidad visual) 

VI 48-126 Kbps 

Servicio asociado: hearing impaired. 
(Servicio asociado: discapacidad auditiva) 

HI 48-96  Kbps 

Servicio asociado: Dialogo. 
(Servicio asociado: Dialogo) 

D 64-128 Kbps 

Servicio asociado comentario. 
(Servicio asociado: comentarios adicionales) 

C 32-128 Kbps 

Servicio asociado  emergencia. 
(Servicio de emergencia) 

E 32-128  Kbps 

Servicio asociado: voice-over. 
(Servicio asociado: Vos ) 

VO 64-128 Kbps 

 

Tabla 1.3. Tipos de servicio de audio [11]. 

 

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

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

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

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

podrían  ser usados en combinación con otros canales, logrando crear una mayor 

sensación de realismo. 

 

El rango dinámico de la banda sonora de una película que es proyectada en una 

sala no es el apropiado para escuchar en casa, puesto que el volumen con el que 
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es editada la cinta para su reproducción en un cine es mucho mayor que el 

volumen con el que vemos las películas en casa. 

 

Por ejemplo  el canal audio ME  podría ser dedicado a la música y efectos de 

audio para un programa que no contenga audio. Un diálogo en ingles podría ser 

contenido   en un canal asociado D mientras que en un diferente canal asociado D  

se podría dedicar a otro idioma. Un canal asociado VI  puede ser usado para  

proveer una narración  para un oyente visualmente con problemas [10]. 

 

El canal asociado VO tiene una segunda prioridad, está proyectado para ser 

distribuido en el canal principal de Audio, ofrece la ventaja de adicionar voz al 

programa original, un solo canal que se decodifica y se suma al canal central. 

 

El canal E está proyectado para alta prioridad  como anuncio de emergencia, este 

tren de bits  pueden pasar por sobre los canales principales (centro, izquierdo, 

derecho).  

 

El canal asociado C puede ser dedicado  a comentarios que no son esenciales al 

programa en si  pero que puede interesar a ciertos oyentes. Típicamente un único 

canal que ha diferencia del servicio de diálogo transporta información 

complementaria a la del servicio principal. Los datos de audio son empaquetados  

en PES (flujo elemental empaquetado)  de audio [10]. 

 

Formatos de ATSC.         

ATSC tiene 18 diversos formatos.  Todas las televisiones deben poder recibir 

todos estos formatos y exhibirlos.  La mayoría de los aparatos de televisión  

exhibirán solamente 1 o 2 de estos formatos, pero convertirán los otros formatos 

en éstos.  Cuando NTSC que convierten a digital, cerca de 640 pixeles se 

requieren para reproducir la imagen agradable aun cuando la resolución 

verdadera de NTSC es de  400 pixeles horizontales. 

Los  formatos se demuestran en la tabla siguiente: 
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ESTANDAR ATSC (FORMATOS) 
Píxeles por línea 
activa 

Línea activa Relación de aspecto Cuadros, campos por 
segundo 

1920 1080 16:9 60I,30P,24p 
1280 720 16:9 60I,30P,24p 
704 480 16:9 y 4:3 60P,60I,30P,24p 
640 480 4:3 60P,60I,30P,24p 

 

Tabla 1.4. Formatos de ATSC [12]. 

 

En la tabla anterior 1.4. Se indica los diferentes formatos existe por ejemplo 

formato de  1920 X 1080 tiene 1920 muestras por línea activa por 1080 líneas 

activas, con una relación de aspecto de 16:9 (pantalla) [12]. 

 

El  ancho de banda para NTSC es siempre 6 MHz. Sin la compresión de datos, la 

anchura de banda para 1080i  (1080 entrelazado) sería 300 MHz.  Con la 

compresión de datos MPEG-2 el  ancho de banda varía (rápidamente) según 

cómo cambia  la imagen.  Para 480i la anchura de banda pasa por arriba de 1 

MHz.  Para 1080 i y 720p (720 progresivas)  el ancho de banda  pasa los 3 MHZ. 

Así es posible poner seis programas 480 i o dos programas 1080i en un canal de 

6 MHz, esto significa que habrá varios canales, a lo que se le denomina 

subcanales.  

 

1.1.5 MULTIPLEXADO DEL FLUJO DE DATOS. 

Los datos comprimidos de video, audio y los datos complementarios se 

multiplexan formando una sola sucesión de bits. Esta sucesión de bits modula una 

señal que se transmite por radiodifusión terrestre. 
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Figura 1.7. Estructura de un paquete de transporte [6]. 

 

En la figura1.7 se ve 4 cadenas elementales (video, 2 de audio, auxiliar) forman 

una cadena de programa para que luego varios programas formen una cadena de 

transporte. Esta cadena de 19.39Mbps pasa entonces al sistema de transmisión. 

 

En el estándar ATSC, un flujo de transporte de programa  se forma  a partir del 

multiplexado de bits individuales, con  una base de tiempo común, la referencia a 

bits individuales  puede ser a partir del flujo elemental comprimido de PES (flujo 

elemental empaquetado) O ES (flujo elemental de datos). Este tipo de flujo es 

distinto del flujo de programa definido en MPEG-2, el multiplexado de datos, 

definido en ATSC  se realiza en dos capas diferentes.  

 

 

1.1.2.1 Capa 1. Múltiplex de transporte de programa simple. 

 

Los flujos de  de transporte de programa, se forman multiplexado uno o más flujos  

elementales de bits. Ingresa al múltiplex un flujo de  control llamado PMT 

(program map table) que es la tabla del mapa de programas. 
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Que representa la tabla de datos de programa  con sus PIDs (identificación de 

paquetes) y tipo de flujo de video,  audio y datos. 

 

Un flujo de transporte de programa puede estar compuesto por uno o más flujos  

elementales de video, audio  y datos, todos los flujos deben tener la misma base 

de tiempo. 

 

Figura 1.8. Múltiplex  para formar un flujo de transporte de programa [9]. 

 

 

 

1.1.2.2 Capa 2. Múltiplex de sistema. 

 

Se forma  multiplexando los flujos de transporte  de programa  por multiplexado 

asincrónico de  paquetes, para formar el múltiplex del sistema. Al múltiplex del 

sistema ingresan  los diferentes flujos de transporte  de programas, con sus 

identificaciones  correspondientes  (PID’s). Además ingresa un flujo que 

contribuye  al mapa de flujos de programa con PID= 0. Este flujo lleva la PAT que 

es denominada también una tabla de asociación de programas. 

El proceso  de identificar un programa  y su contenido se realiza  en dos etapas. 

En la primera etapa se utiliza  PAT  en flujo de bits  PID=0 para identificar el flujo  

de  bits que lleva PMT  para el programa. En la segunda etapa, se  obtienen las 
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identificaciones (PID’s) de flujo elemental de bits  que conforman el programa, 

consultando la PMT respectiva. 

 

 

 

Figura 1.9.  Multiplexación para formar un flujo de bits a nivel de sistema [9]. 

 

1.1.6 MODULACIÓN 8-VSB PARA TRANSMISIÓN DIGITAL TERRESTRE . 

Es una modulación lineal que consiste en filtrar parcialmente una de las dos 

bandas laterales resultantes de una modulación en doble banda lateral o de una 

modulación en amplitud,  la mayor ventaja es que para la decodificación  necesita 

de un detector de envolvente,  y su desventaja es que al existir muchos niveles la 

diferencia entre las amplitudes es muy pequeña esto haría susceptible de errores.   

En la modulación VSB se agrega una señal piloto  en el extremo inferior de la 

banda. Este se crea  antes de la modulación,  con un pequeño nivel de continua  

aplicando  en la señal de banda base 8VSB.  Este produce una pequeña 

portadora residual  que aparece en el punteo de frecuencia cero del espectro  

modulado. El piloto consume 0.3 dB  o 7% de la potencia total transmitida [13]. 

 

El espectro de VSB  es plano y tiene 5.38 Mhz de  ancho de banda, para un canal 

de 6 MHz. Esta modulación se utiliza en la transmisión de la componente de 

luminancia en el sistema, ATSC. 
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Cada bloque de 208 bytes es convertida en 832 palabras de 2 bits. Esto se 

conoce como 8VSB. 

 

La señal HDTV (alta definición) entra al sincronizador de cuadros el cual alinea la 

secuencia de datos en bytes. Esta cadena  consta de 19.39Mbps está compuesta 

por 188 bytes que incluyen 1 byte de sincronismo  y 187 bytes de datos que 

representan la parte útil de la carga (Ver en ANEXO 1). 

 

Esta cadena pasa a un aleatorizador de datos el cual asegura que los valores 

constantes de data no existan en la cadena. Esto se hace para que no haya 

uniformidad en el espectro causando interferencia por parte de la transmisión en 

los demás canales. 

 

El encoder Reed-Solomon (Sistema de protección y corrección de errores) revisa 

los bytes de cada paquete para añadir bytes para corrección de errores de 

transmisión.  

 

Una vez efectuada la intercalación  el próximo paso es la intercalación de  trellis 

este tipo de  de codificación es otra forma  de FEC (corrección de errores 

anticipado)  y representa un código convolucional [14]. 

 

El proceso de codificación de trellis, incrementa la señal de entrada doblando los 

valores de data. Cada bloque de 208 bytes es convertida en 832 palabras de 2 

bits. Esto se conoce como 8VSB,  y finalmente esta señal ingresa a un  

multiplexador  (la señal proveniente del trellis encoder y datos de sincronismo).  
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Figura1.10. Señal Transmitida de 8VSB [13] 

 

1.1.3.3  Modulación 16-VSB. 

 

16VSB es una abreviatura para la modulación  de  banda lateral  vestigial de     

16-level, capaz de transmitir cuatro pedacitos (24= 16) a la vez. Tiene dos veces la 

capacidad de datos de 8VSB; mientras que 8VSB entrega 19.34 Mbps en un 

canal de TV de 6 megaciclos, 16VSB podría entregar 38.68 Mbit/s, mientras que 

hacía el sacrificio de ser más propenso al error del transmisión.  

Mientras que 8VSB es el formato digital de la modulación de la difusión de la FCC 

ATSC, 16VSB fue planeado para la distribución del cable. Para 16VSB es 

alrededor dos veces tan susceptibles al ruido, por lo tanto menos convenientes 

que 8VSB la difusión, pero bien satisfecha al SNR de la distribución de fiber/cable, 

permitiendo dos veces tanto el programar en un canal de la banda  6MHz [14].  
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1.3 SISTEMA DVB.   

 

Digital Video Broadcasting (DVB) es una organización europea que promueve 

estándares aceptados internacionalmente de televisión digital, en especial para 

HDTV y televisión vía satélite, así como para comunicaciones de datos vía satélite 

(unidireccionales, denominado SDVB-IP, y bidireccionales, llamados DVB-RCS). 

Su uso principal es la transmisión de programas múltiples en un solo canal. Fue 

desarrollado después de ATSC, con la intención de ampliar la competitividad.  

 

La norma DVB  se ocupa de adecuar la señal al medio de difusión, define el 

código común  de corrección de errores, elige el tipo de modulación  y codificación 

adecuada a cada canal, marca el método de cifrado  además fija la interfaz  

común de acceso condicional. DVB utiliza para el transporte de flujo de datos la 

plataforma  MPEG-2, ISO/IEC 13.818-1 de muy amplia difusión en diversas 

aplicaciones, para el audio  utiliza MPEG-2 ISO/IEC 13.818-2  la   modulación 

utilizada es COFDM. 

 

 

 

Figura 1.11. Sistema DVB [15]. 

 

 

DVB-T sacrifica una parte de su capacidad  de transporte de datos para lograr 

mejor inmunidad  al multitrayecto. Se debe tener muy en cuenta ya que es muy 

importante una vez adoptada una forma de transmisión, la plataforma sólo es 
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eficiente para esa forma de servicio es por ello  que se transmiten 5 o más 

programas  de SDTV  en un solo canal de 8MHz  para el servicio fijo, para el 

servicio de televisión móvil, se lo hace alojando solamente una señal o máximo 2  

señales de SDTV  en el canal de 8Mhz. 

 

Actualmente DVB  ha implementado un nuevo estándar de multimedia  de datos 

que es gracias a esto se ha entrado a una  nueva fase de datos broadcasting  e 

interactividad,  ampliando  más el campo de multimedia y de datos [7]. 

 

 

1.3.1 ESTANDARES DVB [16]. 

 

DVB tiene muchos estándares, los más utilizados en televisión son los siguientes: 

 

• DVB-S  Estándar para transmisión de señales DVB  por satélite. 

• DVB-C Estándar para transmisión de señal por cable. 

• DVB-H Estándar para televisión digital terrestre para dispositivos móviles 

• DVB-T  Estándar para televisión digital terrestre. 

 

 

Figura 1.12. Tipos de difusión de TV digital [17]. 
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1.3.1.1 DVB-S  Estándar para sistema digital de satélite [21]. 

 

Este sistema  permite incrementar la capacidad de transmisión de datos y 

televisión digital a través de un satélite UH11 usando el formato. La estructura 

permite mezclar en una misma trama un gran número de servicios de video, audio 

y datos. 

 

Para transmisiones vía satélite se adopta la codificación QPSK (transmisión  por 

desplazamiento de fase cuaternaria), este sistema de modulación es de una sola 

portadora, tiene un flujo binario variable de 18,4 a 48,4 Mbps.  

 

 

 

Figura 1.13. Cadena de transmisión DVB –S [16] 

 

DVB en Europa es el único sistema de televisión digital por satélite implantado 

actualmente. 

 

El sistema DVB-S parte de la trama de transporte proporcionada  por el  MPEG-2, 

introduciendo distintas capas de protección a la señal para adecuarla a las 

características del canal por el que debe transmitirse. 
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Figura 1.14. Diagrama del transmisor en DVB-T [21]. 

 

En la figura 1.14 arriba expuesto se puede ver cada uno de los elementos que 

conforman la cadena emisora y su disposición. Se ha omitido la parte de 

radiofrecuencia y se muestra la ubicación e interconexión entre elementos tal y 

como viene recogido en el estándar. Los tres primeros pasos  descritos en el 

diagrama son comunes en otros estándares vigentes,  como el estándar de 

difusión terrestre y el estándar de difusión por cable. Estos elementos se orientan 

fundamentalmente a la implementación de un codificador externo que permite la 

corrección de errores tomando bytes como unidades de trabajo. El resto de los 

elementos proporcionan la modulación requerida COFDM, y trabajan a nivel de 

bit. Aunque el sistema que se describe podría tener cualquier tipo de entrada 

binaria, la norma restringe el tipo de datos de entrada del transmisor a tramas 

MPEG-2. Como dato interesante con respecto a MPEG-2 diremos que son tramas 

de 188 bytes cuyo primer byte realiza tareas de sincronización. 

 

 

Figura 1.15.  Trama MPEG-2 [15]. 
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Modulación QPSK [20].- La modulación por desplazamiento de fase o PSK 

(Conmutación por Corrimiento en Fase) es una forma de modulación angular 

consistente en hacer variar la fase de la portadora entre un número de valores 

discretos; manteniendo la amplitud y frecuencia constante. Para una modulación 

PSK multinivel, la señal PSK podrá contar con tantos valores distintos de fase 

como símbolos se tengan mapeados en la "constelación I-Q".   

 

La diferencia con la modulación de fase convencional (PM) es que mientras en 

ésta la variación de fase es continua, en función de la señal moduladora, en la 

PSK la señal moduladora es una señal digital y, por tanto, con un número de 

estados limitado. 

 

QPSK es un algoritmo de la modulación de fase. La modulación de fase es una 

versión de la modulación de frecuencia donde la fase de la onda de portador se 

modula para codificar bits de información digital en cada cambio de fase.  

 

El “PSK” en QPSK refiere al uso de afinar el desplazamiento de fase. El afinar el 

desplazamiento de fase es una forma de modulación de la fase que se logra por 

el uso de un número discreto de estados. QPSK se refiere a PSK con 4 estados. 

Con mitad de ese número de estados, se tendrá BPSK (Modulación de fase 

binaria), la modulación QPSK es equivalente a la 4-QAM. 
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Figura 1.16. Modulación PSK [7]. 

 

Una de sus principales ventajas es que ofrece la misma eficiencia de potencia, 

utilizando la mitad de ancho de banda, lo que es muy importante en la transmisión 

de datos por satélite. 

 

 

1.3.1.2 DVB-C Estándar para sistemas digitales  de cable [16]. 

 

DVB-C  es el sistema DVB con difusión  mediante cable, hace que la implantación 

de DVB-C sea complicada y de alto costo económico, y que la cobertura se limite 

a las redes existentes. Por otra parte hace que la emisión sea inmune a la 

interferencia y que no existan retardos. 
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DVB-C utiliza la modulación QAM  (modulación en amplitud en cuadratura) de 

portadora única. 

 

Modulación QAM [22].- En QAM varia simultáneamente dos parámetros de la onda 

portadora (Amplitud y ángulo de fase) se puede considerar una extensión de PSK.  

 

QAM no tiene envolvente constante como PSK, para un igual número de estados 

de modulación los espectros de PSK y QAM son idénticos. 

 

QAM para un número alto de estados de modulación es mejor que PSK,  puesto 

que  el  diagrama de constelación  PSK  tiene menor  separación entre los puntos 

y mayor probabilidad de error. 

 

Una de las características principales de la modulación QAM es que modula la 

mitad de los símbolos con una frecuencia y la otra mitad con la misma frecuencia, 

pero desfasada 90°. El resultado de las componentes  después se suma, dando 

lugar a la señal QAM. De esta forma, QAM permite llevar dos canales en una 

misma frecuencia mediante la transmisión ortogonal de uno de ellos con relación 

al otro. Como se indicó, la componente "en cuadratura" de esta señal 

corresponderá a los símbolos modulados con una frecuencia desfasada 90°, y la 

componente "en fase" corresponde a los símbolos modulados sobre una 

portadora sin fase. En la Figura 1.17 se indica las constelaciones para los 

esquemas de modulación 4-QAM, 16-QAM y 64-QAM. Para cada uno de ellos se 

varían los niveles de amplitud y de fase de la señal. Un ejemplo sobre QAM  se 

muestra en el ANEXO 2. 
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Figura 1.17. Ejemplos de constelaciones QAM [20]. 

1.3.1.3 DVB-T  Estándar para televisión digital terrestre. 

 

DVB-T utiliza COFDM, para la multiplexación,  que combina una modulación de 

varias portadoras con una codificación encadenada para corrección de errores. 

Esta especificación proporciona gran flexibilidad puesto que permite, por una 

parte, el intercambio de alcance y ancho de banda y, por otra un uso eficiente del 

espectro.  

 

Las especificaciones DVB-T aportan gran flexibilidad y permiten la configuración 

de varios parámetros [15]: 

  

• 2 modos de transmisión: 2k (1705 portadoras), 8K(6817 portadoras)  

• 3 esquemas de modulación: QPSK, 16-QAM, 64-QAM  

• 5 relaciones de codificación interna contra errores: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8  

• 4 longitudes para el intervalo de guarda: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32  Modulación 

jerárquica y no jerárquica. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.18. Cadena de transmisión de DVB-T [16]. 
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1.3.2 DIAGRAMA DE DVB-T. 

 

Existen 2 flujos de transporte. Uno de alta prioridad (HP) y otro de baja prioridad 

(LP). EL flujo de alta prioridad es de baja velocidad y por lo tanto de menor 

calidad, y se modula con QPSK que es muy robusto frente al ruido. El flujo LP es 

un flujo que complementa a HP para alcanzar así una mejor calidad.  

La señal combinada tendrá una constelación de 64-QAM. En la zona donde exista 

una buena SNR, la imagen recuperada será de alta calidad, mientras que si la 

SNR no es muy buena, la imagen recuperada será la que proporciona el flujo HP.  

 

 

 

Figura. 1.19. Esquema de la  formación de la señal DVB-T [23].  

 

La secuencia  de los  distintos procesos en el modulador  es la siguiente: 

 

• Multiplex de adaptación  y energía dispersa. 

• Codificación  externa. 

• Intercalación externa.  
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• Codificación interna. 

• Intercalación interna 

• Mapeado de los símbolos. 

• Adaptación de cuadro e inserción de  señales pilotos y señales TPS. 

• Inserción de intervalos de guardia  

• Etapa de radio frecuencia. 

 

1.3.3 CODIFICACIÓN DEL CANAL. 

 

La finalidad de la codificación de canal es la detección y corrección de errores 

producidos en el canal de comunicación o en medios de grabación, como 

consecuencia del ruido y distorsión introducidos, tanto por el medio de 

propagación, como por las no linealidades en el propio sistema de transmisión; 

para ello introduce cierta redundancia que depende de las características 

concretas del canal.  

 

 

 

Figura. 1.20. Esquema de la codificación del canal [23]. 

 

En la figura 1.20,  se muestra como ingresan al inversor de sincronismo y de 

energía paquetes de transporte MPEG-2 con 187 bytes de datos y un byte de 

sincronismo, seguidamente van al detector y corrector de errores Reed Salomón, 

en el cual, se agregan 16 bytes de paridad, después estos 204 bytes pasan al 

entrelazado para evitar ráfagas de errores consecutivos, los mismos que ingresan  
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a un código convolucional Viterbi para protección de errores en  una relación 

señal a ruido baja (C/N),  finalmente ingresa a un modulador. 

 

1.3.3.1 Adaptación y dispersión de energía.  

 

Esta primera etapa, se provee a cada paquete de una  inicialización  para facilitar 

el trabajo del decodificador, para ello, el primer byte de sincronización  de cada 

ocho paquetes del flujo de transporte es invertido.  De forma que se eviten largas 

series de 1’s y 0’s, la señal de entrada deberá hacerse cuasi-aleatoria. Esto se 

consigue a través de una secuencia PN (Técnicas de espectro ensanchado). La 

secuencia PN se obtiene usando el polinomio generador: x15+x14+1. La secuencia 

pseudoaleatoria que sirve tanto para desordenar como ordenar es 

‘100101010000000’, la cual se iniciará al comienzo de un conjunto de 8 paquetes 

de transporte. Los bytes de sincronización no se verán afectados por este 

proceso.  

 

 

 

 

Figura 1.21. Paquete del MUX de transporte MPEG-2 [15]. 

 

En la figura 1.21, se puede observar un paquete MPEG-2,  tienen 188 bytes de 

capacidad, donde el primer byte es de sincronización  y los restantes  

corresponden a la carga útil de datos.  
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Figura 1.22. Paquete de transporte randomizados [15]. 

 

En la figura 1.22, se presenta la adaptación del Múltiplex de transporté. Se puede 

ver que en el primer paquete MPEG-2 se invierte el primer byte (sincronización)  y 

luego se vuelve a invertir nuevamente en el noveno paquete. La randomización de 

acuerdo a la  secuencia PRSB,  se realiza en 8 paquetes menos en el primer byte, 

dando un total de 1503 bytes randomizados.   

 

Seguidamente se invierte el  primer byte del paquete número nueve y se 

randomizan 1503 bytes  más  es decir 8 paquetes de 188 bytes cada uno,  menos 

el primer byte. 

 

 

 

 

 

Figura 1.23. Paquete de transporte randomizados y estructura de datos [15]. 

 

 

En la figura 1.23, se representa  un paquete de 204 bytes. Este incluye un byte de 

sincronización invertido, 187 bytes de datos randomizados y 16 bytes de paridad.  

 

También se puede ver  la estructura de datos del paquete completo, después de  

la intercalación externa 

 

 

1.3.3.2 Codificación Externa (Reed -Solomon) y Entrelazado Externo [21]. 
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Para permitir la corrección de errores FEC se introducirá cierta redundancia a la 

estructura de los paquetes de transporte. La codificación externa que se usa para 

hacer posible esto es la del tipo Reed-Solomon RS  (204,188, t=8). Esta 

codificación se obtiene al añadir 51 bytes nulos delante de 188 bytes de 

información, con lo que obtenemos 239. Si añadimos 16 bytes de paridad 

tendremos un total de 255 bytes. Finalmente se eliminan esos bytes nulos y se 

obtiene RS (204, 188, t=8). Esta codificación puede corregir hasta un total de 8 

bytes erróneos.  

 

El entrelazador externo altera el orden de los paquetes de transporte haciendo así 

que los errores a ráfagas introducidos por el canal no afecten tanto a la 

transmisión, ya que cuando estos paquetes se ordenen en la recepción, los 

errores se habrán distribuido, lo que favorecerá a la corrección de errores que 

puede proporcionar la codificación Reed-Solomon.  

 

 

1.3.3.3 Codificación Interna (Convolucional mediante Viterbi) [23]. 

 

Los datos se volverán a codificar y entrelazar nuevamente. La codificación interna 

será del tipo convolucional al que posteriormente se le aplica un proceso de 

perforado.  

 

Este codificador convolucional lo que hace es distribuir los datos en dos flujos (X, 

Y) que son combinaciones en módulo dos de la señal de origen y la misma señal 

pero desplazada en tiempo por unos registros de desplazamiento. Los polinomios 

generadores son X=G1=171(octal) y Y=G2=133(octal).  

 

Para no limitar tanto la capacidad del canal, el proceso de perforado permite 

seleccionar solo algunos datos de las salidas X e Y, los cuales se convertirán 

posteriormente en una secuencia.  

 

La relación de código ½   es la que mayor robustez ofrece. El sistema tiene otras 

relaciones de código convolucionales como ser; 2/3, 3/4, 5/6 y 7/8.  
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Figura 1.24. Codificador interno [23]. 

 

1.3.4 ENTRELAZADO INTERNO. 

 

El entrelazado interno se compondrá de dos procesos. El primero se basa en el 

entrelazado relativo al bit. El segundo es el entrelazado orientado al símbolo.  

A continuación nos fijaremos en el modo jerárquico de la modulación ya que es el 

que demultiplexa los dos flujos de transporte, el de alta y baja prioridad.  

.  

 

1.3.4.1   Entrelazado de bits.  

 

Sólo se realiza por bloques y actúa sobre los datos útiles. El tamaño de estos 

bloques es de 126 bits para todos los entrelazadores, de forma que  a las salida  

de cada intercalador  de bits  se genere otro bloque,  también de 126 bits, pero 

ordenados de forma diferente.  Aunque la secuencia de entrelazado es diferente 

de unos a otros. Este proceso se repite un número exacto de veces por cada 

símbolo OFDM tanto si se utiliza 2k o 8k como estándar 

 

 

1.3.4.2 Entrelazado de símbolo [7].  

 

El propósito del entrelazador de símbolos,  es el de organizar  los símbolos de 

datos de  bits en las portadoras activas. Distribuye los datos entre las 1512 

portadoras que usa OFDM en su modo 2k o las 6048 portadoras del modo 8k. El 

intercalador se símbolos  actúa sobre bloques de 1512 (modo 2K) o 6048 (modo 

8K) el tamaño de los bloques  de intercalación es de  126 símbolos de datos. El 
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proceso se repite  12 veces por símbolo OFDM para  el modo 2K y 48 veces para 

el modo 8K.  

 

Por ejemplo en el modo 2k las palabras se agrupan en 12 conjuntos de 126 

palabras, lo que hace que se tenga 12x126=1512 portadoras y en el modo 8k 48 

conjuntos de 126 palabras, lo que hace que se tenga 48x126=6048 portadoras.  

 

 

1.3.4.3 Mapeado de los símbolos [7].  

 

La finalidad del modulador es establecer una correspondencia entre los símbolos 

de datos obtenidos y las señales analógicas que irán al canal (símbolos OFDM).  

La modulación multiportadora OFDM utilizada  en el sistema digital terrenal está 

constituida  por 6048 subportadoras para datos  útiles en el modo 8K  y 1512 para 

2K. Cada uno  de los símbolos de datos obtenidos anteriormente servirá  para 

modular cada una de las subportadoras de un símbolo  OFDM en QPSK, 16-QAM 

o 64-QAM; este proceso de asignar los símbolos de datos a un determinado punto 

de la constelación  es lo que se llama mapeado, es una aplicación de un conjunto 

de símbolos de n bits  y un punto del plano complejo. 

 

El mapeo es del tipo GRAY,  que significa  que los símbolos correspondientes a 

un par de 2 puntos adyacentes cualquiera de la constelación sólo difieran de un 

bit, esto reducirá los errores. 

 

Los datos que llegan al mapeador se distribuyen en dos flujos dividiendo los 

símbolos en dos. La primera mitad de cada símbolo   irá por un flujo y la segunda 

mitad por el otro.  

 

 

1.3.4.4  Adaptación de cuadro e inserción de  señales pilotos  TPS [7]. 

 

En esta etapa se efectúa la inserción de las portadoras piloto  y TPS. Después  

del modulador ya se tiene  una señal constituida por símbolos OFDM, los mismos 



  139 

que  están constituidos por un número de subportadoras (2K u 8K), y cada una de 

estas subportadoras está modulada por una señal compleja (correspondiente  a 

un símbolo de datos  en el plano QPSK. 16-QAM o 64-QAM) obteniendo  después 

de las codificaciones aplicadas  a los paquetes iniciales de transporte MPEG-2. 

 

Es necesario enviar al receptor datos de   información adicional de señalización  

para que éste pueda realizar procesos como la reconfiguración, la sincronización, 

la ecualización del canal y esta información  se añada a cada símbolo OFDM,  en 

otras subportadoras diferentes a las utilizadas para los datos útiles. Para la 

sincronización hacemos uso de  las portadoras pilotos: 

 

• Sincronización del cuadro 

• Sincronización de la frecuencia  

• Sincronización del tiempo 

• Identificación del modo  de transmisión    

• Estimación del canal. 

 

Las portadoras TPS (Transmisión Parameter Signalling), son utilizadas como 

información de los parámetros de transmisión. Ejemplo, constelación, información 

jerárquica, relación del código del stream HP, relación del código del stream LP, 

intervalo de guarda, modo de transmisión, protección de errores, etc. 

 

1.3.4.5 Inserción de intervalos de guardia. 

 

Una vez convertido los símbolos OFDM del dominio de la frecuencia  al dominio 

del tiempo, se añade un intervalo de guarda con una duración ∆  que  consiste  en 

una continuación cíclica de la parte útil, Tu  y se inserta antes que este. La suma 

de este intervalo de guarda  protege el sistema  contra  los ecos por  múltiples 

trayectorias.  Y los ecos producidos por la interferencia co-canal en las SFN.   

 

Este proceso hace más robusta esta señal añadiendo un ‘tiempo de guarda’ a la 

duración Tu. Con lo que nos queda un ‘tiempo de símbolo’ de TS = Tu + ∆. De 
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esta forma se espacia cada símbolo entre si y se consigue eliminar la interferencia 

entre símbolos.  

El intervalo de guarda es una continuación cíclica del la parte útil del símbolo, el 

cual se inserta delante de él. Si la señal se recibe por dos caminos distintos con 

un retardo entre ellos, siempre que este retardo no supere a ∆, coincidirá en las 

dos señales recibidas la información contenida dentro del tiempo Tu. 

 

1.3.5 MODULACIÓN COFDM  EN EL ESTANDAR DVB-T. 

 

1.3.5.1 FDM (Multiplexación por división de frecuencia) [23]. 

 

La modulación tiene como fin fundamental adecuar los datos que se quieren 

transmitir a las características del canal empleado. Esta modulación es un sistema 

de transmisión en paralelo, es decir, varios datos son transmitidos en el mismo 

instante de tiempo, comparten el ancho de banda  de un canal, cada señal 

modula sobre una frecuencia portadora diferente, separándose  apropiadamente 

para evitar el traslape o interferencia entre los espectros de las diferentes señales 

moduladas, pueden utilizar un distinto tipo de modulación cada señal. 

 

 

1.3.5.2 OFDM (Ortogonal OFDM) [23]. 

 

OFDM modulación por división de frecuencia ortogonal distribuye el flujo binario 

en un gran número de portadoras de forma que cada una maneje una cantidad de 

datos reducida con respecto al flujo total. Divide el ancho de banda total en 

canales paralelos más angostos, cada uno en diferente frecuencia (FDM), reduce 

la posibilidad de  desvanecimiento por respuesta no plana en cada subportadora. 

Cuando estas subportadoras son ortogonales en frecuencia, se permite reducir el 

ancho de banda total requerido aún más. Los problemas de ISI, y de interferencia 

intercanal (ICI) son eliminados en  OFDM, cuando la longitud del tiempo de 

guarda es mayor al máximo valor del esparcimiento del retardo como se  muestra 

en la figura 1.25. 
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Figura 1.25.  Técnica multiportadora convencional, modulación con portadora 

ortogonal [20]. 
 

Esta modulación  consiste en enviar la información modulando en QAM o en PSK 

un conjunto de portadoras de diferente frecuencia. Normalmente se realiza la 

modulación OFDM tras pasar la señal por un codificador de canal con el objetivo 

de corregir los errores producidos en la transmisión, entonces esta modulación se 

denomina COFDM. 

 

La modulación OFDM es muy robusta frente al multitrayecto, que es muy habitual 

en los canales de radiodifusión, frente a los desvanecimientos selectivos en 

frecuencia y frente a las interferencias de RF. Debido a las características de esta 

modulación, las distintas señales con distintos retardos y amplitudes que llegan al 

receptor contribuyen positivamente a la recepción, por lo que existe la posibilidad 

de crear redes de radiodifusión de frecuencia única sin que existan problemas de 

interferencia. 

 

La duración Tu de los símbolos aumenta con respecto a la modulación con una 

sola portadora, haciendo de esta manera una señal mucho más robusta frente a 

interferencias por ecos, ya que el retardo de éstos es relativamente corto frente a 

la duración Tu. 
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Los receptores ignoran la señal recibida durante el tiempo de guarda de la señal 

principal, con lo que no habrá interferencia intersímbolo. Es por esto que OFDM 

permite operar en “Redes de Frecuencia Única” SFN. Es decir, que se podrá 

recibir correctamente la señal cuando se emiten los mismos programas desde 

distintos emisores que emiten a la misma frecuencia. Sin embargo la inclusión en 

la señal de este tiempo hace que el canal sufra una pérdida de capacidad en la 

transmisión.  

 

 

 

1.3.5.3  COFDM (Modulador  por división de frecuencia Ortogonal codificada) [20].  

 

COFDM su siglas significa modulación  por división de frecuencia  ortogonal 

codificada que  es una modulación empleada  por el estándar DVB-T,  esto en 

Europa ha solventado el problema de los ecos y su eficiencia radica  en la 

posibilidad de introducir un intervalo de guarda, que  es una  extensión del tiempo 

total  que se transmite un símbolo; este sistema aprovecha los ecos de una  señal 

distante  operando en el mismo canal, de modo que aumente la potencia en el 

receptor. Utiliza un gran número de portadoras  para transmitir sobre  cada una de 

ellas la información,  esto  hace la diferencia con los sistemas de modulación 

comunes que sólo utilizan una  señal  portadora. 

 

 

El flujo binario resultante de codificar la imagen, el sonido y los datos del 

programa se transmite mediante miles de portadoras entre las que se reparte la 

energía de radiación. Las portadoras mantienen una ortogonalidad, en el  dominio 

de la frecuencia, su energía se sitúa en el cruce por cero de cualquier otra, lo que 

facilita la modulación. El principio de ortogonalidad define la separación entre 

portadoras de manera que sea exactamente igual al recíproco del periodo de 

símbolo útil. Durante este periodo de símbolo el canal deberá de ser estable, por 

lo tanto, la estabilidad del canal afecta tanto al espaciamiento entre portadoras 

como la cadencia de transmisión de datos. 
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MODULACION COFDM 

MODULACION COFDM 2K-8K 

RELACION DE CODIGO ½-2/3-3/4-5/6-7/8 

INTERVALO DE GUARDA ¼-1/8-1/16-1/32 

MULTIPLEX DE TRANSPORTE MPEG-2 

MODULACION COFDM 

 

Tabla 1.5. Parámetros de la modulación COFDM [20]. 

 

En el estándar de esta modulación hay dos modos de transmisión con 2K o 8K 

portadoras. En un caso se emplea  2048 puntos  con 1705 portadoras, trabaja con 

pequeñas redes de frecuencia  única con distancias reducidas entre transmisores 

y un único transmisor,  mientras que en el otro caso es de 8192 puntos, utiliza 

6817 portadoras, también trabaja con único transmisor  y para redes de 

frecuencia única de pequeña y gran cobertura. Sin embargo, la información útil 

transmitida por segundo es igual en los dos sistemas, da  do que en uno se 

transmite más rápido pero menos información de cada vez,  y con igual ancho de 

banda. Hay diferencias entre el uso de un modo u otro, ya que en el modo 2K hay 

una mayor separación entre portadoras lo que disminuye los efectos de las 

interferencias y en el modo 8K hay un mayor número de portadoras. 

 

La velocidad de datos por portadora se reduce significativamente ya que la 

velocidad de datos total  se divide por la cantidad de portadoras,  dando como 

resultado el periodo  útil de un símbolo  que es de centenares de micro segundos,  

COFDM  en el orden de 800 a 1000 ųs,  este tiempo de símbolo  en cada 

portadora permite la inserción de un intervalo de guarda. 

El sistema 8K  puede tener intervalos de guarda mayores  que el 2K  ya que  el 

intervalo es mayor cuando el bit rate de cada portadora es menor, esto también 

hace que sea 8K  más robusto al ISI. 
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Tabla 1.6. Parámetros de  DVB-T [18]. 

 

Cada uno de los modos representa un conjunto de portadoras. A este conjunto se 

lo denomina símbolo; el ancho de banda del canal es independiente del ancho de 

banda del canal de RF utilizado, que puede ser 6, 7 u 8 MHz. 

 

Más que una modulación COFDM es un multiplexación de señales moduladas en 

64QAM o QPSK. 

  

 Las constelaciones recogidas en el estándar son las siguientes: QPSK, 16-QAM 

y 64-QAM. Todas estas constelaciones tienen en común que la asignación binaria 

de los elementos se corresponde a un código Gray.  

 

Dependiendo de la constelación utilizada, cada subportadora transportará 2, 4 u 8 

bits de información. Cada punto de la constelación se puede representar por un 

número complejo. Así,  la primera etapa en el proceso de modulación OFDM es el 
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de mapear los grupos de 2, 4 u 8 bits en las componentes real e imaginaria que 

corresponden al número complejo en la constelación.  

1.3.5.4  Estructura de cuadro de COFDM [15]. 

 

COFDM su estructura está organizada en cuadros. Cada cuadro consta de 68 

símbolos  numerados de 0 a 67, cada símbolo esta formado de  un set de 

portadoras y la cantidad de estas dependerá del modo de transmisión. . 

 

 

Figura. 1.26.  Símbolos en COFDM [15]. 

 

En la figura 1.26, se indica un set de portadoras que representan un símbolo, que 

esta protegido mediante un intervalo de guardia ubicado adelante. Seguidamente 

hay un intervalo de guarda que pertenece al segundo símbolo. De esta manera, 

cada símbolo  o set de portadora va protegido mediante un intervalo ubicado 

delante y detrás del mismo. El agregar el intervalo de guarda reduce la capacidad 

de datos.  Para el modo 2K la cantidad de portadora es de 1705  y para el modo 

8K es de 6817. Cada una  de estas portadoras es modulada en QPSK o QAM, 

depende mucho lo que se requiera del sistema. 

En cualquiera de los dos modos de operación (2K u 8K), la duración de estos 

intervalos está  directamente relacionado con la duración del símbolo. Los 

intervalos de de guarda se hacen variables, esto hace más eficaz la protección. 

Podemos seleccionar  entre cualquiera de los siguientes intervalos de guarda;  

1/4,  1/8, 1/16, 1/32.  La mayor protección del símbolo, se obtiene para un 

intervalo de ¼ de la duración del símbolo. 
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1.3.6 INSTALACIÓN DE TRANSMISORES [15]. 

 

Al inicio, los transmisores de TV digital utilizarían los  transmisores actuales de  

televisión  analógica, con lo cual  podría ser reutilizada gran parte de la 

infraestructura disponible actualmente. En algunas situaciones se requerirá  una 

nueva antena; si la antena  existente fuera útil, se deberá tener en cuenta que la 

señales digitales tendrían que ser combinadas en alta potencia con las señales 

analógicas actuales (por lo menos durante la transmisión analógica digital), el 

conjunto debería pasar por un amplificador multicanal, esto lleva a problemas de 

filtrado. Se requiere de una red de distribución primaria para trasportar los 

paquetes MPEG-2  desde los estudios de TV  hasta los centros de red-

multiplexores  y hasta los centros transmisores. Se considera varias posibilidades 

para la transmisión entre las que se incluyen fibra óptica, redes SDH, PDH  ATM, 

o satélite.  

 

 

1.3.7 MODOS DE TRANSMISIÓN [15]. 

 

DVB-T  tiene 2 modos    o tipos de transmisión: 

• Transmisión Jerárquica 

• Transmisión No Jerárquica  

 

 

1.3.7.1 Transmisión Jerárquica. 

 

Esta transmisión consiste en el transporte de dos flujos de datos, combinados en 

uno solo, cada uno de estos  flujos tiene una modulación diferente dentro  del 

sistema COFDM. En esta transmisión se dan prioridades a ciertos tipos de 

modulación  cuando las condiciones  de propagación no son buenas,  es utilizada 

para emitir un programa de HDTV  para recepción fija y  un programa de SDTV 
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para recepción móvil,  en un solo flujo de datos, en este caso  el programa de 

HDTV se transporta con una velocidad mayor y el programa de SDTV con una 

velocidad menor.  

La técnica adoptada para la transmisión jerárquica es el modo 16QAM  o 64QAM,  

desplazar los bits más significativos para la trama más robusta  y los restantes  

para la trama menos robusta.  

 

Del lado del receptor, se deberá decodificar una de las dos tramas,  eso significa 

que  podrá ser transmitido un mismo programa en dos diferentes niveles de 

resolución, ejemplo SDTV, HDTV. O dos programas totalmente diferentes, es 

decir  el SDTV, que posee un menor volumen de información, podría ser 

transmitido en el modo más robusto, posibilitando su  recepción incluso en 

terminales móviles, mientras que HDTV opera en el modo menos robusto, podría 

ser captado por ejemplo,  solo en antenas fijas. 

 

 

1.3.7.2 Transmisión No- Jerárquica. 

 

 En este modo se transmite un flujo de datos de aproximadamente de 19,6Mbps  

en un espectro de 6MHz de ancho de banda,  este flujo puede transportar  un 

programa de HDTV con su audio y datos asociados o en su defecto varias 

programas de SDTV, también cada uno de ellos con sus audio y datos asociados. 

 

 

 

 

1.5 SISTEMA ISDB-T 

 

El estándar ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting), se ha ido 

desarrollado en Japón por el grupo DIEBEG (Digital Broadcasting  Experts 

Group), es un estándar semejante al DVB-T con ciertas modificaciones como lo 

veremos a continuación [15]. 
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Este sistema está diseñado para transmitir una señal móvil y fija simultáneamente 

en 6MHz de ancho de banda, ya que en Japón viajan varias horas hasta llegar a 

sus trabajos, lo que más tomaron en cuenta es la movilidad. 

 

ISDB  utiliza uno o más flujos  de transporte TPS definidos en el estándar MPEG-

2  que son remultiplexados para crear un único TS, el mismo que  luego es 

sometido  a múltiples  procesos en el canal de codificación, de acuerdo a  la 

naturaleza del servicio  y se envía finalmente como una única señal OFDM. 

Además ISDB difiere  principalmente en las modulaciones, debido a los requisitos 

de las diferentes bandas de frecuencia. 

La compresión  del audio y el video es igual que en DVB-T es decir, se utilizan 

para  algoritmos MPEG-2. 

 

 

 

Figura 1.27. Sistema ISDB [24]. 

 

 

1.5.1 ESTANDARES ISDB 

 

Existen versiones del estándar ISDB para difusión vía satélite (ISDB-S), terrestre 

aérea (ISDB-T), por cable (ISDB-C) y en la banda de 2,6GHz, todos basados en 

el sistema de codificación de audio y video MPEG-2, así como en el de transporte 

y compresión descrito en el estándar MPEG-2, aunque también admite JPEG y 

MPEG-4 [7]. 
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Japón inició la difusión digital usando el estándar DVB-S (versión satelital del 

europeo) por parte de Perfect TV a finales de 1996, pero no satisfizo los 

requerimientos de los difusores japoneses como NHK, TBS o Fuji TV. Por tal 

motivo, la Asociación de Industrias de Radio y Negocios, ARIB,  organización que 

vela por el uso eficiente del espectro en el Japón, fue la encargada del desarrollar 

el estándar ISDB-S, conjuntamente con NHK. Los requerimientos básicos fueron: 

la capacidad de manejar HDTV, servicios interactivos y uso eficiente del espectro. 

Por limitaciones de capacidad de transponder (transmisor-receptor satelital) 

disponible, consiguieron una eficiencia espectral 1,5 veces mejor que la del DBV-

S, pudiendo transmitir por un solo transponder dos canales de HDTV, además de 

otros canales independientes de audio y datos. La difusión comercial de la nueva 

televisión digital con base en ISDB-S se inició el 1º de diciembre de 2000. En 

diciembre de 2003, Japón inició el uso de la versión de difusión televisión digital 

terrestre con especificación ISDB-T [15]. 

 

 

Figura 1.28 diferentes  estándares de ISDB [25] 

Los programas para receptores móviles se transmiten en el mismo espectro que 

para receptores fijos: ISDB-T tiene capacidad de segmentación en un canal y la 

capa de segmentos puede operarse independientemente. TV Digital terrestre para 

receptores móviles se provee desde Abril 1 del 2006. 

 

 

1.3.9.2 ISDB-T [26] 
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Para radiodifusión terrestre, el sistema ha sido diseñado para tener flexibilidad en 

la prestación de televisión digital y programación de audio y para ofrecer servicios 

multimedia, en el cual se pueden integrar una amplia variedad de información de 

tipo digital tales como video, audio, textos y programas computarizados. 

Adicionalmente, el sistema permite la transmisión de información por un canal 

móvil, haciendo posible la recepción de la misma mediante receptores móviles 

ligeros y compactos. 

 

El sistema usa un método de modulación denominado “Transmisión de Banda 

Segmentada (BST) OFDM”, que consiste de un conjunto de bloques de frecuencia 

comunes básicos, denominados “Segmentos BST”. 

 

El espectro de transmisión de televisión consiste de 13 segmentos, sucesivos 

OFDM, cada segmento tiene un ancho de banda BW/14 MHz, donde BW se 

corresponde con el ancho de banda de un canal normal de televisión analógica 

terrestre (6, 7 ó 8 MHz). En un canal de 6 MHz, un segmento ocupa 6/14 = 428,6 

KHz. de espectro, y por lo tanto siete segmentos ocupan un ancho de banda de 

7x6/14 = 3 MHz. 

 

Adicionalmente, las propiedades de modulación OFDM, BST-OFDM provee 

transmisión jerárquica por medio del uso de diferentes métodos de modulación de 

portadoras y tasas de codificación de código interno sobre diferentes segmentos 

TbS. Cada segmento de datos puede tener su propio método de protección contra 

errores (tasas de código interno, profundidad del entrelazado de la codificación) y 

tipo de modulación (QPSK, DQPSK, 16-QAM ó 64-QAM). 

 

Cada segmento puede cumplir un tipo de requerimiento de servicio. Un 

determinado número de segmentos puede ser combinado con flexibilidad para 

proveer servicios de banda ancha. Por medio de la transmisión de grupos de 

segmentos OFDM, con diferentes parámetros de transmisión, se logra la 

transmisión jerárquica. Cerca de 3 capas de servicios (tres diferentes grupos de 

segmentos) pueden ser incluidos en un canal de televisión analógico terrestre. 
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Mediante BST-OFDM es posible acomodar hasta 13 segmentos de radiodifusión 

terrestre. El ancho de banda útil es de 13 x BW/14 (5,57 MHz para un canal de 6 

MHz, 6,50 MHz para un canal de 7 MHz y 7,43 MHz para un canal de 8 MHz; 

respectivamente, para el caso de un canal de radiodifusión de televisión terrestre). 

 

El sistema fue desarrollado y probado en canales de 6 MHz pero puede ser 

escalado a cualquier ancho de banda de canal (X * BW/14 MHz) con la 

correspondiente variación en la capacidad de transporte de datos. La tasa neta de 

bits para un segmento en un canal de 6 MHz varía entre 280,85 y 1787,28 

kbit/seg. Para un canal digital de 5,57 MHz la tasa de datos varía enter 3,65 

Mbit/seg y 23,23 Mbit/seg. 

 

 

 

1.3.10 APLICACIONES  DE ISDB-T [15]. 

Las principales características de este estándar ISDB-T son, entre otras: 

 

 

Figura 1.29.  Aplicaciones de ISDB-T [25]. 
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• Puede transmitir HDTV (Alta Definición) y un canal telefónico móvil dentro 

del mismo ancho de banda de 6 Mhz de TV normal (especificaciones 

americana y japonesa). 

• Puede transmitir un canal de HDTV o tres canales de SDTV (Televisión 

digital estándar) por cada canal de TV. 

•  Permite la televisión interactiva y descargar actualizaciones. 

• Permite Guías de Programación Electrónicas (EPG). 

• Soporta acceso a Internet utilizando un canal de retorno de datos de banda 

ancha. 

• Se puede recibir la señal en recintos interiores con una simple antena 

sobre el televisor, sin la necesidad de instalar una antena externa. 

• No tiene problemas de interferencia con los canales adyacentes. 

• No tiene problemas de interferencia por motores, teléfonos celulares o 

fuentes de poder. 

• Permite la recepción de HDTV en dispositivos móviles a velocidades altas. 

DVB sólo puede hacerlo con SDTV y ATSC no puede hacerlo en ningún 

tipo de movimiento. 

                                         

 

SIATEMA ISDDB-T (Japón) 
Modulación  64QAM-OFDM 

16QAM-OFDM 
QPSK-OFDM 
DQPSK-OFDM 

Codificación corrector de Errores Codificación no abierta 
Convolucional 7/8,¾,2/3,1/2 
Codificación externa: RS (204, 
188) 

Intervalo de guarda 1/16, 1/8, 1/14 
Entrelazado Tiempo, frecuencia, bit, byte 

Codificación del 
canal de 
transmisión  

Multiplexación en el dominio de 
la frecuencia 

BST-OFDM (estructura 
segmentada OFDM) 

Acceso condicional  Multi 2 

Difusión de datos  ARIB STD B - 24 

Servicio de información  ARIB STD B-10  

Multiplexación Sistema MPEG-2 

Codificación de Audio MPEG-2 (AAC) 
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Codificación de video MPEG-2 
video 

MPEG-4 
AVC/h.264* 

*H.64 es utilizado por el segmento de radiodifusión para teléfonos móviles. 

 

Tabla 1.7. Requerimientos para  ISDB-T [26]. 

 

 

1.3.11 CARACTERÍSTICAS DEL ESTÁNDAR ISDB-T. 

 

Mencionaremos  las características más importantes y que se destacan con 

respecto a DVB-T. 

 

 

1.3.11.1 Ajuste de intercalación del tiempo  de intercalación de datos. 

 

El Flujo de transporte, es agrupado y remultiplexado en segmentos  de datos. 

Luego, cada uno de estos segmentos  es transformado en segmentos OFDM.  

El espectro  de transmisión esta formado de trece  segmentos, esta cantidad es la 

misma para un canal de 6, 7, 8 MHz, de ancho de banda, lo que varía en cada 

uno de los espectros,  es el tiempo de duración de cada  segmento. Para 6MHz 

de ancho de banda  del canal,  el espectro compuesto por los 13 segmentos 

ocupa 5.6MHz, siendo el ancho de  banda de cada segmento de 429Khz; además 

puede tener sus propios  parámetros de transmisión, tales como la relación  de 

código convolucional (FEC) e intervalo de guardia.  Los segmentos son 

enumerados del 0 al 12. Para el servicio de televisión todos los segmentos son 

utilizados. 

 

 

1.3.11.2 Ajuste de tiempo de intercalación de datos [7]. 

 

Se dispone de 4 tipos distintos de intercalación de datos, para cada ancho de 

banda del canal de transmisión. En la tabla se muestran los tiempos de 

intercalación para los distintos anchos de banda del espectro. 
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Ancho de 

banda del 

canal 

Tiempo 1 de 

intercalación 

(Seg.) 

Tiempo 2 de 

intercalación 

(Seg.) 

Tiempo 3 de 

intercalación 

(Seg.) 

Tiempo 4 de 

intercalación 

(Seg.) 

6MHz 0 0.096 0.19 0.38 

7MHz 0 0.082 0.16 0.33 

8MHz 0 0.072 0.14 0.29 

 

Tabla 1.8. Tipos de intercalación de los datos, para espectros de 6, 7, y 8MHZ de 

ancho de banda [15]. 

 

 

 

1.3.11.3 Operación en distintos modos de transmisión [7].  

 

ISDB-T, opera en  tres diferentes modos de transmisión, los modos de 

transmisión son los siguientes: 

Modo 1: En este modo  de transmisión, las portadoras están espaciadas  en 

4KHz. 

Modo 2: el espacio de portadoras es de  2KHz. 

Modo 3: Aquí el espacio de  portadoras es de 1KHz. 

Estos espacios se definen como modos del sistema, el modo de portadoras 

utilizadas varía de acuerdo al modo,  pero la tasa de información que puede ser 

transmitida  permanece igual en todos los modos. 

 

1.3.11.4 Transmisión  segmentada [15]. 

El espectro de transmisión es  dividido en  trece segmentos,  que son numerados  

de 0 a 12. 
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Figura. 1.30. Gráfico   de segmento de datos en ISDB-T para 6MHz  de ancho de 

banda [15]. 

 

En la figura 1.30 se muestra el espectro de los trece segmentos en transmisión. 

Los mismos corresponden a un canal de 6MHz de ancho de banda. En este 

estándar se  efectúa dos tipos de intercalaciones de datos. La primera de ella se 

denomina  intersegmentos   y consiste en  una randomización entre segmentos.  

El segundo tipo de intercalación se denomina intra-segmentos y consiste en 

intercalar los datos dentro del mismo segmento de una manera aleatoria. 

 

 

 

 

Figura 1.31. Se indica segmentos intercalados [15]. 

Como se puede observar el centro está en 0 esto es de banda angosta. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.3.12 TRANSMISIÓN JERÁRQUICA. 

 

La codificación de canal  es conducida en unidades de segmentos OFDM, por lo 

cual  parte de un único  canal de televisión   permitiendo transmitir  un flujo de 

datos  para recepción fija y otro flujo de datos para  móvil simultáneamente, a esto 

se denomina transmisión jerárquica. Cada capa jerárquica consiste de uno o  más 

segmentos OFDM. Para recepción fija  se puede transmitir un programa  de 

HDTV o varios programas de SDTV.  Para recepción móvil se transmite un 
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programa SDTV.  Para la recepción móvil la cantidad de segmentos que se 

transmiten es menor, debemos recordar que a mayor cantidad de segmentos el 

ancho de banda  será  mayor y por ende el flujo de datos puede  transportarse a 

mayor velocidad [27].  

 

Un máximo de tres capas jerárquicas pueden ser transmitidas al mismo tiempo en 

el mismo canal, el segmento utilizado para recepción parcial es también  

considerado como  capa jerárquica; (estas capas pueden ser utilizadas para 

transportar diferentes techos de información del mismo programa) cada grupo de 

segmento puede tener  su propio tipo de modulación, relación de código y tiempo 

de intercalación. 

 

La agrupación puede ser de cualquier manera  dependiendo de la aplicación  y el 

ancho de banda requerido.  

 

 

1.3.13 TRANSMISIÓN EN MODO PARCIAL [7]. 

 

Esta es otra forma de transmisión  que se denomina parcial o de banda angosta. 

Esta, es utilizada sólo para recepción  portable y móvil. La principal característica  

es que el segmento  parcial a transmitir,  está ubicado  en la parte central de la  

banda de los trece segmentos. En este segmento sólo se transmite audio y datos 

pueden ser recibidos por un receptor AC1/AC2 (canal auxiliar) en estos canales 

se transporta información auxiliar en  la transmisión OFDM. 
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Figura 1.32.  Esquema conceptual de recepción parcial y transmisión jerárquica 

[27]. 

 

 

En la figura 1.32, se puede ver los dos casos banda angosta y transmisión 

jerárquica,  se observan  trece segmentos intercalados. 

 

 

1.3.14 PARÁMETROS DE  TRANSMISIÓN (6MHz) [7]. 

 

Mostraremos los parámetros principales para  la transmisión  para los 13 

segmentos.  Estos ocupan un ancho de banda de 5.58 MHz. del espectro de 

6MHZ. 

 

 

 

 

Parámetro Modo 1 Modo2  Modo 3 
Numero de 
segmentos Ns 

13 13 13 

Ancho de banda del 
canal 

5,575KHz. 5,.573KHz. 5,572KHz 
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Modulación de la 
portadora 

QPSK, 16QAM, 64QAM, DQPSK 

Numeró de símbolos 
por cuadro 

204 204 204 

Duración de símbolo 252 us. 504 us. 1008 us. 

Intervalos de guarda 63 us (1/4) 
31,75us (1/8) 
15,75 us(1/16) 
7,875us (1.32) 

126 us (1/4) 
63 us (1/8) 
31,5 us(1/16) 
15,75 us (1.32) 

252  us (1/4) 
126 us (1/8) 
63  us(1/16) 
31.5 us (1.32) 

Duración del cuadro 64,26 ms (1/4) 
57,86 ms (1/8) 
54,62 ms (1/16) 
53,01 ms (1.32) 

128.52 ms (1/4) 
116,668 ms (1/8) 
109,242 ms (1/16) 
106,029 ms (1.32) 

257  ms (1/4) 
231,33 ms (1/8) 
218,46 ms (1/16) 
212,058 ms (1.32) 

 

Tabla.1.9.  Parámetros de transmisión para ISDBT en 6MHz [15]. 

 

 

 

1.3.15 CODIFICACIÓN DE CANAL EN ISDB-T. 

 

Los datos transmitidos  en ISDB-T consiste de un grupo de datos que incluye 

múltiples TSPs (Transport stream packets),  en MPEG-2. Estos segmentos  de 

datos son sometidos a los requerimientos de la codificación de canal. Además  

señales pilotos  son añadidas   a los segmentos de datos en la sección de framing 

OFDM para formar un segmento OFDM con un ancho de banda  de 6/14 MHz. Un 

total de 13 segmentos OFDM    son convertidos conjuntamente a   señales de 

transmisión OFDM  mediante IFFT. Este esquema permite  transmisión jerárquica  

en la cual múltiples capas Jerárquicas con diferentes parámetros de transmisión  

pueden ser transmitidas simultáneamente [27]. 

 

 

 

 

 

 

 



  159 

1.3.15.1 Configuración. 

 

Varios TPSs de 188 bytes  (187 para datos y 1 byte de sincronismo) generados  

por el multiplexor MPEG-2  son entregados al re-multiplexor TS,  tal que  los TPSs 

puedan ser apropiadamente arreglados  para  procesamiento  de la  señal como 

un segmento de datos  en el tiempo.  En el remultiplexor a cada TPS de 188 bytes  

se le aplica un código externo Reed-Solomon (204,188) que  genera un TPS de 

204 bytes   (por la adición de 16 bytes de  paridad o bytes nulos),   a esto se les 

denomina TPSs  de transmisión  los cuales son convertido en un único  TS [28]. 

 

Para transmisión jerárquica, el TS  es dividido en múltiples capas jerárquicas,  de 

acuerdo con la información jerárquica,  luego estas capas  son alimentadas  a un 

máximo de tres bloques de procesamiento  paralelo. 

 

En el procesador paralelo,   los  pasos para procesamiento de la señal digital se 

desarrollan primero y además incluye codificación de  corrección de errores,  

intercalación, y modulación de portadora. También la diferencia en el tiempo de 

retraso  entre las capas jerárquicas se fija  de antemano para el ajuste de tiempo. 

La corrección de errores, la  longitud de intercalación y el esquema de modulación  

de portadora se especifica independientemente  para cada capa jerárquica. La 

intercalación convolucional se usa como esquema de  intercalación de tiempo   

para reducir tanto los tiempos de retraso en transmisión  y receptor,  como 

también para reducir el tamaño de memoria del receptor. Para  la intercalación de 

frecuencia se emplea tanta intercalación  inter-segmento, como intra-segmento,  

para asegurar la estructura de segmento apropiada y la  intercalación correcta. 

 

 

1.3.15.2 Configuración del cuadro múltiplex [15]. 

 

En ISDB-T  un cuadro  multiplexado está compuesto por paquetes continuos de 

204 bytes cada uno. De estos 204 bytes el primero es de sincronización, luego 

tenemos 187 bytes de datos y a continuación 16 bytes de paridad RS (reed-
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solomon). Aquí en ISDB-T los paquetes multiplexados son  compatibles con el 

flujo de transporte del estándar MPEG-2.  

 

Modos Tasa de 
intervalo de 
Guarda ¼ 

Tasa de 
intervalo de 
Guarda 1/8 

Tasa de 
intervalo de 
Guarda 1/16 

Tasa de 
intervalo de 
Guarda 1/32 

Modo 1 1280 1152 1088 1056 
Modo 2 2560 2304 2176 2112 
Modo 3 5120 4608 4352 4224 

 

Tabla 1.10. De configuración de un cuadro-múltiplex [7]. 

 

En la tabla anterior se muestra el número de  paquetes TPSs  para cada cuadro 

multiplexado este análisis se realiza  para los  diferentes modos de transmisión  y 

cuatro  intervalos de guarda. Cada uno de los TPSs   incluido en un cuadro-

multiplex tiene 204 bytes de longitud, que  consiste  de 188 bytes para  datos  de 

programa y 16 bytes de datos nulos. El TPSs  se trasmite dentro de  un cuadro-

multiplex  que  es transmitido por capa jerárquica de una señal OFDM,  y el que 

no es transmitido en OFDM. 

 

 

1.3.15.3 División de TS en capas jerárquicas. 

 

El divisor jerárquico divide al TS re-multiplexado, luego que este ha pasado por el 

codificador externo, en múltiples porciones (TSPs de transmisión de 204 bytes) y 

asigna cada porción a la capa jerárquica especificada  de acuerdo a la 

información de control jerárquico. Al mismo tiempo el divisor remueve los 

paquetes nulos. En este proceso cada  TPS  es dividido al final del byte de 

sincronización, por lo tanto el sincronismo del cuadro de  múltiplex  se retrasa en 

un byte,  ya que se realiza al comienzo de los byte de información [15]. 

 

 

1.3.15.4 Ajuste de retraso 
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Está asociado con la intercalación externa,  intenta proveer  idénticos tiempos de 

retraso  en la transmisión y recepción  para todas las capas jerárquicas.  Este 

proceso se lleva a cabo en  sitio de transmisión. En cada capa jerárquica  se debe 

especificar  y seleccionar  un valor apropiado de  ajuste equivalente al número de 

TPSs de transmisión.  

 

Es posible especificar diferentes parámetros de  transmisión con la transmisión 

jerárquica,  como es la tasa de codificación interna, esquema de modulación, 

número de segmentos, esto debe ser especificado para cada capa jerárquica. 

Esta es la razón  por la cual la tasa de bits por segundo es  diferente en cada 

capa. Por consiguiente la cantidad de TPSs de  transmisión retrasados causados 

por la intercalación externa difieren de una a otra capa cuando estos  son 

convertidos  a tiempo  de retraso. 

 

  

1.3.15.5 Configuración del espectro de transmisión [27]. 

 

En el arreglo OFDM  el segmento número cero debe ser ubicado, en el centro  del 

ancho de banda, luego sucesivamente los demás segmentos  numerados  se 

ubican antes y después del segmento central. En la transmisión jerárquica,  los 

segmentos modulados diferencialmente deben ser asignados antes y después del 

segmento  central  en orden ascendente del número de segmentos, con 

segmentos de modulación sincrónica, estos son asignados antes y después de  

los segmentos  modulados diferencialmente.  

 

 

1.3.16 INTERACCIÓN [25]. 

 

ISDB además de transmitir audio y video,  también define las conexiones  de 

datos  (data broadcasting) con  la Internet como un canal de retorno sobre varios 

medios (10 base-T/ 100 base-T), línea telefónica módem, telefónico móvil, LAN 

inalámbrica  y con diversos protocolos.  
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Figura 1.33.  Broadcasting interactivo [25]. 

 

1.3.17  RECEPTORES [25]. 

 

Hay dos tipos de  receptor de ISDB: TV y STBS (Set Top Box).   Existen tres tipos 

de televisiones (con relación de aspecto 16:9) con  CRT, PDP, LCD,  siendo el 

LCD el formato más popular hoy en día en el mercado japonés cerca del 60% de 

su población tiene un TV LCD, las otras dos  ocupan un 20%  de la población 

cada una. 

 

 

Figura 1.34.  Ejemplo de dato broadcasting (menú principal) [25]. 
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1.3.17.1   Set Top Box. 

 

El STB, es el Terminal receptor que hay que instalar en los hogares para la 

recepción de TDT. En este  aspecto son fundamentales los foros DIGITAG (Digital 

Terrestrial Action  Group) y VALIDATE DIGITAG  evalúa  las características que 

debe cumplir  el receptor del usuario.  VALIDATE es el grupo de trabajo que 

valida todas las experiencias de TV digital terrestre en cuanto  a la compatibilidad 

de los equipos de fabricantes [15]. 

 

 

1.6 COMPARACIÓN  GENERAL DE  LOS   SISTEMAS DE 

TELEVISIÓN   DIGITAL. 

 

Los tres estándares  (ATSC, DVB-T, ISDB-T) transportan flujo de datos  que 

utilizan la plataforma MPEG-2  de muy amplia  difusión, de amplias aplicaciones, 

por esta razón desde el punto de vista teórico permiten puntos de servicios muy 

similares, tienen la flexibilidad suficiente como para transportar flujo de datos que 

permiten   entregar una diversidad de los servicios. 

 

En el caso de transmisión terrestre  COFDM,  soporta recepción fija y móvil,  al  

inicio 8-VSB   no permitía la recepción móvil  pero dado el creciente interés  por 

este tipo de recepción  se aprueba el modelo 2-VSB, sacrificando  una porción de 

la capacidad  de transporte de datos a cambio  de satisfacer dicha necesidad [30].  

 
 

Figura 1.35.  Capacidad similar de los estándares de TV digital [29] 
 

Los tres estándares son muy similares en la capa de transporte y soportan  1 

programa en HDTV o varios canales SDTV como se ilustra en la figura 1.35. 

Difieren en la compresión de la señal de audio, para ello ATSC utiliza  el llamado 

Dolby AC-3, y MPEG-2  para audio es utilizado por ATSC y ISDB. La principal 
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característica  que marca la diferencia entre los tres estándares es  el método de 

modulación que utilizan. Cada uno de los sistemas tiene  sus  propias ventajas y 

desventajas. 

 

La Televisión analógica  para la recepción utilizó  el concepto  de que  debe ser lo 

más simple como sea posible,  garantizando la robustez  de la señal transmitida, 

los sistemas ISDB-T y el DVB-t también hacen uso de este concepto. Esto es 

verdad  en el uso del intervalo de guarda para combatir  los efectos de 

multitrayecto. El uso del intervalo de guarda tiene  una consecuencia  en la 

capacidad efectiva del canal.  

En la actualidad existe una gran discusión acerca del método utilizado para 

modular la información digital a transmitir. 

 

  

Figura.1.36. Tendencia mundial de los estándares: DVB-T, ISDB-T, ATSC; fuente 
Proyecto DVB [28]. 

 

En el estándar ATSC la cantidad  de protección de información introducida en la 

señal transmitida  es más baja por que se supone que los circuitos del receptor  

pueden combatir los efectos del multitrayecto,  la tasa de transferencia efectiva es 

máxima  incorporada solo  una cantidad suficiente  de protección intrínseca a  la 

señal transmitida. 
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A continuación presentaremos  en una tabla las  diferentes características de los 

estándares  de televisión digital terrena. 

 

SISTEMAS ATSC 8-BSV DVB-T COFDM ISDB-T 
COFDM 

CODIFICACION DE FUENTE 
VIDEO  Sintaxis nivel principal de ISO/ IEC 13818-2 MPEG-2 
AUDIO  Estándar ATSC 

Dolby AC-3 
ISO/ IEC 13818-2 
MPEG-2 Capa  2 áudio  

ISO/ IEC 13818-
7 
MPEG-2 AAC 
audio 

FLUJO DE 
TRANSPORTE  

ISO/ IEC 13818-1 MPEG-2  TS  flujo de transporte 

SISTEMA DE TRANSMISION 
CODIFICACION 
DEL CANAL  

 

Codificación 
externa 

R-S (207, 187, 
t=10) 

R-S (204, 188, t=8) R-S (204, 188, 
t=8) 

Intercalador 
Externo 

52 bloques R-S 
intercalados  

 12 bloques  R-S 
intercalados 

12 bloques  R-S 
intercalados 

Codificación 
interna  

Codificación de 
Trellis  2/3 

Código convolucional 
perforado   

Código 
convolucional 
perforado   

Intercalador 
interno  

Intercalador 
código Trellis  
12 a 1  

Intercalación de bits e 
intercalación  de 
frecuencia  

Intercalación de 
bits, intercalación  
de frecuencia e 
intercalación de 
tiempo selectivo. 

Randomización de 
datos  

16 bits PRBS 16 bits PRBS 16 bits PRBS 

MODULACIÓN 8-VSB COFDM 
QPSK, 16QAM, 64QAM, 
Modulación jerárquica:  

Constelación 
multiresolución(16QAM, 
64 QAM), intervalo de 
guarda, (1/32,1/16, 1/8, 
1/4) del símbolo OFDM 
Dos modos: 2K,  8K FFT  

BST-OFDM con 
13 segmentos de 

frecuencia 
DQPSK, QPSK, 
16 QAM y 64 

QAM. 
Modulación 
jerárquica), 
intervalo de 

guarda, 
(1/32,1/16, 1/8, 
1/4) del símbolo 

OFDM  
Tres modos: 2K, 

4K, 8K FFT 
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Tabla 1.11. Principales características de los sistemas de televisión digital terrena 
[30]. 

  
 
1.6.1 DIFERENCIAS ENTRE COFDM Y 8-VSB 

 

En cuanto a los sistemas de modulación utilizados (COFDM y 8-VSB), ambos sistemas 
poseen ventajas y desventajas, entre las que podemos encontrar. 

 

 

SISTEMAS Y 
PERFORMANCES  ATSC 8-VSB  DVB - COFDM  

Inmunidad a la 
distorsión por rebotes ( 
Multipath ) 

Baja  Alta , muy Alta 

Eficiencia Espectral Alta  Baja 
Interferencias sobre las 
transmisiones analógicas  

Baja  Media  

Inmunidad a los ruidos 
de impulsos eléctricos  

Alta Baja 

Aptitud para HDTV  Alta  Baja 
Inmunidad a las 
interferencias por tono 

Baja  Alta 

Figura de Ruido La misma La misma 

 

Tabla 1.12.  Comparación de 8VSB y COFDM  [30] 

 

 

1.6.2 RELACIÓN DE LA POTENCIA  PROMEDIO DE LA SEÑAL DE 

TELEVISION   DIGITAL TERRESTRE [30]. 

 

La relación  de potencia pico a promedio PAR   en la señal COFDM  es 

independiente del filtrado, mientras que en 8-VSB   es principalmente  

determinado  por el factor de roll-off  del filtro de espectro, 11.5%  para la señal 

ATSC  y para la señal DVB-T y ISDB-T  para el 99%  del tiempo, es cerca de 2.2  

dB más alta que para la señal ATSC. Para el mismo nivel de   interferencia  de 

canal adyacente, los estándares DVB-T  e ISDB-T  requiere  un transmisor  que 

pueda manejar  un alto pico de potencia  para acomodar  los 2.2 dB  adicionales 

de potencia de salida.  Sin embargo la alta PAR no tiene impacto  en el 
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comportamiento del sistema pero  los radiodifusores  tienen que incrementar  la 

inversión inicial en sus equipos  y el costo del consumo  de potencia operacional. 

 

 

1.6.3 INTERFERENCIA CO-CANAL  CON TELEVISION  DIGITAL [31 ]. 

 

Las tres señales de televisión  se comportan como ruido  blanco. Por lo tanto, el 

comportamiento  a la interferencia  co-canal con televisión digital  está altamente 

correlacionado con el comportamiento de la relación señal a ruido C/N,  el cual 

depende principalmente de la codificación de canal y modulación utilizadas.  

 

 

1.6.4  RUIDO IMPULSIVO [30]. 

 

La interferencia  por ruido impulsivo  usualmente ocurre en las bandas  VHF  y 

UHF, es causada por equipo  industrial,  electrodomésticos, y líneas de 

transmisión de alto voltaje  esta son  fuente de ruido impulsivo. 

 

La modulación OFDM  es más robusta   a interferencias impulsivas  en  el dominio 

del tiempo, debido a que el proceso FFT en el receptor  puede promediar en la 

salida  de breve duración de los impulsos. Por lo cual  un sistema OFDM  con 

gran tamaño FFT 8k, tendrá  un mejor comportamiento contra el impulso,  que el 

sistema con  más pequeño tamaño FFT 2K, sin embargo, la codificación  del 

canal y la implementación del  intercalador  también  son muy importante.  

 

Con respecto al código interno, el estándar ISDB-T  con la opción de  usar un 

largo tiempo  de intercalación  demuestra ser robusto al ruido impulsivo.  La corta 

longitud de 2 para el estándar  ATSC  también resulta en cortas ráfagas de error,  

las cuales son fácilmente  corregidas  por el codificador externo. 
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1.6.5 INTERFERENCIA  DE TONO [15]. 

 

COFDM  es una técnica  con gran cantidad de portadoras en el dominio de la 

frecuencia   para la transmisión de datos,  un simple tono  o una interferencia 

dañará  a algunas portadoras,  pero los datos perdidos pueden ser fácilmente  

corregidos  por el código de corrección de errores. En el caso de 8-VSB  un tono 

de interferencia  causará  un deterioro para la modulación. El ecualizador puede 

reducir  el impacto de  la interferencia  de tono, pero en general los estándares  

DVB-T y ISDB-T tendrán  mejor comportamiento  que el ATSC  en interferencia  

de tono por un largo margen  mayor a 10 dB. 

 

 

1.6.6 COMPORTAMIENTO AL RUIDO DE FASE [30]. 

 

La modulación  OFDM   es  muy sensible  al ruido de fase. El impacto  de ruido de 

fase  puede ser modelado en dos componentes, un componente de rotación 

común  que causa una rotación de fase de todas las portadoras  OFDM,  además 

puede ser fácilmente tratado usando señales pilotos  en la banda como 

referencia. La siguiente es una  componente dispersa,  o componente de 

interferencia  ínterportadora, que  resulta  en un tipo de ruido que afecta a  los 

puntos de constelación de las  portadoras.  Sin embargo es difícil de compensar  

el segundo componente. Degrada un poco  el umbral de ruido de los estándares 

DVB-T e ISDB-T.  

 

Un sintonizador  con mejor comportamiento  de ruido  de fase podría  ser 

necesario para los estándares  DVB-T e ISDB-T. Usar un sintonizador  simple  o 

un  sintonizador  de doble conversión también  causará  diferentes 

comportamientos. 

 

Los sintonizadores simples tienen bajo ruido de fase y mejor rango dinámico, pero 

son menos tolerantes  a la interferencia  de canal adyacente. 
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1.6.7 RECEPCIÓN  

 

La recepción de la señal  en interiores  sufren fuertes distorsiones  por 

multitrayecto, debido  a reflexiones  de paredes internas, así   como de estructura 

externa, incluso  el movimiento del cuerpo humano puede alterar 

significativamente la distorsión de la señal  en interiores, causando ecos y 

variaciones en la intensidad del campo [30]. 

 

La intensidad de las  señales en interiores y su distribución están relacionadas a 

muchos factores, encontrados en la estructuras de edificios. La atenuación típica 

en edificios, para señales  VHF/UHF,  es de alrededor  de 10 a 25 dB. Para las 

antenas internas  la ganancia y la directividad dependen mucho de la frecuencia,  

y la ubicación [28].  

  

En la recepción  la distribución de servicios multimedia para receptores portátiles  

podría ser una importante   aplicación para difusión  de televisión terrestre. DVB-T  

puede ser usado  para proveer  servicios móviles, sin embargo, para una 

recepción viable  tiene que utilizar un bajo orden de  modulación  en las 

portadoras OFDM  y una baja tasa de codificación convolucional  son 

recomendables para proveer servicios confiables. Por lo tanto hay un 

inconveniente en la velocidad de transmisión de datos  para recepción móvil en 

comparación a recepción fija. Usualmente, QPSK o 16QAM con R = ½ o 2/3, son 

modos preferidos para recepción móvil confiable con tasas de datos en el orden 

de 5 a 12 Mbps, respectivamente [29]. 

 

Es aproximadamente imposible, en la actualidad, lograr la capacidad de 19 Mbps, 

requerida para un programa de HDTV y múltiples canales de audio y servicios de 

datos asociados, en un ambiente móvil. Además, en la banda alta UHF, 

asumiendo un terminal receptor viajando a 120 Km/h, el espacio entre portadora 

OFDM debería ser 2 kHz para evitar los efectos Doppler; esto indica que sólo el 
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modo DVB-T 2k es confiable para recepción móvil. Sin embargo, el modo 2k no 

fue pretendido para soportar redes SFN a gran escala [28]. 

 

QPSK  usa en portadoras OFDM, la tasa de datos es de 4.98 Mbps (Ancho de 

banda (BW) = 8MHz, R = ½). Usando modulación 16QAM, la tasa de datos es 

9.95 Mbps (BW = 8 MHz, R = ½). Con un alto orden de modulación, el sistema 

será sensitivo al desvanecimiento y efecto Doppler,  requieren más potencia  de 

transmisión. 

 

El sistema que  fue diseñado desde el principio para recepción móvil, es el ISDB-

T,  éste puede opcionalmente utilizar un largo tiempo de intercalación de hasta 

aproximadamente 0.5 segundos para mejorar la calidad de servicios de recepción 

móvil. La robusta modulación DQPSK puede ser seleccionada para las portadoras 

OFDM y un modo 2k o 4k FFT pueden ser usados para servicios móviles. En el 

caso de recepción móvil baja un ambiente SFN, en donde la velocidad relativa del 

terminal receptor móvil a los diferentes transmisores es a menudo diferente, habrá 

probablemente un fuerte efecto Doppler y fuertes señales multitrayecto [30]. 

 

La disponibilidad del espectro es  un problema   que   tiene el servicio  móvil, la 

recepción  móvil requiere diferentes modulaciones  y codificaciones   de canal  

que los servicios  fijos, probablemente  tendrá que ser ofrecida en otros   canales 

diferentes  a los recepción  de servicios fijos,  los cuales  deciden por la máxima 

velocidad  de datos. Una alternativa  para proveer  servicios móviles  y fijos   

dentro de un canal es compartir  el tiempo de transmisión para servicios móviles y 

fijos sin embargo esto sería difícil  de  implementar en el caso de varios 

broadcasters compartiendo un multiplex  de programas SDTV en un canal 

terrestre, y otra alternativa es usar la codificación  y modulación de canales 

jerárquicos (ISDB-T, DVB-T),  

 

Debemos recordar que los servicios  de audio y video (con el BER=10-6) son más 

robustos  a errores  de transmisión  que los servicios de datos, aquí necesitan un 

BER = 10-11   o menos,  en recepción  móvil no se puede lograr transmisión libre 

de errores, ya que tiene un  nivel   de error  de transmisión  no reducible. 
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OFDM  como sistema de modulación  es ligeramente más eficiente   en el 

espectro  que los sistemas de modulación de portadora única. Para un canal de 6 

MHz, el ancho de banda  utilizado a -3dB es tan alto como 5.7MHz.  para  el 

ATSC. La modulación OFDM tiene por consiguiente una ventaja de 5% en 

eficiencia  de espectro. 

Una tasa de datos  de al menos 18Mbps  se requiere  para proveer  imágenes  

HDTV satisfactoriamente  para deportes  y programación de acción  rápida   en el 

formato de 1920 X 1080.  La capacidad de datos adicionales es requerida  para  

acondicionar  audio de canales múltiples y servicios  de datos auxiliares. 

Los rangos  de transmisión de datos de los estándares DVB-T, ISDB-T  para un 

canal de 6MHz.  son de 14.9 Mbps a 18.1 Mbps y de 14.6 Mbps a 17.7 Mbps, 

respectivamente  dependiendo  del intervalo  de guarda seleccionado.    

 

El modo 8K en DVB-T e ISDB-T fue incluido para operación sincrónica SFN (red 

de frecuencia única)  a gran escala,  donde un grupo de transmisores,   

alimentados de una misma fuente,  se utiliza para cubrir un área  de servicios 

designada.  Para esto  se usa, en el  dominio de la frecuencia,  un espacio 

pequeño entre portadoras, lo cual  permite intervalos  de guarda  muy  largos, 

además  puede  también mantener  0dB   de distorsión  por multitrayecto,  si se  

selecciona un  robusto código convolucional  a un costo de incrementar  6 dBs 

mas en el nivel  de potencia de transmisión. 

 

La SFN  puede proveer  robustas intensidades de campo en el área de cobertura 

y puede significativamente  mejorar  los servicios  disponibles.  Los receptores 

reciben  señales  de más  de un transmisor,  esto ofrece mejor oportunidad  de 

tener  un trayecto  de señal robusta a un transmisor  para  así lograr  servicios  

confiables. 

 

 
Cobertura.-  Como resultado de la cobertura que nos brinda las señales 

originadas por los sistemas mencionados (ATSC, DVB-T, ISDB-T), se puede 

concluir lo siguiente:  el sistema ATSC se comporta de forma similar al DVB-2K y 
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el porcentaje de cobertura que cubren a una distancia de 10 Km. del transmisor 

es 80% y a una distancia de 40 Km. el porcentaje que cubren es de 70%, 

mientras que el sistema DVB-8K se comporta casi idéntico a ISDB-4K obteniendo 

la cobertura cuando estamos a 10 Km. del receptor del 100% y cuando estamos a 

40 Km, el 80% siendo significativamente mejores que los 2 iniciales. 

 

Sistema ATSC DVB 2K DBV 8K ISDB 4K 
Capacidad Mbps 19,39 19.75 18.09 19.33 

TC Único ¾ 2/3 ¾ 

GI Único 1/16 1/3 1/16 

 

Configuración  

Int No utiliza No utiliza No utiliza 0.1s 

 
 

Tabla. 1.13. Características de los sistemas en las pruebas realizadas en Brasil 
[30]. 

 
TC: Tasa de código. 

GI: Intervalo de guarda. 

Int: Separación máxima entre datos antes del tiempo  de entrelazado 

 

Recepción Interna.- Es la recepción que tenemos dentro de los hogares, se 

analizaron los 3 sistemas, y se hizo para 3 tipos de casos, el primero el común, el 

segundo ocasionando interferencias con una licuadora en funcionamiento, y el 

tercero con personas caminando en el salón. Se debe  indicar que para cada uno 

de los datos se tomaron 12 puntos de referencia donde se obtenía recepción 

externa buena. 

 
 

Recepción Interna 
Sistema Recepción Común Recepción con 

licuadora en 
funcionamiento 

Recepción con 
personas en salón 

ATSC 75% 58% 8% 
DVB  92% 83% 67% 
ISDB 92% 92% 75% 

 
Tabla. 1.14. Resultados de la recepción interna [30]. 
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Zonas de relleno (Gap Filler).-  En la tabla 1.15 se muestra una comparación 

entre los tres sistemas, tomando en cuenta el parámetro de zona de relleno, el 

cual nos permite aumentar la cobertura en zonas donde no llega la señal 

correctamente, ese porcentaje es el de los sitios donde existe recepción. 

 

 
 

Cobertura Gap Filler 
Sistema Gap Filler Apagado Gap Filler 

encendida 
ATSC 23% 85% 
DVB 77% 100% 
ISDB 77% 100% 

 
 

Tabla 1.15. Resultado de la cobertura con y sin Gap Filler [31]. 

 

Recepción Móvil.-  La siguiente tabla 1.16  nos indica los sistemas utilizados en 

las pruebas de recepción móvil, y se observa que el sistema ATSC no funciona es 

decir este sistema es inviable en este tipo de transmisión, el sistema DVB 2K esta 

funcionando bastante bien sin embargo el sistema que demostró no tener fallas 

en esta prueba fue el sistema ISDB. 

 

 

Recepción Móvil 
Sistema Capacidad Mbps Numero de Fallas 
ATSC 19.39 No funciona 
DVB 2K 4.39 1 
DVB 8K 5.85 Varias 
DVB 2K 4.52 Varias 
ISDB 2K 11.45 0 
ISDB 4K 11.45 0 

Ruta 10 Km de distancia del transmisor 
 

Tabla 1.16. Resultado de la recepción móvil [31]. 
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El resumen de pruebas realizado por Brasil es el siguiente: 

 

RESUMEN 

Aplicación  ATSC DVB—T ISDB -T 

Recepción externa   
HDTV 

Problema multi-trayecto Solo 8K OK 

Recepción Interna Deficiente   Razonable 8K   OK  

Gap Filler Puede mejorar OK OK 

Recepción Móvil SDTV No permite Con 
restricciones 

OK 

 

Tabla.1.17. Resumen de cada sistema, en las diferentes pruebas realizadas [31]. 
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CAPÍTULO II 

 

SISTEMA  BRASILEÑO DE TV DIGITAL. 

   

 

INTRODUCCIÓN. 

 

La euforia de los años 90 imprimió un ritmo vertiginoso a la incorporación 

tecnológica en América Latina. La digitalización del conjunto de los servicios de 

telecomunicaciones generó importantes expectativas en torno a la convergencia 

de un mercado en expansión donde la televisión digital  venía a completar la 

etapa digital del circuito de distribución audiovisual. A ello contribuyeron factores 

de diversa índole (legales, económicos y tecnológicos) que generaron un nuevo 

escenario. 

 

En Brasil a mediados de la pasada década, el sector privado de radiodifusión 

interesado en la convergencia, comenzó a evaluar las posibilidades de 

transmisión de televisión digital terrestre TDT. El proceso de elección comienza 

en septiembre de 1994 cuando la SET (Sociedad de Ingeniería de Televisión, que 

representa a profesionales y empresas del sector) y la ABERT (Asociación 

Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión) que agrupa a los radiodifusores, 

formaron un grupo técnico para analizar la posible adopción de un sistema de 

televisión digital. Este grupo técnico tendrá luego gran importancia en el proceso 

de transición, al coordinar las pruebas técnicas que se realizan para elegir la 

norma. A partir de marzo de 1998, el nuevo ente regulador de las 

telecomunicaciones ANATEL,  pasa a coordinar el proceso de selección. 

 

 

El apoyo a esta iniciativa por parte del Estado estuvo orientada por una política de 

desarrollo para el sector industrial vinculada a la producción de equipos 

electrónicos, ya que Brasil cuenta con un mercado potencial de 57 millones de 
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televisores. A partir de entonces, la administración otorgó a los actuales 

licenciatarios más de 1.800 permisos para operar canales de experimentación 

digitales, adyacentes a los analógicos. Una comisión conformada por la SET, la 

ABERT y la Universidad Mackenzie, realizó numerosas pruebas entre 1999 y 

2000, concluyendo que el sistema japonés ISDB-T es el mas llena las 

expectativas para  Brasil, dada la calidad superior de la señal y la viabilidad para 

su recepción móvil; recién se hizo pública esta decisión en Junio del 2006, donde 

Brasil dio su pronunciamiento oficial por el sistema ISDB-T. 

 

Después de rigurosos estudios con los sistemas de televisión mencionados 

(ATSC, DVB-T y ISDB-T),  han elegido como base para crear su propio sistema el 

sistema  ISDB-T (Japonés). Pero antes de  decidir por el sistema japonés 

realizaron  el análisis de las pruebas de laboratorio y de campo de los tres 

sistemas.  Además  propusieron  la reforma  de la Reglamentación Técnica de 

Televisión de manera que permita introducir la tecnología digital en la planificación 

de la canalización. Consideraron también  que los canales digitales  deberán 

mantener el ancho de banda de 6 MHz y cobertura   igual a dos canales pares 

analógicos. 

 

 

2.6  SISTEMA BRSILEÑO SBTVD-T 

 

El Sistema Brasileño de TV Digital (SBTVD) fue creado por Brasil por el Comité 

de Desarrollo del Sistema  de TV Digital juntamente con el Superintendente de 

Servicios de Comunicación de Masa. Después de comparar los sistemas de 

televisión digital existentes, los brasileños tomaron  como base el sistema ISDB-T, 

y observaron que el nuevo sistema creado por los mismos  debe permitir la 

inclusión digital y servir como herramienta para la democratización de la 

información. Además, los proyectos asociados al SBTVD permitieron  la creación 

de redes de  investigación y capacitación de los investigadores en todas las 

regiones del país.  
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En la recomendación RFP-18 del 2004 se plantea un subsistema de modulación  

innovadora (MI) que permita la integración de servicios digitales para que la 

inclusión digital sea posible. La necesidad de altas tasas de transmisión, para 

permitir la oferta de servicios digitales de alta  calidad, haciendo más robusta la   

movilidad de los receptores, que es una premisa para que las emisoras generen 

nuevos modelos de negocio,  torna la concepción de un nuevo subsistema de 

modulación una tarea desafiadora y estimulante.  

 

Ahora el nombre del  sistema SBTVD-T fue reemplazado por ISDTV (International 

System for Digital Television),  que significa Sistema Internacional para la 

televisión digital, sin embargo  será registrado en las entidades de regulación 

técnicas internacionales como una derivación de ISDB-T, con diferencias en la 

codificación de video, llamado ISDB-T INTERNACIONAL [33]. 

 

 

CARACTERISTICAS 
Multiplexación COFDM (2k Y  8k) 

Modulación QPSK, 16QAM o 64QAM 

Inner Código LDPC 9792 – ½, 2/3, 5/6,7/8 

Outer código Reed Salomón (204, 188,8) 

Ancho de banda  6 MHz. 
Intervalo de guarda ¼, 1/8, 1/16 y  1/32 

Velocidad de datos por segmento 280.8 kbps – Max. 1.79 Mbps. 

Diversidad  STC-OFDM 
Numero de Streams Arriba de 3 

 

Tabla 2.1.  Características del sistema ISDTV [30]. 

 

 

 

2.6.1 VENTAJAS DEL SISTEMA ISDB-T. 

 

Una distancia importante  del  estándar  ISDB-T  es el uso de un entrelazamiento,  

que puede configurarse  para un intervalo  más largo  que el del  estándar    DVB-

T, eliminado una  de las  debilidades de la norma  europea, sensibilidad al ruido  

impulsivo. ISDB-T   no tiene ningún equivalente    en la norma DVB-T  en la banda 
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segmentada  de transmisión  (BST) que consiste  en dividir  la banda  del canal de 

radio frecuencia  en 13 segmentos, permitiendo que  múltiples segmentos de 

datos puedan   ser configurados.  Cada segmento   de  datos  puede tener  sus  

propios esquemas   de codificación  y modulación (la modulación  puede ser  

DQPSK, 16-QAM o 64-QAM), en  un canal de  6MHz,  la tasa de transmisión 

puede variar entre  3.65Mbps y 23.23Mbps. 

 

El ISDTV es un sistema basado en el padrón japonés ISDB-T, donde las mayores 

diferencias son el uso de tecnologías de compresión de video y audio más 

avanzadas (H.264 / HE-AAC) que las utilizadas en Japón (MPEG-2 / MPEG L2), 

el middleware totalmente innovador y desarrollado en Brasil, y la parte de 

protección del contenido. Pero la modulación en los dos sistemas es idéntica  [33]. 

 

 

2.7 TÉCNICAS  ADOPTADAS EN ISDTV. 

 

El uso de las técnicas adoptadas por el ANATEL da como resultado un sistema de 

TV Digital más robusto y eficiente que los demás estándares. Entre las 

innovaciones propuestas se destacan; la utilización de sistemas MIMO, con dos 

antenas de transmisión, para en el  futuro poder existir también múltiples antenas 

de recepción, robusteciendo así el sistema en ambientes con condiciones 

desfavorables  de propagación y cuando existen receptores móviles. Otra  de las 

características que se destaca es el  uso del código LDPC (Low Density Parity 

Code), cuyo desempeño se aproxima al límite de Shannon. 

Se presentan las técnicas consideradas dentro de cada bloque del sistema y la 

metodología utilizada para la decisión de cada técnica escogida [34]. 
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Figura 2.1. Diagrama de bloques de transmisor del estándar ISDTV [34]. 
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2.7.1 CODIFICACIÓN MPEG-4 PARTE 10 AVC/H.264.  

 

La intención del proyecto H.264/AVC fue la de crear un estándar capaz de 

proporcionar una buena calidad de imagen con tasas binarias notablemente 

inferiores a los estándares previos (MPEG-2, H.263 o MPEG-4 parte 2), además 

de no incrementar la complejidad de su diseño. 

 

MPEG-4 parte 10 o H.264  es una norma que define un código de vídeo de alta 

compresión, desarrollada conjuntamente por el UIT-T Grupo de expertos de  

código de Video (VCEG) y el ISO/IES (MPEG) [32]. 

 

Existe mucha confusión acerca del MPEG-4  ya que es un estándar muy 

complejo. Lo que se presenta es una introducción general del estándar haciendo 

énfasis en la utilización del audio y vídeo. Desde el principio de esta 

especificación, varias compañías procedieron a desarrollar compresores y 

descompresores (codecs) basados en MPEG-4. Microsoft realizó un codec de 

vídeo de referencia estándar ISO MPEG-4 en Windows Media Technologies 7 

[32]. 

 

 

2.7.1.1 Características y funcionalidades. 

 

La mayor diferencia de MPEG-4  en base a las nuevas funcionalidades con otros 

estándares audiovisuales,   es el modelo de representación audiovisual basado en 

objetos. Una escena basada en objetos es construida  usada objetos individuales  

que tienen relación tanto espacial como temporal, ofreciendo numerosas ventajas. 

 

Los objetos pueden existir independientemente, o múltiples de ellos pueden ser 

agrupados para formar enlaces audiovisuales; la agrupación es llamada 

composición y el resultado es una escena MPEG-4. La fortaleza de esta 

aproximación basada en objetos  es que tanto el audio como el video pueden ser 

fácilmente manipulados. Los objetos visuales son descritos matemáticamente  y 

ubicados en un espacio de dos o tres dimensiones, así como los objetos de audio 
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son colocados en un espacio  de sonido. Cuando son colocados en tres 

dimensiones 3D, los objetos de video o audio solo necesitan ser definidos una 

vez, el observador podrá interactuar con la escena mientras los cálculos de 

actualización  de la escena  y sonido son hechos localmente en el terminal de 

usuario. Esta es una característica crítica, si la respuesta necesita ser rápida y la 

capacidad del canal disponible es limitada [32]. 

 

El uso inicial del MPEG-4 AVC H.264  estuvo enfocado hacia el video de baja 

calidad para videoconferencia y aplicaciones por Internet, basado en 8 bits por 

muestra y con un muestreo ortogonal de 4:2:0, hoy en día MPEG-4 AVC H.264 

emplea las últimas novedades en tecnología de compresión de vídeo para ofrecer 

una calidad de imagen sencillamente a partir de una cantidad de datos de vídeo 

muy reducida. Esto significa que puedes ver imágenes definidas y nítidas a partir 

de archivos pequeñísimos, con lo que ahorras ancho de banda y gastos de 

almacenamiento con respecto a las anteriores generaciones de códecs de vídeo. 

H.264 ofrece la misma calidad que MPEG-2 con la mitad o incluso un tercio de los 

datos, y proporcionando además cuatro veces más resolución.  Con la misma 

cantidad de información, se podrás  disfrutar de tamaños de imagen cuatro veces 

superiores [36].  

 

 

2.7.1.2 Tipos de imágenes. 

 

Podemos encontrar las mismas imágenes que en las normas precedentes 

(MPEG-2)  (Imágenes I, P y B ) y dos nuevas; la SP (conmutada P) y la SI 

(conmutada I) que sirven para codificar la transición entre dos flujos de vídeo. 

Utilizando predicción temporal o espacial permiten,  pasar de un vídeo a otro sin 

enviar imágenes entrelazadas  que gastan tiempo de procesamiento, tiene una 

ventaja  permite la reconstrucción de valores específicos exactos de la muestra 

aunque se utilicen imágenes de referencia diferentes o un número diferente de 

imágenes de referencia en el proceso de predicción. 
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2.7.1.3 Compensación de movimiento. 

Cada macrobloque, aparte del tamaño original (16x16 píxeles), puede ser 

descompuesto en sub-bloques de 16x8, 8x16 o 8x8 píxeles. En este último caso, 

es posible descomponer a su vez cada sub-bloque de 8x8 píxeles en particiones 

de 8x4, 4x8 o 4x4 píxeles. Antes, el estándar más novedoso introducía particiones 

de 8x8. Esta variedad de particiones proporciona una mayor exactitud en la 

estimación, a lo que se suma una precisión que puede llegar hasta un cuarto de 

píxel [32]. 

 
 
 

2.7.1.4 Codec de vídeo. 

El codec MPEG-4 tiene muchas mejoras con respecto a MPEG-2: incluye mejor 

estimación de movimiento y filtraje de desbloqueo y se pueden hacer 

composiciones de video sobre un fondo en tiempo real. Esto puede ser usado 

para una segmentación, ya que es posible separar internamente el fondo de la 

imagen sobre una escena. Su calidad y flujo de datos  (20Kbps hasta 1000Kbps) 

es enormemente mejor que en el  MPEG-1 y, generalmente, más competitivo que 

otras soluciones  Web. 

 

En efecto, el MPEG-4 ofrece mejores características a bajos flujos de datos, 

típicos de la web. A diferencia de otros codecs para la web, el MPEG-4 soporta 

contenido entrelazado, resoluciones de hasta 4096 x 4096 y un flujo de datos 

entre 5Kbps y 10Mbps en la versión 1. Teóricamente, el MPEG-4 permite desde 

un ancho de banda muy bajo (telefonía móvil) hasta la televisión en alta definición 

(HDTV).  

 

Para comprender la segmentación, imaginemos un vídeo donde un señor está 

leyendo, mientras camina por una sala. Con un codec convencional, cada vez que 

el señor va al principio de la sala y regresa, se está comprimiendo (transmitiendo) 

toda esa información.  Con la segmentación, el codec puede recordar la “imagen” 

de la sala una sola vez (fondo o background), y comprimir (transmitir) el resto de 

la información, en este caso, el señor que se pasea leyendo. 
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Muchos fabricantes ya proporcionan codecs MPEG-4. Sorenson Video ha 

implementado una beta de un codec MPEG-4 para  QuickTime, que es capaz de 

codificar en tiempo real [37].  

 

MPEG-4 permitirá a la industria duplicar o triplicar el número de canales 

disponibles sobre el ancho de banda existente, al igual que permitir la televisión 

interactiva. 

2.7.2 CODIFICACIÓN  EXTERNA [34].  

 

La principal función del código externo es eliminar el piso de error (error-floor) del 

código interno.  Inicialmente fueron consideradas dos opciones: la primera 

consistía en implementar un código de bloque Reed Solomon - RS (204, 188, 8) 

tal como lo hizo DVB-T e ISDB-T y la segunda es en  utilizar un código de bloque 

BCH. Ambos códigos, RS y BCH, poseen desempeño suficiente para eliminar el 

error floor del código interno. El criterio de decisión se  basó en la facilidad de 

implementación del codificador y  codificador para Reed-Solomon. 

 

El código Reed Solomon (RS) recortado RS (204,188, t=8) es el encargado de 

brindar la “codificación externa”, y se lo utiliza en todos los TPS como código 

externo. El código Reed Solomon recortado es generado adhiriendo 51 bytes 

00HEX al principio de la entrada de datos al código RS (255, 239, t=8) y luego 

quitando estos 51 bytes. Con esté proceso se esta generando una protección 

contra errores. 

 

Cabe indicar que el código RS (204, 188) es igual para el código exterior usado 

en la transmisión satelital de la televisión digital, y puede corregir hasta 8 bytes de 

los 204 bytes utilizados, por eso se lo denomina así: RS (204, 188, t=8) el 204 es 

el total de los bytes de la  nuestra TPS 188 bytes + 16 bytes de redundancia, 188 

bytes del TPS normal exactamente 1 byte de sincronismo y 187 bytes de datos, y 

finalmente t=8 el número de errores que corregirá. Acontinuación se presenta la 

Figura 2.3. siguiente. Con los 188 bytes de un TSP y con los 204 bytes de un TSP 

protegido contra errores mediante RS. 
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Figura  2.2. TPS y TPS protegido contra errores por RS (204, 188, t=8) [15]. 

 

 

2.7.3 CODIFICACIÓN INTERNA.  

 

El código interno es responsable por entregar robustez al sistema frente al ruido y 

a las interferencias presentes en el canal de comunicaciones. Dos propuestas 

fueron analizadas. La primera propuesta utilizaba un código SPC-TPC (Single 

Parity-Check Turbo Product Code, Código Producto de Paridad Simple con 

Decodificación Turbo), mientras que la segunda propuesta utilizaba el código 

LDPC (Low Density Parity Code, Código de Paridad de Baja Densidad).  

 

Los criterios de decisión envuelven diversos factores, como la complejidad de 

implementación, latencia, capacidad de corrección y error floor. Se adoptó LDPC 

basándose en el desempeño obtenido en canales AWGN y también por el hecho 

que el código LDPC es bastante flexible con relación a las tasas de codificación y 

tamaño  de la palabra código. Además, el código  LDPC puede permitir que 

procesamientos iterativos sean implementados, envolviendo la decodificación de 

canal en conjunto con otros procedimientos de modulación. Es importante resaltar 

que al contrario de los códigos turbo, el uso de códigos LDPC no implican en 

pagos de Royalties [39].  
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El tamaño de la palabra código inicialmente especificada para el LDPC era de 

39.168 bits con las siguientes tasas de codificación: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 y 7/8. No 

obstante, en función de la necesidad de utilizar un entrelazador entre los 

codificadores LDPC y Reed-Solomon, se optó por definir un código con tamaño 

igual a 9792 bits, manteniéndose las tasas inicialmente especificadas. Se debe 

resaltar que estudios de simulación indicaron una pequeña pérdida, entre 0.1 y 

0.5 dB, con  el cambio del tamaño del código. Los valores de tamaño y tasas 

fueron definidos en función de la flexibilidad del sistema y también para viabilizar 

la segmentación de la banda [34]. 

 

 

2.7.4 MODULACIONES.  

 

Las modulaciones digitales incorporadas en este sistema ISDTV  son las mismas 

empleadas en los estándares DVB-T e ISDB-T Digitales QPSK, 16-QAM y 64-

QAM  ya están detalladas en el capitulo anterior. El uso de modulación con 

diferentes número de bits por símbolo, ofrece diferentes soluciones de 

compromiso entre robustez a las interferencias  introducidas por el canal y el flujo 

de transmisión de datos. De esta forma, la emisora posee mayor control sobre la 

relación de compromiso entre estos requisitos [38]. 

 

 

2.7.5 ENTRELAZADOR [38].  

 

En una primera versión del sistema ISDTV, en la que el código LDPC tenía  

tamaño de 39168 bits, se utilizó un entrelazador luego del codificador LDPC, con 

el objetivo de reducir el efecto de memoria de canal y con esto aumentar la 

inmunidad del sistema al ruido impulsivo. En principio no fue previsto ningún 

entrelazador entre el codificador  RS y el codificador LDPC ya  que el primero fue 

incluido en el sistema como el único objetivo de eliminar el comportamiento de 

saturación de tasa de error de bit (error-floor) de LDPC. 
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Durante  la simulación de ISDTV, una serie de ensayos fue realizada con el 

objetivo de determinar la profundidad del entrelazamiento de tal forma que la 

inmunidad al ruido impulsivo del sistema fuera adecuada. Con estos ensayos, se  

determinó que tal profundidad debía ser mínimo cuatro bloques LDPC. Dos tipos 

de entrelazador fueron probados, llevando a desempeños similares: el Helicoidal y 

el Matricial (Fila-Columna).  Durante la primera fase de pruebas del sistema, se 

constató que, de hecho, la tasa de error de bit en la salida del decodificador RS 

era prácticamente igual a aquella proporcionada por el decodificador LDPC, 

inclusive en inicio de comportamiento de error-floor de LDPC.  

 

La justificativa para este fenómeno es que las estadísticas de error en la salida del 

decodificador LDPC mostraron que los errores ocurrían de forma bastante 

dispersa dentro de la palabra decodificada, lo que hacía  que el decodificador RS 

tuviera su desempeño comprometido, dado que su mejor actuación ocurre cuando 

los errores le son presentados en grupos pequeños. Para resolver el problema, 

manteniendo el RS como código componente del sistema, se debe hacer que el 

número medio de bits en error por bloque RS se mantuviese dentro de su 

capacidad de corrección (hasta 8 bytes en error). Para conseguir esto, el 

entrelazador debería operar con símbolos RS provenientes de varias palabras 

código LDPC. Ya había sido constatado que la profundidad adecuada del 

entrelazador, del punto de vista de inmunidad al ruido impulsivo, debería ser de 

cuatro bloques LDPC.  Entretanto, se verificó que con el tamaño original de 

bloque de LDPC no sería posible realizar el entrelazamiento dentro de cada uno 

de los segmentos de frecuencia, dentro de los trece especificados para el 

sistema. En resumen se cambio la localización del entrelazador, que ahora se 

sitúa entre el codificador RS y el codificador LDPC, permitiendo que sean 

entrelazados símbolos RS provenientes de cuatro palabras-código LDPC, para 

modulación QPSK, ocho palabras-código LDPC para modulación 16-QAM y doce 

palabras-código LDPC, para modulación 64-QAM. El entrelazador escogido fue el 

tipo matricial (filla-columna). 
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2.7.6 DIVERSIDAD DE TRANSMISIÓN: ESQUEMA DE ALAMOUTI.  

 

El uso de diversidad en la transmisión permite que el sistema presente mejor 

desempeño en ambientes donde existe movilidad entre el transmisor y el receptor 

o cuando existe movilidad en los obstáculos que reflejan o refractan la señal 

transmitida. Esta misma ganancia también puede ser obtenida utilizando 

diversidad de recepción. Sin embargo, en sistemas de radiodifusión es más 

interesante calibrar  el transmisor en vez de calibrar los receptores [38]. 

 

En este sistema,  fueron  consideradas dos técnicas: la técnica propuesta por  S. 

Alamouti, denominada STBC (Space Time Block Code), y la técnica RSM 

(Random Signal Mapping). Ambas, poseen desempeño semejante en canales 

planos con distribución Rayleigh, cuando se utiliza estimación de canal perfecta. 

En el caso de estimación imperfecta de canal, la técnica RSM presenta un 

desempeño superior a la técnica de Alamouti. No obstante, el RSM todavía no fue 

suficientemente explorado, su desempeño combinado con OFDM no es 

totalmente conocido [38].  

 

En función del corto plazo de ejecución del proyecto, se decidió por emplear el 

STBC propuesto por Alamouti, una vez que la combinación de esta técnica de 

diversidad de transmisión con OFDM fue bastante explorada y los resultados son 

conocidos. 

 

 

2.7.6.1 Codificación de espacio - tiempo y OFDM [38] . 

 

Los códigos de bloque espacio -tiempo; (STBCs : Space- time block code) son 

una característica opcional que se implementa, para incrementar la diversidad. La 

aplicación de los códigos STBC Alamounti 2x1 o 2x2, no afectan el ancho de 

banda, de tal forma que proporcionan diversidad tanto en el tiempo y 

especialmente en el espacio. Al ser posible que el receptor contara con dos 

antenas, este hace una valorización de la señal transmitida teniendo como base la 

señal recibida, con esto y usando el código Alamounti, el desempeño de esta 
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característica opcional será mejorada. También considera múltiples antenas 

receptoras, las que no requieren soporte adicional; y está siendo  parte de varios 

estándares   de   comunicaciones   inalámbricas, por ejemplo      en W-CDMA, 

CDMA-2000 y Wi-MAX.  

 

Una adaptación ingeniosa del esquema de Alamouti para el caso de interferencia 

de íntersímbolo fue introducida por Lindskog y Paulraj TR-STBC, sin embargo, 

TR-STBC trabaja en el dominio del tiempo, su complejidad crece exponencial con 

la longitud de la interferencia de intersímbolo, que es considerablemente grande 

para  los canales típicos de difusión de TV digitales.  

 

Uno de los  primer trabajos para considerar  la unión del  esquema de Alamouti y 

OFDM es una publicación de Lee y Williams, donde  introdujeron el bloque 

supuesto del espacio-tiempo  OFDM (STC-OFDM). En STC-OFDM los datos son 

espacio-tiempo codificados solamente después de la conversión serial/paralelo 

(S/P).  Finalmente,  introdujeron otra técnica que aplica el esquema de Alamouti a 

través de diversas portadoras, en vez de diversos símbolos de OFDM, que es el 

bloque de espacio-frecuencia codificado OFDM (SFC-OFDM).  Se  demostró que 

SFC-OFDM supera STC-OFDM en el caso de un panorama que dure poco, sin 

embargo, STC-OFDM presenta un funcionamiento mejor en el caso de 

selectividad grande de la frecuencia. Así, debido a las características particulares 

del canal de TV digital de la difusión típica, ISDTV ha adoptado el esquema de 

STC-OFDM.  

 
 

2.7.6.2 Valoración del canal. 

 

STC-OFDM requiere conocimiento de la respuesta de frecuencia del canal en el 

sitio del receptor. Por lo tanto, un algoritmo para la valoración del canal tiene que 

ser puesto en ejecución y debe garantizar convergencia global. En ese sentido, 

las subportadoras experimentales se insertan a través del espectro y  esquemas 

de OFDM, con excepción del hecho que la codificación del espacio-tiempo de 

Alamouti también se aplica a las subportadoras pilotos. Los pilotos deben ser 
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transmitidos en la misma subportadora  durante dos símbolos consecutivos de 

OFDM [38].  

 

Las posiciones experimentales se cambian después de una palabra código (dos 

símbolos de OFDM) para permitir la interpolación bidimensional. Tal técnica da 

lugar a realces grandes en la resolución de la valoración del canal. En la  figura  

2.3, se muestra el esquema de codificación  experimental para sistema propuesto 

de STC-OFDM. Las señales pilotos  son espaciadas 12   subportadoras de datos  

en el dominio de la frecuencia y su posición espectral se repite después de 4 

palabras código  transmitidas o de 8 símbolos  OFDM. 

 

 

 

Figura 2.3. Esquema de STC-OFDM (Posición piloto) [2]. 

 

 

 

2.7.7 TÉCNICA DE ESTIMACIÓN DE CANAL: PORTADORAS PILOTO E N 

LOS SÍMBOLOS OFDM  

 

La estimación de canal posee dos funciones principales. La primera es estimar la 

respuesta en frecuencia del canal para que el esquema de combinación del 

receptor pueda resultar en la diversidad deseada. La segunda es estimar la 

potencia del ruido presente en el receptor, pues esta información es importante 

para el algoritmo de decodificación de canal. Dos técnicas fueron analizadas. La 

primera consiste en transmitir símbolos pilotos para estimación de canal. Esta 
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técnica presenta mayor resolución en el dominio de la frecuencia, pero es 

necesario que el tiempo de coherencia del canal sea elevado para que el flujo de 

datos en el sistema no sea afectado.  

 

En el caso de TV Digital, el canal de comunicación puede presentar un tiempo de 

coherencia de algunos milisegundos, o sea, el tiempo de coherencia puede ser de 

orden de grandeza de algunos símbolos OFDM, dependiendo del modo de 

transmisión. Esto no viabiliza el uso de símbolos piloto para estimación de canal. 

La segunda técnica estudiada consiste en utilizar portadoras pilotos en todos los 

símbolos OFDM transmitidos. Estas portadoras pilotos sufren la codificación 

propuesta por S. Alamouti y, como el receptor conoce el valor de amplitud, fase y 

frecuencia de estas portadoras, se torna posible estimar la atenuación y la 

rotación de fase introducidas en cada portadora. La estimativa de respuesta en 

frecuencia para las portadoras de datos puede ser obtenida a través de la 

interpolación de las estimativas obtenidas en las frecuencias de portadoras piloto.  

 

Esta  técnica posee una resolución en el dominio de la frecuencia menor que la 

técnica presentada anteriormente. No obstante, como las portadoras pilotos son 

enviadas en todos los símbolos OFDM, la resolución temporal estimativa se torna 

mucho mayor que aquella obtenida en la técnica anterior. 

 

La decisión sobre cual técnica debería ser adoptada por el ISDTV se basó en 

resultados de simulación, donde las características típicas del canal de 

comunicaciones para TV Digital fueron consideradas. Debido al hecho de 

posibilidad de movilidad en los receptores, se decidió por la técnica de estimación 

de canal utilizando portadoras piloto en todos los símbolos OFDM. El tiempo de 

coherencia del tiempo de símbolo OFDM fue el factor principal que motivó esta 

decisión. 
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2.7.7.1 Portadoras piloto y estructuración en tramas de la señal OFDM [23].  

 

Un símbolo OFDM está compuesto por un conjunto de K elementos o celdas. 

K=1705 para el modo 2k y K=6817 en el modo 8k.  

Como se ve, K coincide con el número de portadoras totales. Pero sólo 1512 son 

portadoras de datos útiles en el modo 2k y 6048 portadoras con datos útiles para 

el modo 8k. Por esta razón se transmiten otras portadoras con las siguientes 

funciones.  

• Portadoras Piloto Continuas: para sincronización del receptor en fase y 

frecuencia.  

• Portadoras Piloto Dispersas: para la regeneración del canal en amplitud y 

fase en el receptor.  

• Portadoras TPS: llevan la información del modo en el que se transmite.  

 

 

 

Señales de Referencia  

 

Las Portadoras Piloto Continuas y Dispersas se modulan con cierta ‘información 

de referencia’. La portadora Piloto Continua coincide con una portadora Dispersa 

cada 4 símbolos, y la información transmitida por ambos tipos de portadoras se 

deriva de una secuencia pseudoaleatoria que se genera con el polinomio: 

x11+x2+1 

La secuencia pseudoaleatoria se inicializa de tal forma que el primer bit de salida 

coincide con la primera portadora activa.  

 

 

Portadoras piloto continuas  

 

Se distribuyen a lo largo del espectro de manera pseudo-aleatoria. El índice k 

para los 45 pilotos continuos del modo 2k es: 0, 48, 54, 87, 141, 156, 192, 201, 

255, 279, 282, 333, 432, 450, 483, 525, 531, 618, 636, 714,759, 765, 780, 804, 
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873, 888, 918, 939, 942, 969, 984, 1050, 1101 1107, 1110, 1137, 1140,1146, 

1206, 1269, 1323, 1377, 1491, 1683 y 1704.  

 

 

 

Figura 2.4. portadora piloto continua [23]. 

 

Para el modo 8k, esta distribución pseudo-aleatoria se repite cuatro veces, por lo 

que añadiendo 1704 a los índices anteriores se obtiene el segundo conjunto. 

Añadiendo 3408 y 5112 se obtienen los índices para el tercero y cuarto conjuntos 

respectivamente hasta el piloto final que es k = 6816.  

Las dos portadoras externas son pilotos continuos en ambos modos (k = 0, 1704) 

y (k=0, 6816).  

 

Hay un número impar de portadoras, por lo tanto hay una en el centro. La 

portadora central en el modo 2k es k = 852 y es una portadora de datos modulada 

QAM. La portadora central en el modo 8k es k = 3408 y es una portadora 

continua.  

 

Estos pilotos continuos tienen una fase de 0º ó 180º. La fase asignada a cada 

piloto se basa en una secuencia pseudo aleatoria que se inicializa con k= 0 para 

cada símbolo.  

 

Dependiendo del intervalo de guarda seleccionado algunos pilotos no mantienen 

la continuidad de fase. La denominación de continuos viene de que existen 

permanentemente, no de que mantengan fase continua.  

La amplitud asignada a los pilotos es mayor que la amplitud media de las 

portadoras de datos en un factor 4/3, es decir: 20 log 4/3 = 2,5 dB.  
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Portadoras piloto dispersas  

 

La secuencia de presencia se repite cada cuatro símbolos. Empiezan con el 

primer símbolo de una trama (68 símbolos por trama) con el índice k=0 y se sitúan 

cada 12 portadoras, esto es, índices 0, 12, 24, 36, etc. A lo largo de los tres 

símbolos siguientes, los pilotos se desplazan tres índices hacia arriba, por lo que 

en el segundo símbolo ocupan los índices 3, 15, 27, etc., en el tercer símbolo los 

índices son 6, 18, 30, etc., y en el cuarto símbolo 9, 21, 33, etc.. Luego se repite la 

secuencia de cuatro símbolos.  

Su potencia también está reforzada en 2,5 dB.  

 

Figura 2.5. Portadora piloto dispersa [23]. 

 

 

 

2.7.8 INTEGRACIÓN DEL ESQUEMA DE DIVERSIDAD DE TRANSMISIÓ N 

[40].  

 

Inicialmente, La técnica de diversidad de transmisión utilizando STBC fue 

propuesta para canales planos. Esta técnica no presenta el desempeño esperado 

cuando el canal presenta selectividad en frecuencia. Una solución para minimizar 

este problema es combinar la  técnica de diversidad de transmisión con OFDM. 

 

En el escenario de este sistema ISDTV, dos maneras de integración fueron 

analizadas. La primera consiste en utilizar una codificación espacio-frecuencia 

asociada a OFDM. En este caso, la matriz de transmisión propuesta por Alamouti 

es montada utilizando dos portadoras adyacentes en vez de utilizar dos instantes 

de tiempo. Este esquema es denominado de SFC-OFDM. La segunda manera de 
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combinar el código espacio temporal con OFDM consiste en ajustar la matriz 

propuesta por Alamouti en dos símbolos OFDM adyacentes. Este esquema recibe 

el nombre de STC-OFDM. 

 

En SFC-OFDM es necesario que la respuesta en frecuencia del canal sea la 

misma para las dos portadoras adyacentes, sobre las cuales se montó la matriz 

de transmisión. De esta forma, se puede concluir que la banda de coherencia del 

canal debe ser mayor de que la separación en frecuencia de dos portadoras 

adyacentes. De este modo, dos portadoras pilotos deben ser transmitidas lado a 

lado para estimar la respuesta en frecuencia que es valida para ambas. La 

resolución en frecuencia de la estimación del canal en este esquema es dos 

veces menor que la resolución obtenida en un sistema OFDM convencional. 

 

En STC-OFDM no hay necesidad de que las portadoras pilotos sean adyacentes, 

por la tanto, la resolución en frecuencia de la estimativa del canal en este 

esquema es igual a la resolución obtenida en un esquema OFDM convencional. 

No obstante, este esquema requiere que la respuesta de canal se mantenga 

inalterada por un intervalo de dos símbolos OFDM. Si el tiempo de coherencia del 

canal fuera menor de que la duración de dos símbolos OFDM, entonces esta 

técnica no podría ser empleada. 

 

La decisión sobre que técnica debe ser adoptada fue basada en las 

características del canal. En la condición más adversa, la banda de coherencia 

del canal requiere que el espaciamiento entre los pares pilotos del esquema SFC-

OFDM sea pequeño, lo que reduce el flujo de datos del sistema a niveles 

inaceptables. No obstante, en esta misma condición, el tiempo de coherencia del 

canal es del orden de la duración de 10 símbolos OFDM. Por esto el uso de STC-

OFDM resultaría en el uso de la mitad del número de pilotos para la misma 

resolución en el dominio de la frecuencia, sin pérdida de desempeño. 

Estas situaciones fueron simuladas utilizando recursos computacionales, 

comprobando que el esquema STC-OFDM presenta mejor desempeño en 

situaciones adversas. 
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Otra ventaja importante de STC-OFDM es  que la matriz de Alamouti en dos 

portadoras adyacentes facilita la construcción de la segmentación de banda de la 

forma propuesta. 

 
 

 
  

Figura 2.6. Espectro de la transmisión se símbolos OFDM [38]. 
 

 
 

Figura 2.7. Espectro de símbolo OFDM después del canal [38]. 

 

 

2.7.9 CUADRO OFDM [38]. 

 

Los datos y los símbolos OFDM deben ser estructurados en cuadros para facilitar 

el proceso de sincronización por parte del receptor. Un símbolo OFDM puede ser 

visto como un cuadro de datos y el conjunto de 204 símbolos OFDM puede ser 

visto como un súper cuadro. El número de portadoras en un símbolo OFDM 
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depende del modo de operación, conforme puede ser visto en la tabla siguiente 

tabla. La estructura del cuadro OFDM permite que el receptor conozca la posición 

de las portadoras piloto continuas, de las portadoras de control de señalización lo 

que facilita el proceso de señalización. La estructura de super-cuadro permite que 

el receptor conozca la posición de las portadoras piloto esparcidas, que son las 

portadoras piloto que cambian  de posición en el espectro, dependiendo de su 

posición en el súper-cuadro. Además de eso, el hecho de STC-OFDM ser 

empleado requiere que el receptor conozca cuales símbolos OFDM forman un 

par. En un principio se decidió en numerar los símbolos con 1 o 2. Si el primer 

símbolo recibido fuera el número 2, entonces el receptor sabe que el primer 

símbolo de este par fue perdido y que el próximo símbolo 1 debe ser aguardado. 

Esta identificación  de los símbolos impares y pares es hecha utilizando una de 

las portadoras auxiliares especificadas para el sistema.  

 

 

Tabla 2.2. Parámetros de un segmento OFDM [35].  
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Se debe considerar el intervalo de guarda que ha sido insertado entre cada 

símbolo OFDM durante la codificación del canal y es el retardo máximo que 

puede traer las señales provenientes de transmisores adyacentes que operen a la 

misma frecuencia, si no queremos que haya interferencia. 

 

Para obtener el correcto funcionamiento del sistema debemos considerar un valor 

equilibrado entre el intervalo de guarda y la duración efectiva del símbolo ya que 

su inclusión en cada símbolo OFDM provoca el decrecimiento en la capacidad del 

canal y por lo tanto reduce la tasa de transmisión de bits. Se han definido distintas 

longitudes de guarda dependiendo de las condiciones de implantación. Así por 

ejemplo, para difundir emisiones locales o regionales este intervalo de guarda 

podemos considerarlo más pequeño; mientras para grandes redes SFN se hace 

necesario un intervalo de guarda mayor. La tabla 2.3 nos muestra los valores para 

el intervalo de guarda para cada uno de los modos de operación del sistema, y la 

longitud efectiva del símbolo, establecida en el documento ARIB STD-B31. 

 

 

Modo 1 Modo 2 Modo 3 Longitud efectiva del símbolo  

252 sµ  504 sµ  1008 sµ  

¼ 63 sµ  126 sµ  252 sµ  

1/8 31.5 sµ  63 sµ  126 sµ  

1/16 15.75 sµ  31.5 sµ  63 sµ  

Proposición de 

longitud Efectiva  del 

símbolo. 

1/32 7.875 sµ  15.75 sµ  31.5 sµ  

 

 

Tabla 2.3. Duración del intervalo de guarda [35]. 

 

La longitud de la trama se obtiene de la siguiente manera (fórmula): 

 (Duración efectiva del símbolo ( sµ ) + duración del intervalo de guarda ( sµ )) x el 

Numero de símbolos por trama. 

INTERVALO DE GUARDA 
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Realicemos el cálculo de la longitud de trama para el modo 1 y con ¼ de la 

proporción de la longitud efectiva del símbolo [35]. 

(252 sµ + 63 sµ ) *204= 64260 sµ   

 

 

Modo 1 Modo 2 Modo 3 Longitud efectiva del símbolo  

252 sµ  504 sµ  1008 sµ  

¼ 63 sµ  126 sµ  252 sµ  

1/8 31.5 sµ  63 sµ  126 sµ  

1/16 15.75 sµ  31.5 sµ  63 sµ  

Intervalo de Guarda 

1/32 7.875 sµ  15.75 sµ  31.5 sµ  

¼ 64.26 ms 128.52 ms 257.04 ms 

1/8 57.834 ms 115.668 ms 231.336 ms 

1/16 54.62 ms 109.242 ms 218.484 ms 

Longitud de Trama 

1/32 53.0145 ms 106.029 ms 212.058 ms 

 

 Tabla 2.4.Parámetros de un cuadro OFDM [35]. 

 

 

La tabla 2.4 nos indica  los valores para la longitud de trama, establecida en el  

documento ARIB STD-B31. 

 

La tasa de código es un parámetro que pertenece a la codificación interna del 

sistema, y nos ayuda para conseguir una robustez en la transmisión de la señal 

OFDM a través de la redundancia de bits, esta tasa de código viene en distintas 

relaciones que son las siguientes: 

 

1/2  2/3 3/4 5/6 7/8 

Estas relaciones fueron tomadas del documento ARIB STD-B31 y se conoce que 

el valor de 1/2 nos ofrece mayor redundancia en consecuencia el más seguro y el 

de 7/8 nos ofrece una menor redundancia. 



 99 

A continuación mencionaremos los esquemas de modulación en el que trabaja 

ISDTV, estos son: QPSK (2 bits), 16QAM (4 bits), 64QAM (6 bits). 

 

 

Tasa de transmisión (kbps) 

Intervalo de guarda  

Modulación 

de la 

portadora  

 Tasa de 

código  

Número de TSPs 

(modos 1/2/3) 

1/4 1/8 1/16 1/32 

QPSK 1/2 

2/3 

3/4 

5/6 

7/8 

12/24/48 

16/32/64 

18/36/72 

20/40/80 

21/42/84 

280.85 

374.47 

421.28 

468.09 

491.50 

280.85 

374.47 

421.28 

468.09 

491.50 

330.42 

440.56 

495.63 

550.70 

578.23 

340.43 

453.91 

510.65 

567.39 

595.76 

16-QAM 1/2 

2/3 

3/4 

5/6 

7/8 

24/48/96 

32/64/128 

36/72/144 

40/80/160 

42/84/168 

591.71 

748.95 

842.57 

936.19 

983.00 

561.71 

748.95 

842.57 

936.19 

983.00 

660.84 

881.12 

991.26 

1101.40 

1156.47 

680.87 

907.82 

1021.30 

1134.78 

1191.52 

64-QAM 1/2 

2/3 

3/4 

5/6 

7/8 

36/72/44 

48/96/192 

54/108/216 

60/120/244 

63/126/252 

842.57 

1123.43 

1263.86 

1404.29 

1464.50 

842.57 

1123.43 

1263.86 

1404.29 

1638.34 

991.26 

1321.88 

1486.90 

1652.11 

1734.71 

1021.30 

1361.74 

1531.95 

1702.17 

1787.28 

 

Tabla 2.5. Tasa de transmisión  de un segmento [35]. 

 

 

Finalmente indicaremos  en la siguiente tabla 2.6 un resumen de los parámetros 

utilizados y los diferentes valores que pueden tomar dependiendo de la utilización 

que se desee dar a las transmisiones, de ésta forma se va a obtener un correcto 

funcionamiento del sistema. 
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Modulación  QPSK, 16QAM, 64QAM 

Espaciamiento entre portadoras Modo 1 (4 kHz), modo 2 (2kHz), modo 3 

(1kHz) 

Modo 1 2K-1405 

Modo 2 4K-2809 

 

Número de portadoras 

Modo 3 8K-5617 

Ancho de banda  6MHz. 

Proporción intervalos de guarda 1/4. 1/8, 1/16, 1/32 

Tasa de código interno 1/2 , 2/3,  3/4, 5/6, 7/8 

 

Tabla 2.6. Resumen de los parámetros utilizados en ISDTV [35]. 

 

 

 

2.7.10  TÉCNICAS DE SINCRONIZACIÓN [41].  

 

Para remodular correctamente las señales, el receptor debe muestrearlas durante 

el período útil del símbolo OFDM, no durante el intervalo de guarda por 

consiguiente, la ventana de tiempo debe situarse con precisión en el instante en 

que se presenta cada símbolo. Esto equivale, en el caso analógico, a que para 

llevar a cabo la demodulación coherente o síncrona en el receptor, es 

imprescindible que la portadora generada localmente en el receptor sea 

exactamente de la misma frecuencia y fase de la portadora generada en el 

transmisor para modular la señal. En el sistema ISDTV se resuelve este problema 

utilizando subportadoras “piloto”, como se muestra en la figura , distribuidas de 

forma regular en el canal de transmisión y que actúan como “marcadores de 

sincronismo” 
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Figura 2.8. Distribución de portadoras piloto 

 

En el demodulador OFDM, el bloque de la transformada rápida de Fourier (FFT) 

debe ser posicionada en relación al bloque de la señal recibida de tal forma que el 

resultado de la convolucion de canal con la señal transmitida (prefijo 

cíclico+símbolo OFDM) sea visto como una convolucion circular o, igualmente, 

donde no exista interferencia intersimbo (ISI). Al no cumplirse esta condición se 

tiene una adición sensible de interferencia en el proceso de demodulación, 

además de causar interferencia entre las subportadoras (ICI Inter Carrier 

Interference), lo que acaba por reducir el desempeño del sistema. 

Además, es posible que exista un desvío de frecuencia en el proceso de 

demodulación. Este desvío puede ser generado por causa de eventuales 

variaciones de los osciladores locales en el transmisor y en el receptor o  también 

por  la presencia de desvío Doppler. Este desvío de frecuencia también genera 

interferencia entre las subportadoras del sistema OFDM, pudiendo degradar 

considerablemente el desempeño. De esta manera, operaciones de sincronismo 

de símbolo y sincronismo de desvió de frecuencia deben ser realizados en el 

receptor para permitir el correcto recibimiento de la señal. La técnica adoptada en 

la implementación del prototipo de ISDTV para realizar estas operaciones 

consiste en utilizar el prefijo cíclico. Es importante resaltar que el método de 

sincronismo en la recepción no precisa ser normado, es decir, cada fabricante 

puede adoptar la técnica que crea adecuada para recuperar esta información.  
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2.8 DESEMPEÑO DEL SISTEMA. 

 

El desempeño del sistema  ISDTV atiende los requisitos del proyecto RFP-18 

para todos los canales modelados para la radiodifusión de señales, para la 

televisión digital. El requisito de desempeño propuesto en la RFP-18 determina 

que el sistema debe presentar tasa de error de bit inferior a 10-6 para una relación 

C/N igual a 19 dB en canales AWGN. Claramente, este objetivo fue obtenido no 

solo  para el canal AWGN, también para los canales de Brasil-A a Brasil-E. El 

desempeño del sistema ISDTV fue superior a los demás estándares de TV Digital 

disponibles comercialmente en los días de hoy, conforme se resume en la Tabla 

2.7. 

 

CANAL GANANCIA TOTAL 

AWGN 3.2 Veces-� 5.1 dB. (en relación a ISDB-T y DVB-t) 

Brasil –A 3.2 Veces -� 5.1 dB. (en relación a ISDB-T) 

Brasil –B 7.4  Veces -� 8.7 dB. (en relación a ISDB-T) 

Brasil –C 5 Veces -� 7.0 dB. (en relación a ISDB-T) 

Brasil –D 79.4 Veces -� 5.1 Db. (en relación DVB-T) 

 

 

Tabla 2.7. Ganancia debido a innovaciones [34]. 
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Figura 2.9. Desempeño de ISDTV versus ISDB-T para el canal Brasil-A, 

modulación 64-QAM y tasa ¾ [34]. 

 

 

 

 

Figura 2.10. Desempeño de ISDTV versus DVB-T para el canal Brasil-E, 

modulación 64-QAM y tasa ¾ [34]. 

 



 104 

2.9 ACCIONES, DIRECTRICES Y ORGANIZACIÓN DEL 

GOBIERNO BRASILEÑO PARA LA DEFINICIÓN E 

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE TV DIGITAL TERRESTRE.  

 

 

 

2.9.1 FASES DE DESARROLLO DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRES TRE. 

 

El proyecto del Sistema Brasileño de Televisión Digital se dividió en tres fases: 

1. Apoyo a la toma de decisión 

2. Desarrollo industrial 

3. Implementación y desarrollo del servicio 

 

La primera fase (2003 a la fecha) tuvo por objetivo elaborar y proponer al gobierno 

brasileño un Modelo de Referencia para la implementación y exploración del 

SBTV en el país, que contemplara los siguientes aspectos: 

• Tecnológicos, especificaciones técnicas del sistema, servicios e 

implicaciones. 

• Económicos: cadena de valor y modelo de negocios. 

• Sociales: cultura digital, necesidades de formación de recursos 

• Regulatorios: leyes, decretos, política de otorgamiento y modelo de 

transición,  reglamentos. 

 

La Metodología de análisis del Modelo de Referencia, además de una dimensión 

tecnológica, los estudios de viabilidad privilegiaron aspectos socio – económicos y 

de política regulatoria, que se concretaron en cuatro informes [44]: 
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 Figura 2.11. Modelo de referencia para adoptar TV  digital en Brasil [44]. 

 

 

Cadena de Valor: presenta los resultados del diagnóstico de la cadena de valor del 

sector de televisión abierta, identificando la participación y la interrelación de los 

diferentes actores de este mercado, y caracterizando el flujo y distribución a lo 

largo de todo el proceso productivo. Su objetivo fue diseñar un mapa sobre los 

escenarios posibles, considerando el impacto en las relaciones vigentes e 

identificando oportunidades de negocios que pudieran surgir con el advenimiento 

de la TVD [43]. 

 

 

Visión de largo plazo en la economía: presenta un panorama de largo plazo de la 

economía nacional, basado en tres escenarios macroeconómicos, y la proyección 

de la evolución de la estructura de renta de la población para cada uno de esos 

escenarios. Tales proyecciones, combinadas con las hipótesis sobre los precios 

de la TVD, permitieron estimar su demanda y difusión en el mercado brasileño. 
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Diagnóstico de la demanda: ofrece la caracterización del mercado consumidor 

nacional en torno a la adquisición y beneficio de la televisión digital, pasando por 

el levantamiento de las posibles trabas económicas, educacionales, y de las 

condiciones de los hogares, con el fin de estimar la viabilidad y riesgos asociados 

a los modelos de negocios y servicios [43] 

 

2.9.2 PANORAMA MUNDIAL DE MODELOS DE EXPLOTACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN [44]. 

 

Presenta un estado de la experiencia acumulada en los países con proyectos de 

televisión digital terrestre en marcha. Provee un punto de partida para la 

elaboración de alternativas de modelos de explotación e implementación.  

Se plantea que uno de los principales resultados obtenidos en esta fase fue la 

conformación de una Red integrada de investigaciones tecnológicas, dado el 

carácter multidisciplinar que requirió. Esto implicaría importantes cambios en los 

paradigmas de la investigación en Brasil, pues se formaron diversos consorcios 

de instituciones de investigación, con la participación del sector empresarial. En 

tal sentido, hoy se cuenta con: 

 

 

• Definición del Modelo de gestión e integración de resultados, que asegura 

las pruebas de prototipos, sistemas de software y servicios en una estación 

experimental. 

• Suscripción de Contratos de transferencia de valores para las instituciones 

seleccionadas 

Establecido el modelo de transmisión,  viene otra serie de definiciones no menos 

importantes: qué tecnología de compresión de audio, video, middleware (sistema 

de softwares de comunicación e interactividad), y aplicaciones se utilizarán; qué 

modelo de negocios de TVD para el proceso de transición; y cuánto durará este 

proceso. 

2.9.3 PREMISAS  PRINCIPALES [43]. 

 

Las premisas adoptadas  fueron: 
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• Establecer y aumentar la red de capacidades nacional, promoviendo la 

efectiva integración de las investigaciones brasileñas en las áreas de 

alcance de este programa 

• Presentar una solución técnica innovadora, manteniendo y aprovechando 

la compatibilidad con elementos para los cuales ya existen estándares en 

el mercado mundial de TV Digital. 

• Ser flexible a las condiciones socio-económicas de Brasil. 

• Aprovechar el universo de televisores existentes en Brasil. 

• Permitir una implantación gradual, minimizando los riesgos y los costos 

para la sociedad, buscando soluciones escalables y evolutivas, 

minimizando legados. 

• Ser configurable para la potencial adopción por otros países, facilitando la 

exportación. 

• Promover el refuerzo de la cadena de valor y de generación de negocios 

basados en el sistema de TV Digital. consolidando los actores 

involucrados. 

• Promover soluciones industriales que favorezcan la economía de escala. 

• Promover la cultura digital con la TV interactiva. 

 

Se debe tener en cuenta que: 

 92% de los domicilios brasileños tienen TV 

 90% de estos solamente reciben TV terrestre 

 18,6% disponen de computadoras  

 Solamente 2,5% accedan a Internet 
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Figura 2.12. Distribución de los canales digitales en Brasil [43]. 

 

 

 

 

Figura 2.13. Planificación de canalización en Brasil [43]. 

 

2.9.4 CUADRO LEGISLATIVO Y JURÍDICO DE LA TELEVISION DIGI TAL 

TERRESTRE. 

 

Como se señaló, en el año 2003 se aprobó el Decreto 4901 que crea el Sistema 

Brasileño de Televisión  Digital, coordinado por el Ministerio de Comunicaciones, 
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e integrado por representantes de diez ministerios, de ANATEL (Agencia Nacional 

de Telecomunicaciones), ITI (Instituto Nacional de Tecnología da Información) y 

25 asociaciones vinculadas al tema. 

El SBTV se organizó en torno a un Comité de Desenvolvimiento, un Comité 

Consultivo y un Grupo Gestor. La inversión para la creación y diseño del Sistema 

ha sido de aproximadamente 22.7 millones de dólares, fondos provenientes de 

FUNTTEL (Fondo nacional para el desarrollo tecnológico de telecomunicaciones), 

siendo invertidos en los estudios, investigaciones y desarrollos experimentales. 

 

 

TRANSICIÓN ANALÓGICA

TRANSICIÓN DIGITAL

Fase 

Analógica

(únicamente )
Fase Sinulcast 

Fase Digital 

(únicamente )

tiempo  

Figura 2.14.  Fase de la transición analógica a digital [43]. 

 

 

2.10 CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS EN ISDTV.  

 

 La transmisión  de tecnología de analógica a digital necesita  la compra de 

diversos equipos. En especial es necesario adquirir encoders de video y audio, 

moduladores ISDB-T (COFDM), multiplexadores, transmisores. 

 

EQUIPO  PRECIO $(dólares) 

Encoder MPEG-4 parte 10         56.000 
Modulador ISDB-T 26.000 

Multiplexador ISDB-T 100.000 
. Transmisores 1 KW                  500.000 

 

Tabla 2.8 Precios de equipos  ISDTV Brasil [31]. 

 



 110 

Hay que notar  que la potencia de los transmisores irá variando de acuerdo con 

las características del área de cobertura. Generalmente, transmisores de mayor 

potencia (+ 1KW) son utilizados en grandes ciudades, en cuanto los de menor 

potencia cubren áreas menos densas. La topología del terreno es otro factor 

impactante para decidirse  por los transmisores.       
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CAPITULO III 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN 

DEL SISTEMA BRASILEÑO DE TELEVISIÓN DIGITAL EN 

EL ECUADOR.  

 

INTRODUCCIÓN. 

 

 

Con los avances que se desarrollan alrededor de la tecnología, se han dado 

cambios significativos en las transmisiones de televisión. Con  la digitalización de 

los sistemas de televisión, específicamente con ISDTV, la televisión se ha 

transformado: es posible mejorar la calidad de la imagen y del sonido, incrementar 

la oferta de canales difundidos, cambiar a recepción portátil y móvil, conectarse a 

Internet desde la pantalla del televisor, enviar y recibir correos electrónicos, hacer 

compras online, jugar en red y la televisión a la carta (ver programas o películas 

en el horario que elija el usuario). Todo esto es posible al tener un canal de 

retorno (cable, red telefónica pública, redes de telefonía móvil, redes XDSL, etc.) 

que brinda al usuario o televidente la interactividad tan esperada 

 

 

La digitalización permite que todo tipo de datos (textos alfanuméricos, gráficos, 

fotos, sonidos o imágenes en movimiento) utilizados para la prestación de 

distintos servicios (TV, radio, teléfono, transmisión de datos, servicios on-line), se 

transformen en un solo tipo de unidades básicas de información (bits). Se crea un 

mundo en el que cualquier tipo de información, (oral, musical o visual), se 

cuantifica y se codifica, siendo esta señal codificada la que se transmite. Esta 

homogeneidad técnica es el fundamento de multimedia que utiliza una misma 

unidad básica de información. Esto  hace posible su almacenamiento en soportes 

comunes, el fácil tratamiento de la información, su compresión y su rápida 

transmisión a través de distintos tipos de redes (ondas terrestres, satélite, cable 
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de televisión, cable telefónico).  Debemos tomar   en cuenta  que hasta lograr una 

total transmisión digital  en el Ecuador, nos tomará alrededor de unos 20 años y 

en los primeros años no lograremos una explotación total de todos los servicios 

que la televisión  digital terrestre nos brinda. Aparte lo que se pretende en este 

capítulo es ver qué factores influyen en la transición a la televisión digital terrestre,  

tomando el sistema de televisión  específico, ISDTV, para  el país.  

 

En  el Ecuador se necesita un profundo  análisis de factibilidad para la transición 

de televisión analógica a digital,  debiendo tener en cuenta  los aspectos técnicos, 

económicos, de regulación y sociales que dichos cambios conllevan tanto para los 

usuarios finales como para las estaciones de  televisión.  

A continuación, trataremos  cada uno de ellos: 

 

 

3.1   ASPECTOS  TÉCNICOS  EN EL ECUADOR. 

 

Debemos establecer las bandas de frecuencias, la recanalización y los criterios 

técnicos para la distribución y asignación de canales. Será un período de 

transición en el cual se transmitirá simultaneamente las señales analógicas y 

digitales de televisión. En las transmisiones de televisión digital terrestre, la 

imagen, el sonido y los contenidos adicionales se transforman en información 

digital, la cual es difundida a través de ondas terrestres y recibida a través de las 

antenas de televisión convencionales, previamente adaptada, de ahí finalmente 

pasa la imagen a nuestro receptor. Un aporte importante de la televisión digital es 

la interactividad y los servicios que ésta nos brinda. 

 

Se debe tener claro  que se necesitan bandas de frecuencia (canales) para que 

los radiodifusores realicen sus transmisiones en forma digital. Para lo cual el 

CONARTEL, tiene como prioridad la recuperación de varios canales  previamente 

adjudicados a transmisión de televisión codificada. 

 

La Norma Técnica de Televisión vigente en el Ecuador, reserva los canales 19 y 

20 para facilitar el proceso de migración a la televisión digital y, mediante 
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resolución No. 1838-CONARTEL-01 del 21 de junio del 2001, se reserva para el 

Estado Ecuatoriano los canales de televisión 48 y 49 UHF, de acuerdo con la 

zona geográfica, en todo el territorio nacional. 

 

Debido a que la televisión analógica y digital coexistirán en el período de 

simulcasting, se mantendrá la Norma Técnica de Televisión Analógica que se 

aplica en la actualidad (ANEXO 3). 

 

3.1.1 CONVERGENCIA DE SERVICIOS Y TELEVISIÓN DIGITA L. 

 
La tecnología digital aporta con una plataforma común para manipular cualquier 

tipo de información (datos, sonido e imágenes), esto significa que muchos 

servicios que tradicionalmente se encontraban separados (datos, radio y 

televisión), ahora pueden ser transportados dentro de la misma infraestructura.   A 

la vez, la eficiencia de los sistemas que distribuyen estos servicios se está 

incrementando.   

 

La tecnología digital hace que sean cada vez más similares las prestaciones y las 

características de los servicios en red basados en diferentes tecnologías.  Sin 

duda, esto es de gran interés para los operadores de telefonía, internet y 

radiodifusión especialmente, ya que se tiende a la concentración de nuevos y 

variados servicios que,  a fin de cuentas, incrementan las oportunidades de 

negocios.  

 
 

3.1.2   AGENTES INVOLUCRADOS EN LA TELEVISIÓN DIGIT AL. 

 
La televisión digital terrestre es una revolución tecnológica e incide directamente 

sobre los agentes involucrados para la prestación de este servicio.  Algunos de 

estos agentes han sido parte de la televisión analógica, otros han surgido debido 

a las características de la nueva televisión (figura 3.1).  Para el organismo 

regulador de los servicios de radiodifusión, es importante reconocerlos y 

determinar su grado de intervención en la generación tanto de programas como 

en la difusión de la señal digital.   
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Figura 3. 1 Cadena de valor genérica de los servicios digitales (agentes 
involucrados) [6] 

 

En las condiciones que actualmente se maneja este mercado, resulta complejo 

presentar una cadena de valor única para el sector audiovisual que agrupe los 

agentes y las interacciones surgidas entre los mismos.  La Fig. 3.1 presenta una 

aproximación que puede reflejar la cadena de valor que se relaciona con esta 

nueva realidad.  

 
La industria productora de los contenidos constituye el inicio de esta cadena.  

Luego de la post-producción y probablemente de empaquetado, estos contenidos 

se estructuran en forma de programas que entran a formar parte de un esquema 

de programación de un determinado editor de contenidos, posición que 

actualmente ostentan los concesionarios de televisión  (programadores) de 

naturaleza pública o privada.   

 
Para la difusión de esta programación, el concesionario hace uso de 

infraestructuras que realizan la transmisión y en consecuencia el contacto con los 

usuarios del servicio de televisión.  Es aquí donde los organismos reguladores 

realizan una planificación de frecuencias exclusiva para la televisión digital 

terrestre, determinan condiciones de técnicas de funcionamiento, el destino de la 

capacidad del múltiplexor, especifican los servicios, extienden concesiones y 

permisos de operación para que los programas emitidos en digital puedan llegar a 

la población en general.  La manera en que se concesionen los canales digitales, 
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dependerá de las estrategias que tome el sector legislador para introducir la 

televisión digital terrestre.   

 
 

3.1.2.2 Concesionarios de Televisión. 
 
Los concesionarios de televisión son las operadoras que han obtenido una 

frecuencia para operar en digital.  Para la regulación y concesión, es importante 

reconocer que dentro del mismo espacio de frecuencia que utilizaba la televisión 

analógica, se pueden insertar múltiples programas y con una definición superior, 

una característica de la que se benefician los concesionarios.  Con el incremento 

de la programación, el problema para este agente se encuentra en la 

“fragmentación” de los televidentes y por lo tanto, se presenta una dispersión de 

los ingresos por concepto de  inversión publicitaria. 

 

Las concesionarias no solo deberán afrontar los costos ligados a la compra de 

contenidos, confección de las programaciones, transporte de las señales y tasas 

por ocupación del espectro radioeléctrico, sino que habrá que añadir, además, el 

costo de configuración y gestión del  múltiplexor. 

 

 

3.1.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.  

Las características técnicas son las siguientes: 

• Ancho de Banda. 

• Intensidad de campo eléctrico mínima a proteger. 

• Relación de protección señal deseada / señal no deseada. 

• Medición de las relaciones de protección. 

• Potencia radiada máxima 

• Protección contra interferencias 

 

 

Ancho de Banda.  
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En el sistema ISDTV los canales ocupan un ancho de banda de 6MHz. Por lo 

anterior, en el Ecuador todas las estaciones deberán acondicionar sus señales 

para ocupar un espacio de frecuencia de 6 MHz. 

Intensidad de campo eléctrico mínima a proteger. 

Para los valores de intensidad de campo, se ha considerado los límites para la 

recepción en los bordes del área de cobertura secundaria y para la cobertura 

principal. 

 

Área de Cobertura Principal.- Correspondiente a las ciudades, aquí la 

intensidad de campo será igual o mayor a la intensidad de campo mínima a 

proteger en el área urbana.  Detalles ver tabla 3.1. 

 

 

BANDA  BORDE DE ÁREA DE 
COBERTURA SECUNDARIA 

BORDE DE ÁREA DE 
COBERTURA PRINCIPAL 

I 47 dBuV/m 68 dBuV/m 
III 56 dBuV/m 71 dBuV/m 

IV y V 64 dBuV/m 74 dBuV/m 
 

Tabla 3.1. Intensidad de campo mínima para las áreas de cobertura [15]. 

 

Área de Cobertura Secundaria.- Aquella que se ubica en los alrededores de 

las ciudades, cuya intensidad de campo se halla entre los valores definidos 

a los bordes del área de cobertura y sin rebasar los límites de la zona 

geográfica. 

 

 

Relación de Protección Señal Deseada / Señal no Deseada. 

La relación de protección se considera en 4 escenarios, el de analógico se 

conserva según la norma técnica analógica (anexo 3), para el caso de los otros 3 

casos se a considerado para CODFM FEC 2/3 y FEC 3/4, mostrándose en la 

tabla los valores mínimos de estas relaciones. 
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RELACION SEÑAL DESEADA N / SEÑAL NO 
DESEADA 

CANAL  INTERFERENTE 

Analógico   
sobre   
Analógico 

   Digital 
sobre 
Analógico 

Analógico   
sobre   
Digital 

Digital 
sobre 
Digital 

Adyacente inferior N-1 -6dB            -11 dB/ -9 
dB           

-34.8 dB -28.7 dB 

  Cocanal  N +28 dB +32.8dB / 
37.4-24 dB 

+5.6 dB +18.1 dB 

Adyacente  Superior  N+1 -12 dB -14.7dB/ 9.8 
-24 dB             

-34.3 dB            -26.7 dB 

 

Tabla 3.2 Relaciones protección entre señales deseada y no deseadas [44]. 

 

 

Medición de las Relaciones de Protección. 

La selección de los parámetros apropiados para nuestro territorio, debe ser 

tomada por el CONARTEL luego de realizar las pruebas de campo 

correspondientes, donde se pueda observar que parámetros nos ofrecen un mejor 

desempeño para la transmisión hacia receptores fijos. 

Se podría utilizar el mismo sistema con el que trabajo Brasil y que seria útil para 

su implementación en el Ecuador, pero puede tener variaciones dependiendo de  

las necesidades del concesionario. Los parámetros que se debe medir son: 

• Potencia de la señal digital (dBm). 

• Potencia de ruido en banda  del receptor (dBm) 

• Intensidad de campo (dBuV/m) 

• Margen de recepción (dB) 

• Relación señal a ruido (C/N) dB 

 

 

Potencia Radiada Máxima. 

La potencia radiada máxima de una estación de televisión de VHF o UHF, será 

aquella que genere una intensidad de campo que no sobrepase el valor de 
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intensidad de campo mínima a proteger en los límites de la respectiva zona 

geográfica, que cumpla con las relaciones de protección de señal deseada,  señal 

no deseada de esta norma y plan y prevalecerá a aquellas determinadas en el 

estudio de ingeniería y en el contrato de concesión. Normalmente las 

transmisiones digitales requieren de entre un 50% y 75% (-3/-6 dB) menos de 

potencia para cubrir la misma zona que una transmisión analógica como se 

observa en el anexo 4 (potencia en analógica 10kW y en digital 1Kw).  

 

 

 

Protección contra interferencias. 

Previo a la operación de una estación de televisión, deberán realizarse pruebas y 

mediciones sobre el funcionamiento de la estación. Antes deberán hacer 

transmitiendo en canal adyacente para el periodo de simulcasting, con el objeto 

de establecer su normal funcionamiento y el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en la presente Norma Técnica. 

 

Ancho de Banda: 6 MHz 
Intervalo de guarda: 1/16 
Portadora: 8k. 
FEC (tasa de código): ¾ 
Modulación. 64 QAM 
Tasa de transmisión: 19.33Mbps 
 
 

 

3.1.4 GESTIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO . 
 

Debemos tomar en cuenta, para la introducción de televisión digital terrestre,  la 

disponibilidad de  distribución de frecuencias en las bandas VHF, UHF y se debe 

considerar las frecuencias que se utilizarán para las transmisiones analógicas 

hasta que cesen en su totalidad y las frecuencias para nuevos operadores 

digitales si así lo considerase el ente regulador a través de sus autoridades. Para 

poder trabajar al 100% con los servicios de la televisión digital terrestre, es 

necesario disponer de más capacidad del espectro radioeléctrico que actualmente 

se encuentra saturado, sin embargo esto mejorará a medida que se vaya 

implementando la televisión digital, y se entre en la etapa del apagón analógico, 
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es decir que desde ese momento no existirán más transmisiones analógicas, ya 

que esto liberará algunas frecuencias reservadas previamente para este 

propósito, también podemos optimizar con las transmisiones multicanal. 

Para las transmisiones digitales tenemos disponibles dos tipos de redes: 

 

Redes Multifrecuencia (MFN) 

Estas redes se constituyen de manera similar a las redes de televisión analógica. 

Cada transmisor dispone de una frecuencia distinta para su operación, además, 

no demandan de sincronización entre los centros de emisión (esto abarata la 

implementación) y es permisible desconectar la programación en distintos niveles, 

esto depende de los intereses del editor de los contenidos. Al planificar este tipo 

de redes hay que tener presente que se necesitará más recursos de frecuencias 

para la formación de una red nacional. 

 

Redes de Frecuencia Única (SFN) 

Para este tipo de redes, los transmisores radian la misma señal dentro de la 

misma frecuencia, por lo tanto, requieren de la sincronización de todas las 

estaciones. Es imposible realizar desconexiones ya que la señal debe ser la 

misma para todos los equipos transmisores. Su beneficio está en un mejor 

aprovechamiento del espectro radioeléctrico y en una sencilla planificación de los 

canales 

 

3.1.4.1 Multiplexación de la señal. 

En la transmisión analógica,  por cada frecuencia o canal, se transmite un solo 

programa. La digitalización de la señal y las técnicas de compresión de imagen 

optimizan mucho más el ancho de banda  permitiendo que puedan emitirse uno o 

varios programas dependiendo del formato de televisión digital utilizado y se lo 

conoce como canal múltiple. Este canal puede ser manejado por una sola 

operadora o por varias. Esto sería beneficioso en lo referente al espectro 

radioeléctrico. Para el proceso de multiplexación cada operador debe llevar una 

serie de labores técnicas mientras se cumplan reglas que se hayan establecido 
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para el correcto funcionamiento de dicho canal. Sin embargo, existen labores que 

deberán llevarse a cabo de forma coordinada, como por ejemplo, quién se 

encarga de realizar la múltiplexación entre los programas de un mismo  canal 

múltiple y la inserción de las tablas de datos con información sobre los servicios 

prestados. 

 

Figura 3.2 Alternativa digital. HDTV, SDTV, LDTV, interactividad [27]. 

 

3.1.4.2 Norma técnica para televisión digital terrestre. 

Bandas de frecuencias. 

El servicio de televisión digital terrestre, mientras dure la etapa de transición 

analógico/digital, se explotará en las siguientes bandas de frecuencia: 

 

Banda 5a:  de 686 a 722 MHz     (6 canales) 

Banda 5b:  de 722 a 806 MHz.     (14 canales) 

 

Los canales de la banda de frecuencias 686 a 722 se destinan a aquellos canales 

que,  previa solicitud al CONARTEL, deseen trabajar en todo el ancho de banda 

del canal. Estas frecuencias serán asignadas a los canales que presenten dicha 

solicitud y comiencen la migración a televisión digital en un lapso de un año de 
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adoptada la norma a regir en el Ecuador. 

Los canales de la banda de frecuencias 722 a 806 están destinados a ser canales 

múltiples digitales. Según se convenga, se deberá realizar alianzas entre los 

canales interesados, para que, aprovechando la capacidad de transmisión de 

hasta cuatro canales por ancho de banda de 6 MHz se pueda aprovechar el 

limitado espectro con el que se cuenta para el período de transición, rigiéndose a 

las políticas regulatorias que se implanten. 

Canalización de las bandas. 

La canalización de las bandas no es otra cosa, que distribuir las bandas que 

tenemos (I, III, IV, V), en canales de 6 MHz que son los que van a servir de canal 

múltiple, obteniendo de esta manera 12 canales en la banda VHF, y 30 canales 

en la UHF, en total tenemos 42 canales múltiples. 

 

 

 

 

Rango Frecuencias Frecuencia Canal 
MHz 

Banda N° de 
Canal Desde Hasta 

I 2 54 60 
I 3 60 66 VHF 54-72 
I 4 66 72 
I 5 76 82 VHF 76-88 
I 6 82 88 

III 7 174 180 
III 8 180 186 
III 9 186 192 
III 10 192 198 
III 11 198 204 
III 12 204 210 

VHF 174-216 

III 13 210 216 
IV 19 500 506 
IV 20 506 512 
IV 21 512 518 
IV 22 518 524 
IV 23 524 530 
IV 24 530 536 
IV 25 536 542 
IV 26 542 548 
IV 27 548 554 
IV 28 554 560 

UHF 500-608 

IV 29 560 566 
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IV 30 566 572 
IV 31 572 578 
IV 32 578 584 
IV 33 584 590 
IV 34 590 596 
IV 35 596 602 
IV 36 602 608 
IV 37 614 620 
IV 38 620 626 
IV 39 626 632 
IV 40 632 638 

UHF 614-644 

IV 41 638 644 
V 42 644 650 
V 43 650 656 
V 44 656 662 
V 45 662 668 
V 46 668 674 
V 47 674 680 
V 48 680 686 

UHF 644-686 

V 49 686 692 
 

Tabla 3.3.   Canales de televisión y sus frecuencias [15]. 

 
 

Rango de Frecuencia VHF 
Banda Desde (MHz) Hasta (MHz) 

54 72 
Banda I 

76 88 
Banda III 174 216 

Tabla 3.4  Rango de Frecuencia VHF [15]. 

Rango de Frecuencia UHF 
Banda Desde (MHz) Hasta (MHz) 

500 608 
Banda IV 

614 644 
Banda V 644 686 

Tabla 3.5  Rango de Frecuencia UHF[15]. 

 

3.1.4.3 Ocupación de la banda alta UHF para televisión digital  terrestre. 

En la actualidad no existe disponibilidad de canales de televisión  en las bandas 

VHF y UHF, este aspecto es el principal obstáculo  para el proceso de  migración. 
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Los canales del 14 al 20 considerados  en el plan nacional de distribución  de 

frecuencia  a ser restituidos  al CONARTEL  en un plazo de 4 años, constituye  

una posibilidad   que ha sido  discutida  por parte del CONARTEL,  hecho que 

podría retrasar la introducción de la tecnología. 

En las zonas geográficas  diferentes a las que corresponden a  las ciudades de 

Quito y Guayaquil, existen ciertas disponibilidad de canales destinados  para 

televisión  abierta, principalmente en la  banda  UHF, situación que debe ser 

analizada  pues constituirán  posibles espacios para la transmisión. Es así que se 

podría recomendar al Concejo  el empleo de dichos canales  para este fin, lo que 

implica la suspensión de  concesión de televisión abierta. 

La distribución  de canales para TV Digital  debe obedecer a una zonificación  

específica que depende de las características técnicas  de operación de las 

estaciones de TV Digital con las particularidades que  deben considerarse  para el 

caso de la sierra y de la costa, juntamente  con un plan de distribución  de canales 

para el servicio de TV digital terrestre. 

3.1.4.3 Canales adyacentes. 

Para realizar asignación de canales adyacentes a los actuales canales analógicos 

de un concesionario establecido en una misma zona geográfica, se lo podrá 

efectuar pero después de haber realizado las respectivas pruebas técnicas donde 

se demuestre que no habrá  interferencias sobre los canales en operación, 

debiendo esto ser soportado por un informe de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. Para estos casos, con el objeto de que no se produzcan 

interferencias a los canales adyacentes y a otras estaciones radioeléctricas, en el 

contrato de concesión se establecerán condiciones técnicas con respecto a: la 

potencia radiada, que no podrá ser superior a 100 W,  (para el caso de 

interferencias), al diagrama de radiación de las antenas, la atenuación de señales 

no deseadas mediante la instalación de filtros y más dispositivos  (sea en la 

estación de canal asignado como en las estaciones de los canales adyacentes).  

Para obtener la concesión de un canal adyacente a una operadora que esté en   

operación, el interesado deberá presentar la autorización de los concesionarios de 
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los canales que estén operando, que incluyan las características técnicas y otras 

condiciones que se establecerán en el contrato de concesión.  

3.1.4.4 Elección de la modalidad de migración. 

Transmisión en el mismo canal. 

Los factores determinantes que llevarían a la decisión de realizar la transmisión 

sobre el mismo canal, resultaría de dos aspectos fundamentales: el primero   es la 

no disponibilidad de  nuevos canales  para la transmisión de televisión digital, lo 

cual definirá que no exista otra posibilidad    que transmitir sobre el mismo canal. 

Sin embargo, esta situación podría ser diferente en las zonas  en las que existe  

disponibilidad de frecuencias. El  segundo aspecto   es la falta de acuerdo para la  

compartición de un mismo canal por varios  concesionarios,  no existe acuerdo o  

la decisión de compartir  infraestructura  y que la gestión de la realice un tercero. 

Sin embargo,  esta posibilidad podría ser acogida    por un determinado grupo  de 

canales a  fin, de que garantice una transmisión desde el punto de vista técnico y 

óptima desde el punto de vista del operador, antes deberá ser aprobada por el 

CONARTEL. Por otra parte es de suma importancia definir cual sería el horario de 

transmisión digital, de manera que no afecte a al audiencia analógica 

considerando que por el tiempo del proceso de transición, se verían afectados los 

televidentes que no han adquirido o reemplazado sus receptores. 

 

Transmisión en otro  canal. 

Este escenario está sujeto eminentemente a la disponibilidad de canales, sin 

embargo,  este hecho no necesariamente implica transmisión  exclusiva  en un 

solo canal  ya que  dependería de la demanda de televisión digital, que induzca a 

una compartición  de los canales disponibles, en cuyo caso se presentaría el 

mismo problema anterior relacionado a la falta de acuerdo  por la compartición. Es 

importante  tener en cuenta que  esta modalidad estaría sujeta  exclusivamente a 

la disponibilidad de canales en zonas  y ciudades.  Además    se debe definir el 

tipo de programación a ser transmitido  de manera que impulse la migración de 
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los televidentes hacia la tecnología digital.  El hecho de generar la misma  

programación  que en analógico podría ocasionar  un estancamiento en la 

transición. También es muy recomendable analizar,  con el aporte de los 

operadores, los costos de implementación. Un limitante para este caso, podría ser 

el hecho de no generar una buena programación para varios canales de definición 

estándar que generaría un estancamiento en la transición. Se debe tomar  en 

cuenta que para un canal  transmitir en analógica y digital incrementaría los 

costos ya que deberían contar con estudios paralelos.   

3.1.4.5 Ocupación  del canal por un solo concesionario o por varios de ellos. 

Compartición del canal  para el múltiplex 

La ocupación del múltiplex debe definirse  de acuerdo al tipo de programa que 

vaya a compartir el canal, y de acuerdo a las necesidades del concesionario. Se 

propone iniciar las transmisiones con canales de calidad estándar (SDTV). 

Gestión  de múltiplex. 

Existen  dos alternativas: la primera es que  la gestión  de múltiplexor sea  

realizada por uno de los concesionarios   de los canales de TV-Digital  que 

dispongan de los equipos necesarios. Ootra es que la gestión del multiplexación 

sea realizada por una  persona natural o jurídica independiente que brinde el 

servicio en mención  de tal manera que exista trato igual, para los concesionarios 

de los canales de TV-Digital. Además  deben cumplir con la calidad de servicio 

requerida.        

 

3.1.4.6 Recepción. 

En el lado del los telespectadores, al considerar la recuperación de la señal HDTV 

o SDTV,  afectará directamente a los receptores de la señal conocidos como 

televisores. Para recibir la señal de televisión digital es necesario, adquirir un 

aparato que convierta la señal de digital a analógica de uso externo llamado “Set 

top Box” o bien un televisor digital, que nos muestra directamente la imagen. La 

utilización de un receptor y conversor  traerá mejoras considerables  en la señal 
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de video y particularmente en el audio  del sistema. Además permitirá tener 

acceso a los nuevos servicios digitales asociados.  

 

En otros países, para la recepción,  se está optando por antenas colectivas para 

uso comunitario (un edificio o de una urbanización) y de ahí llevar la señal hacia el 

decodificador de cada usuario final. Actualmente se trata de utilizar un 

decodificador general y transportar la señal directamente al televisor lo cual sería 

un ahorro económico significativo para los usuarios. 

 
Para que no haya inconvenientes que  perjudiquen  a la industria de la televisión, 

y evitar retrasos en el proceso de digitalización, debe haber una coordinación 

entre la demanda de receptores y la fecha de lanzamiento del sistema digital de 

televisión.  

 

 

 

(a)  
 

 
(b) 
 

Figura 3.3  (a) Display con receptor integrado, (b) receptor o  conversor (Set top box) [45]. 
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El televidente deberá realizar una inversión para aprovechar la ventaja potencial 

que se relacionaron una mayor calidad de imagen y sonido. Esta inversión se 

puede hacer para obtener varios tipos de receptores: cajas decodificadoras STB 

(fig. 3.5), televisor digital como se ve en la  figura 3.4, o receptores mediante USB 

(fig. 3.6) que se conecten al PC, adicionalmente antenas que podrían ser de 

utilidad para el usuario según el caso. A continuación presentamos un listado con 

los equipos presentes en el mercado con sus respectivos valores. 

 

Televisor.   

 

Figura 3.4. Televisor digital [45]. 

Dentro de televisores tenemos los siguientes: 

 

Marca Tamaño HDTV Característica Precio (Usd.) 
Hitachi 42" Si Plasma 1708,00 
Samsung 46" Si LCD 1615,00 
Boman 8" Si LCD 287,00 

Sony 40" Si LCD 1890,00 
Boman 20’ Si LCD 580,00 
Boman 32’ Si LCD 780,00 

 

Tabla 3.6. Lista de televisores digitales: modelos compatibles con ISDTV [45]. 
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Como podemos observar en la tabla 3.6, adquirir un televisor que nos permita  

recepción de televisión digital es muy costoso. El precio promedio en Brasil de los 

televisores de HDTV: es aproximadamente de US$ 30 por pulgada [45]. 

Las principales características de los televisores digitales son las siguientes: 

• Permiten recibir señales en los distintos formatos tanto SDTV y HDTV. 

• Son compatibles con las guías electrónicas (EPG). 

• Algunos ofrecen la relación de pantalla 4:3 y también 16:9. 

• Compatibilidad con el audio para aprovechar al máximo esta prestación. 

• Funcionan en bandas VHF y UHF. 

Analizando la situación de nuestro país,  muy pocas personas optarían por un 

equipo de estos, y en lugar de ayudar a una aceptación masiva,  estos equipos 

limitarían la transición. Es por este motivo que existen otras formas más 

económicas de recibir la señal digital, tales como decodificadores, que a 

continuación trataremos. 

Decodificadores. 

 

Figura. 3.5. Modelo de un decodificador [45]. 

Algunas STB o cajas decodificadoras que podemos nombrar son las mencionadas 

en la tabla 3.6: 

Marca Canales 
Unidad 

Disco Duro EPG HDTV  Precio (Usd) 
Topfield 2000 160 Si Si 648,97 
Yamada 600 80 Si Si 252,73 
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RIMAX -  160 Si Si 212,75 
DigiQuest 1000 40 Si Si 156,21 
Mvision 7000 - Si Si 120,65 
MIC 131 - - - 35 

Tabla. 3.6. Lista de STB o cajas decodificadoras [45]. 

En la tabla 3.6, podemos ver precios de los decodificadores, tanto construidos en 

Brasil como en Japón, compatibles con ISDTV. El ministro de comunicaciones de 

Brasil, Sr. Hélio Costa, aseguró que inicialmente los precios de los STB serán 

elevados pero que después descenderán significativamente en los años 

venideros. 

Comparando los STB con  los televisores digitales se nota las siguientes 

diferencias: 

• En su totalidad son compatibles con MPEG-2 y los más recientes ofrecen 

compatibilidad con MPEG-4. 

• Son decodificadores de audio multiformato. 

• Los que tienen 2 sintonizadores ofrecen la posibilidad de observar un 

programa mientras estamos grabando un programa transmitido por otro canal. 

• Facilidad de presentar los formatos de video tanto SDTV y HDTV. 

• Se puede ordenar los canales de varias maneras: por su número, 

alfabéticamente, TV o radio, etc.. 

• Contienen guía de programación  electrónica (EPG). 

• Funcionan tanto en VHF como en UHF. 

• Es importante observar que algunos operan  en 6, 7 y 8 MHz. Esto debe ser 

tomado en cuanta cuando llevamos un receptor de un país a otro. 

Tarjetas. 
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Tenemos  tarjetas que permiten recibir la señal de televisión digital por medio de 

un computador ya sea conectado mediante USB o PCI. Tenemos una diversidad 

de tarjetas que ofrecen similares características a las que tenemos con televisores 

o STB. Cabe indicar que muchos de estos son utilizados para la recepción móvil. 

En la figura 3.6, podemos ver la recepción de televisión digital con conexión USB 

a la PC.  

    

Figura. 3.6.  Receptor de televisión digital USB. 

En la figura 3.7  se aprecia una tarjeta PCI para recepción de televisión digital, 

esta tarjeta tiene un valor de USD. 150 

 

Figura. 3.7. Tarjeta PCI para recepción televisión digital. 

Antenas. 

Hay distintos tipos de antenas según la ganancia requerida. 

La figura 3.8, muestra la antena UHF de 43 elementos; la linealidad de su 

ganancia la hacen recomendable en áreas donde haya dispersión de canales y 

las señales sean débiles. 
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Figura. 3.8. Antena UHF 43 elementos [45] 

En la figura. 3.9, tenemos una antena UHF. Que esta diseñada para recepción 

difícil, es  de 90 elementos; La ganancia es 18 dBi, es un desarrollo de nueva 

generación de antenas terrestres de muy alta ganancia y gran directividad, para 

zonas de difícil recepción de las señales digitales. Tienen un comportamiento 

excepcional para la recepción de canales altos en la banda UHF. 

 

Figura. 3.9. Antena UHF recepción difícil de 90 elementos. 

Los precios referenciales de los elementos mencionados se indican en la 

siguiente tabla. 

 

Equipo receptor   PRECIO 
USB , antenas para computadoras. USD. 70 , 95  
Tarjetas para PC USD. 150  
Antenas  ganancia de 15dBi. USD 105 
Antenas  ganancia de 18dBi. USD. 155 
Antenas  ganancia de 22dBi. Precio USD. 95.5 

Tabla 3.8. Precios de equipos de recepción [45]. 

En resumen el televidente para estar en el mundo de la televisión digital, necesita 

hacer una inversión entre 300 y 500 dólares, cabe indicar que estamos tomando 
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la forma más económica es decir adquiriendo un STB; ya que si se desea adquirir 

el Televisor digital los costos se deben multiplicar por 3 o 4 veces. 

 

3.1.4.7 Canal de retorno. 

Normalmente, para el canal de retorno se puede emplear cualquier tecnología 

disponible de acceso a redes de datos. El número de soluciones de acceso cada 

vez es mayor debido al desarrollo tecnológico. Tecnologías de banda ancha como 

ADSL, la red de telefonía pública, las redes de telefonía celular, entre otras,  

proporcionarían un canal de retorno a velocidades adecuadas Figura 3.10.  

 

Es posible que el impulso inicial de la TDT este dado por los contenidos 

televisivos, y no por las aplicaciones avanzadas. Si observamos lo que sucede en 

la televisión digital por satélite, esta ofrece multiprogramación y se apoya en la 

EPG (Guía Electrónica de Programas) para ayudar al televidente a buscar y 

seleccionar programas. Esta es una de las razones que provocan la 

fragmentación de la publicidad y que deben tenerse presentes para crear nuevas 

estrategias de mercado como por ejemplo crear programación temática o cubrir 

espacios sociales que actualmente la TV analógica no ha incursionado y que sean 

de aceptación del público. Si se piensa ofrecer servicios de pago, lo ideal es 

pensar en canales temáticos, adquirir derechos de admisión de  eventos 

deportivos, artísticos, películas y conforme se introduce el sistema, desarrollar 

contenidos interactivos. En este ámbito, potencialmente una emisora de TDT 

puede dedicar un espacio de de capacidad para ofrecer acceso a Internet, dando 

paso a que los consumidores realicen transacciones fuera del ambiente 

controlado por el broadcaster. Esta “fuga” en el control sobre los servicios podría 

provocar pérdidas para las estaciones de TDT. 
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Fig. 3.10 Interactividad completa [44]. 

  
3.1.5 ÁREA DE COBERTURA. 

 
Actualmente en  el país se reconoce que existen dos tipos de área de cobertura la 

principal y  secundaria que ya se menciono anteriormente. 

 

En el área de cobertura 

Para una señal ISDTV, los radios de protección serán medidos preferentemente 

para un BER de 2×10-4− luego del decodificador de Viterbi, correspondiente a un 

BER menor a 1×10-11 a la entrada del demultiplexor MPEG-4 y a 

aproximadamente un error no corregido por hora ver ANEXO 4. 

 

Cuando se realiza la petición para la concesión de un canal de frecuencias, en los estudios 

de ingeniería se especifican estos parámetros importantes como área de cobertura e 

intensidad de campo.  

 

 

3.1.6 Canales de televisión concesionados por provincias. 

 
En general, una considerable parte del territorio nacional está cubierto por los 

diferentes canales de televisión.  Las ciudades de Quito y Guayaquil albergan a 

las estaciones que brindan el servicio a nivel nacional, envolviendo de esta 

manera a las zonas con mayor densidad poblacional.  En varias capitales de 
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provincia, a más de las grandes difusoras de televisión que operan utilizando 

repetidoras, existen estaciones que funcionan a nivel local y logran incrementar el 

número de personas que acceden al servicio, aumentando de esta manera la 

cobertura del sistema.  La población que se beneficia del servicio bordea los 7 

millones de espectadores con una cantidad de aproximadamente 1.6 millones de 

receptores.  Existen canales establecidos tanto en las frecuencias de VHF como 

en UHF dentro del territorio nacional.   

 

La figura  3.11 se muestran gráficamente el número de canales concesionados 

por provincia, se diferencia claramente que las provincias que tienen saturado el 

espectro radioeléctrico para VHF y UHF son las provincias de Pichincha y 

Guayas.  Al lado contrario, algunas provincias orientales poseen un mínimo de 

canales o simplemente el servicio de televisión no está presente. 

 

 

 

Figura. 3.11 Canales de TV analógica por provincias en el Ecuador 
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3.2 ASPECTOS  ECONOMICOS  DEL SISTEMA ISDTV. 

 
Para que la introducción de la TV-Digital  consiga el impulso necesario y para que 

se materialicen los beneficios que ésta promete a la sociedad, es necesario que 

los distintos agentes que participen en el proceso, tengan razones económicas 

para promover el  cambio.  Para el estudio  económico del sistema ISDTV, se 

debe  considerar el proceso  desde la  realización de la señal en el centro de 

producción hasta cuando llega al televidente, tomando en cuenta que los canales 

de televisión deben ofrecer un servicio bueno, variado y atractivo a los 

televidentes.  

 

Las  determinantes del proceso de transición será la evolución tecnológica  y 

comercial de los equipos de producción,  transmisión y recepción. Además se 

deberá tener muy en cuenta las estrategias que  adopten los operadores de  

telecomunicaciones, en un mercado donde las estaciones de radiodifusión  y 

televisión, que hoy  están nítidamente separadas, comiencen a  ofrecer productos 

y servicios interrelacionados o competitivos entre sí. Existen 2 opciones de 

formato que se pueden utilizar en la transmisión de imágenes: la primera es el 

SDTV,  conocido como estándar que permite un ahorro del espectro radioeléctrico 

ya que se puede utilizar como canal múltiple (varios programas simultáneos), los 

equipos tienen un valor menor. La segunda opción  que tenemos es el formato 

HDTV conocido como el de alta definición que ocupa más recursos y los equipos 

son más costosos, sin embargo su ventaja radica en la calidad de imagen. 

 

3.2.1 VIABILIDAD ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS SOBRE ISDTV E N 

ECUADOR. 

Ecuador siendo un  país latinoamericano debe  estar pendiente de lo que ocurra a 

su  alrededor. Sería  de gran ayuda para todos los países  de Latinoamérica, 

escoger un mismo estándar ya que los fabricantes de equipos producirían 

regionalmente y los equipos tendrían un valor más conveniente. Sin embargo,  no 

se podrá llevar una decisión conjunta  ya que algunos países ya  tomaron la 
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decisión   por un sistema de televisión digital, como es el caso de Argentina que 

tomó el ATSC, y Brasil escogió el ISDB-T,  Brasil es unos de los países que más 

receptores de TV tiene en el mundo, 95 millones de personas acceden a la 

televisión. Para abastecer este mercado, es necesario crear industrias locales 

para la fabricación de receptores en forma masiva: fabrica decodificadores (Set 

Top Box) y se estima que estos decodificadores, costaran inicialmente de 35 a 

150 dólares dependiendo de las funciones, y los equipos tienen compatibilidad 

con MPEG-2. El Ecuador debería aprovechar decisiones conjuntas y optar por el 

mismo estándar  con el propósito de  importar receptores posiblemente mas 

económicos y llevar a cabo una exitosa implementación de esta tecnología en el 

Ecuador. 

 

Se debe indicar que en los  sistemas de televisión digital, las principales 

diferencias que en su momento son debilidades de uno u otro sistema, con el 

avance de la tecnología son superadas rápidamente y  día a día crecen sus 

beneficios. 

 

Para tomar  la decisión de un sistema de televisión en el Ecuador  no sólo se 

debe tomar en cuenta las ventajas y desventajas  de uno u otro, debe ser 

orientado  también a mercados de equipos, ya sea la creación de industrias en 

países vecinos o  por compras masivas para el mercado latinoamericano  

reduciendo los costos para el usuario, significa que el pueda tener acceso a  

variedad de modelos y  de bajo costo,  si sucediera lo contrario la transición  sería 

más difícil  y se estancaría. Además, existen otros factores que influirán en el 

desarrollo y evolución de la transmisión digital de televisión tales como: el apoyo 

que reciba por la sociedad, o por el ente regulador; las inversiones que sean 

realizadas por los operadores o concesionarios para brindar una cobertura similar 

a la que se tiene con las señales analógicas,  la creación de un mercado masivo 

de receptores con variedad técnica y económica, las nuevas industrias que se  

involucren en el desarrollo de los nuevos servicios.  

 

También se debe tomar en cuenta que la población en general,  inicialmente  no 

se vea atraída por esta tendencia tecnológica,  esto va a depender mucho del 
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nivel de “aislamiento tecnológico” que tengan ciertos sectores de la población, de 

la situación económica para adquirir un equipo digital y acceder a servicios 

interactivos (ciertamente también influye la edad de los televidentes). Es conocido 

que son los jóvenes quienes más rápido aceptan y utilizan un nuevo dispositivo 

electrónico.  

 

3.2.2 SITUACIÓN PARA EL ORGANISMO REGULADOR. 

El  CONATEL, conjuntamente con el CONARTEL organismos de regulación del 

Ecuador,  deberán tomar las riendas  sobre esta nueva tecnología de televisión 

digital para lograr la convergencia de todas las plataformas: PC, teléfono celular.  

 

Se  revisarán los contratos de concesión: principalmente se deben revisar las 

tarifas que tendrán cada uno de los 4 canales que forme el canal múltiple,  o en su 

defecto se deberá establecer un precio para todo el canal múltiple. Una de las 

ventajas de este sistema es el ahorro del espectro radioeléctrico. Los nuevos 

servicios  generarán  un lucro y el ente regulador deberás buscar la manera de 

que el canal entregue al estado  un porcentaje de los ingresos recibidos por los 

nuevos servicios. 

 

El ente regulador deberá facilitar frecuencias, para que los canales comiencen su 

operación y luego definir su situación y otorgar los permisos necesarios para que 

puedan  transmitir definitivamente. A todos nos dará múltiples beneficios, que 

estarán orientados hacia una convergencia de las telecomunicaciones. 

Además  el gestor Múltiple,  deberá tener un valor que podrá cada uno de los 

canales o programas, es muy importante poner valores o porcentajes de 

referencia sobre los cuales deberán tener entendimientos los canales y el gestor 

múltiple. 
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3.2.3 ACTORES  ECONOMICOS QUE INTERVIENEN EN LA TDT. 

El proceso de la televisión digital terrestre  es muy completo ya que depende de 

distintas industrias. Se debe considerar el proceso desde que se realiza la señal 

en el centro de producción hasta cuando llega al televidente, 

EMPRESAS PRIVADAS 

• Industria de contenidos 

• Canales de televisión privados 

• Fabricantes y desarrolladores de aplicaciones 

• Gestor de múltiplex 

• Gestor de interactividad 

• El difusor de la señal de TV 

PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 

• Ingresos por publicidad 

• Ingresos por programas pagados. 

• Comercio electrónico (nueva en televisión digital).  

• Prestación de servicios (nueva en televisión digital).  

PRINCIPALES  COSTOS DE ESTE CAMBIO TECNOLÓGICO 

• Costo de red. 

• Costos de los contenidos. 

 

3.2.4 CONCESIONARIOS. 

En el mediano y largo plazo es altamente  probable  que la televisión digital  cree 

nuevas condiciones y  mercados para todos los agentes. Si ponemos de ejemplo 

lo que hicieron Estados Unidos y Europa  la adopción de la televisión digital ha 

sido  conducida de modo que pueda competir  con la televisión por pago  y con 

los nuevos medios electrónicos. La televisión digital  permite más capacidad  de 

transmisión  de información  que la TV analógica. 
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La consolidación total de la televisión digital terrestre es un proceso que necesita 

tiempo. Requiere de varias etapas de implementación y cobertura para alcanzar la 

misma penetración que ha logrado la actual televisión analógica. Esta lentitud en 

el proceso hará que,  en principio, las estaciones que inicien a transmitir en digital 

cuenten con un reducido número de receptores y probablemente operen y den 

mantenimiento al sistema con sus propios recursos.  Este panorama resulta difícil 

para los concesionarios  en los inicios de la televisión digital terrestre en el país. 

 

Para los concesionarios, la televisión de alta definición  es una opción natural  por 

cuanto  no requiere cambios organizacionales mayores. Se trata de un  servicio  

de televisión  convencional  pero de mejor calidad  de video  y sonido. El  

multicasting, sería, la única manera  de competir  con los otros servicios y así  

mantener una gran audiencia. 

 

Los concesionarios también deben tomar en cuenta las transmisiones simultáneas 

es decir que se debe ofrecer paralelamente la programación en el sistema actual 

analógico y también en la nueva tecnología digital. Esto involucra un gasto mayor 

dentro de las radiodifusoras ya que la edición del programa no es la misma y se 

debe invertir en las dos. 

 

3.2.4.1   Costo de un  estudio de televisión. 

Un estudio de televisión requiere de varios equipos para su normal 

funcionamiento: cámaras, un “switcher” para realizar efectos de audio y video, 

equipos de monitoreo para audio y video, etc.  La tabla 3.9 ofrece valores 

aproximados en relación a algunos de estos dispositivos. 

 

VALOR USD. 
ITEM HDTV SDTV 

Cámara 65.000,00 45.000,00 
Switcher 200.000,00 150.000,00 

Tabla 3.9. Equipos para un estudio de televisión [48]. 
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Si se considera que en un estudio de televisión existen entre 3 y 4 cámaras, esto 

sumado al costo del  “switcher”, puede estimarse que el equipamiento de audio y 

video para un estudio que origina programación de alta definición es de alrededor 

de 460.000 USD (4 cámaras) y para SDTV resulta  aproximadamente  330.000 

USD  (4 cámaras). 

 
Hay que mencionar que en el costo de los equipos aparte de la definición, influye 

también la relación de aspecto que se piensa ofrecer.  A esto hay que sumarle los 

costos de las obras civiles para la adecuación  de las inhalaciones.   Dependiendo 

del número de estudios con los que un operador de televisión digital cuente, el 

valor mencionado irá creciendo. Si consideramos canales a nivel  local y nacional   

por lo menos tienen dos estudios en todo el territorio, entonces la inversión 

quedaría de la siguiente forma como se muestra en la tabla 3.10. Se suma un 

10% adicional para cualquier otro equipo o infraestructura que se considere 

necesaria. 

 

 

 

 

 

Tipo de Canal SDTV HDTV 
Local $       363.000,00 $       506.000,00 

Nacional $       726.000,00 $     1.012.000,00 

Tabla 3.10. Costo de tener dos  estudios a nivel local y nacional  [48]. 

3.2.4.2  Costo de la red. 

En la distribución de la red tenemos cuatro  partes fundamentales (figura 3.12): 

luego que el programa sale del estudio este se dirige al encoder MPEG-4 donde 

se forma el flujo de transporte TS, que posteriormente pasa al modulador de 

ISDTV el que se encarga de la codificación del canal para que luego  ingrese al  

multiplexador ISDTV que finalmente pase a un transmisor y su respectivo filtro y 

pueda viajar a través del aire a nuestros hogares. 

Con formato: Numeración y
viñetas

Eliminado: ¶
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Figura 3.12 Diagrama de ISDTV.  

Presentamos en las tablas siguientes (3.11-3.14.) los valore de los equipos  de 

ISDTV  tomados de la pagina www.tvglobo.com.br. 

 

Encoder  MPEG-4 

Descripción Valor Aproximado USD. 

Entradas análogas o digitales de 
audio o video 
Salida:  MPEG-4 TS parte 10 

 
56.000,00 

Tabla 3.11. Costo del Codificador MPEG-4 [49]. 

 

Modulador ISDTV 
Características Valor Aproximado USD. 

Modulador Digital profesional 
COFDM 
Opera en MFN o SFN 
Entrada serial para MPEG-2 y 
MPEG-4  TS 

 
26.000,00 

Tabla 3.12. Costo del Modulador ISDTV [49]. 

 

Multiplexador ISDTV 
Características Valor Aproximado USD. 

Multiplexador  100.000,00 

Tabla 3.13.  Costo Multiplexador   ISDTV [49]. 
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Transmisor ISDTV 
Características Valor Aproximado USD. 

Transmisor   de 1 Kw. 500.000,00 

Tabla 3.14. Costo Transmisor   ISDTV [49]. 

 Precio aproximado de transmisor   fabricante italiano  
 

Potencia Banda VHF I 
 

Banda   VHF II Banda UHF 
IV/V 
 

1Kw. 30.700,00 30.300,00 31.900,00 

5 Kw. 77.300.00 81.200,00 95.800,00 

10Kw 138.000,00 170.000,00 173.900,00 

Excitador  para 

condiciones 

digitales MEX 

ISDB-T 
3.000,00 

ATSC 
3.000,00 

DVB-T 
3.000,00 

Tabla 3.15. Costo  de transmisores normales   [47]. 

En la tabla 3.15 se presenta los  precios de  los transmisores de INTELCO que es 

un  fabricante Italiano (equipos que son importados al país por ECUATRONIX); 

están en modalidad analógica. Si se requiere de un  transmisor digital, el excitador 

MEX vendría con la tarjeta para cualquiera de los sistemas, el costo se 

incrementaría en 3.000,00. 

Los DATA SHEETS  de los equipos se presentan como ANEXO 5 

3.2.4.3 Ingresos por publicidad. 

Este es básicamente el único ingreso que tiene  inicialmente un canal con la 

transmisión de televisión digital, Cuando se logre liberar el espectro radioeléctrico 

con el apagón analógico se tendrá más ventajas. 

Los valores de las cuñas publicitarias fueron tomados de canal uno, teniendo en 

cuenta que en media hora de programación 6 minutos son de  publicidad, en una 

hora de programación  se transmite 14 minutos de publicidad. 
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Precios de Cuñas Publicitarias / por programa 
Categoría 20"/USD 30"/USD 

   
Noticias y Deportes 37800 19034 

Novelas y Series 39000 21560 
Entretenimiento 41160 22750 

Subtotal 117960 63344 

Tabla 3.16. Costo de las cuñas televisivas [46]. 

Como se observa en este cuadro el valor más alto que podría tener un comercial 

de 20 segundos es aproximadamente USD. 41160 pero existen casos muy 

especiales como por ejemplo durante el  mundial en el año 2006, pasar un 

comercial de menos de 20” tenía un costo superior a los USD 700.  

En la tabla 3.17 se muestra los ingresos por publicidad de un canal de televisión, 

se tomaron tres categorías, Noticias/deportes, Novelas y  Entretenimiento. En la 

primera categoría se suma  los minutos que se transmite esta programación 

durante  un día,  es 360 minutos de noticias y deportes,  en un día, teniendo en 

cuenta que en programas de  30 minutos  6 minutos son de publicidad, y en una 

hora de programación 14 minutos son de publicidad, en total en un día tenemos 

78 minutos de cuñas publicitarias, mientras se transmite noticias y deportes.  

 

20 Segundos  30 segundos  CATEGORIA  
N- Cuñas USD/CC N- Cuñas USD/CC 

1. Noticias y Deportes 
2. Novelas  y Series 
3. Entretenimiento 

 

140 
100 
147 

270 
390 
280 

62 
44 
65 

307 
490 
350 

USD/CC = Valor/cada cuña 

Tabla 3.17 Valores de cuñas publicitarias [46]. 

 

INGRESOS 
precios de Cuñas Publicitarias / por programa 

Categoría Precios USD Precios USD Total  
  20" 30" USD 
Noticias y Deportes 37800 19034   
Novelas y Series 39000 21560   
Entretenimiento 41160 22750   

Tabla 3.18 ingresos de publicidad  de un canal de televisión [46]. 

Eliminado: ¶

Eliminado: ¶
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3.2.5 ANALISIS COSTO BENEFICIFIO DEL ESTANDAR ISDTV. 

Se puede  decir que, en el Ecuador el primer paso que se va a dar es por parte 

del Ente Regulador. Este comenzará  a realizar  pruebas pilotos con los tres 

sistemas y después de un informe se tomará una decisión en cuanto al sistema 

que mejor se adapte para ser utilizado en el país. Después de las pruebas y de la 

decisión tomada, posconcesionarios de frecuencia  podrán optar por implementar 

dicho sistema en forma masiva. Inicialmente esta implementación será limitada en 

cuanto a servicios y sólo  permitirá  transmisiones digitales de televisión con las 

ventajas ya conocidas para el televidente: formato 16:9,  imagen y audio de alta 

calida, este será un paso muy grande para  reducir la brecha tecnológica.  

 

Debemos tener presente que la inversión más fuerte es para un canal de 

televisión, en el corto plazo esta inversión  no es  recuperable, sin embargo a 

medida  que  la acogida  aumente en  el televidente y con el pasar de unos años, 

planificando  ahora  correctamente los servicios que se desea prestar podrá ser 

una fuente que genere ingresos altos para el radiodifusor con todos los servicios 

que se pueden ofrecer a través de esta nueva tecnología, que está enfocada en el 

futuro a la convergencia de las telecomunicaciones, tanto en plataformas como en 

equipos;  donde por medio del mismo equipo PC, televisor, teléfono celular, 

podremos recibir voz, video y datos; para que esto sea posible los radiodifusores 

deben pensar en alianzas en especial con proveedores de datos, como pueden 

ser empresas celulares, y enfrentar al televidente, de esta manera no se quedará 

sin los servicios de la televisión digital terrestre y sus servicios de valor agregado; 

esta es la causa  que al inicio  origina un desembolso  fuerte, pero un futuro no 

lejano se puede sacar un excelente provecho con la utilidad de los nuevos 

servicios, donde también se podrá cobrar valores por la prestación de otros 

servicios. 

3.2.6 RESUMEN ECONOMICO 

A continuación  se presentará un resumen económico de la implementación de 

una estación difusora de televisión digital, de cobertura de área local  en una 

ciudad típica. 
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Cantidad  Descripción  V. Unitario  V. Total  
  Estudio      
1 Switcher 200.000,00 200.000,00 
4 Cámaras  HDTV 65.000,00 260.000,00 
  Red     
3 encoder MPEG-4 56.000,00 168.000,00 
3 Modulador 26.000,00 78.000,00 
1 Multiplexador  ISDB-T 100.000,00 100.000,00 
1 Transmisor UHF 1Kw. 500.000,00 500.000,00 
  instalación  Eléctrica     
1 Accesorios de instalación: Tablero eléctrico 

trifásico con breakers térmicos. Acometida 
eléctrica interna. 

5.438,00 5.438,00 

1 Regulador de voltaje de 45KVA 9.799,00 9.799,00 
1 Sistema radiante  de patrón omnidireccional 

ganancia 12,5 dB. Capacidad de potencia de 
arreglo 12KW. 

33.775,00 33.775,00 

40 MTS. Cable coaxial Andrew de 3 1/8", con 
conectores y kit de accesorios de intalacion   

6.400,00 256.000,00 

1 Rack de 1,60 mts. para momtaje   de los 
equipos  

420,00 420,00 

1 Dirección técnica del proyecto,  transporte 
interno, instalación de los equipos y puesta de 
operación. 

4.500,00 4.500,00 

  Subtotal    1.615.932,00 
        

  Sistema, equipos de transmisión.   1.615.932,00 

  

Valor de transporte, aranceles, impuestos, 
seguros, gastos varios de importación 26% 

  420.142,32 

  IVA 12%   193911,84 

  Total del proyecto   2.229.986,16 

Tabla 3.19 Costos de inversión inicial  de un canal de televisión [47]. 

 

Eliminado: ¶
¶
¶
¶
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Ingresos por publicidad en un canal  de televisión digital: 

INGRESOS 
precios de Cuñas Publicitarias / por programa 

Categoría Precios USD Precios USD Total  
  20" 30" USD 
Noticias y Deportes 37800 19034   
Novelas y Series 39000 21560   
Entretenimiento 41160 22750   
        
Subtotal  117960 63344   
        
Total Diario      181304 
Total Mensual      5439120 
Total Anual      1985278800 

Tabla 3.20 ingresos de publicidad  de un canal de televisión [46]. 

 

Los datos obtenidos en el presente estudio económico para la migración e 

implementación de un canal local de televisión digital bajo la norma ISDTV arrojan 

los siguientes resultados (detalles de los cálculos ver ANEXO 6): 

 

Proyecto TR TIR VAN 
Implementación Estación Local ISDTV 3.2 años 19.1 % $ 222.725,4 

Tabla 3.21. Resumen Económico. 

Se concluye que económicamente el proyecto es totalmente viable dado que 

tenemos un índice de rentabilidad muy favorable, y que además se refleja en el 

Valor Actual Neto= 222.725, 4 y en el TIR= 19.1%, el Tiempo de Recuperación es 

en 3 años y dos meses,  corto con relación al tiempo que se necesitaría para el 

apagón analógico.  
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3.4   REGULACIÓN DE TELEVISION DIGITAL. 

El CONARTEL  en vista de los avances tecnológicos  y DEL advenimientos en el 

mundo entero de la televisión digital,  estableció la necesidad de formar un grupo 

técnico  de televisión digital  conformado por CONARTEL, SUPTEL, 

representantes de cada canal de televisión, Escuelas  Politécnicas, CIEEPI, entre 

otros,  mediante resolución No 3501 y 3502 y encabezado por el  Consejo  

Nacional de Radiodifusión y Televisión. La posición que se adopte en el seno del 

Grupo permitirá  establecer una posición  a nivel de Estado Ecuatoriano a nivel de 

las diferentes instancias de regulación internacional. La primera reunión se realizó 

el 09 de junio del 2006, y se continúan reuniendo hasta el día de hoy. Otro 

impulso para la creación de este grupo fue  el deseo del Estado para la 

implementación de un canal estatal. 

 

El grupo de antes mencionado ya hizo un cronograma para las pruebas de 

televisión digital, que serán realizadas en campo y  laboratorio.  Para ello han 

planeado visitar la universidad de MACKENZIE en Brasil el 24 de agosto del 2007 

y posteriormente a finales de año, hacer en el Ecuador las pruebas de Campo. 

 

Objetivo del grupo.-   establecer un modelo para  la introducción de la tecnología 

digital en la televisión Ecuatoriana,  tomando en cuenta los aspectos técnicos, 

sociales,  económicos y  regulatorios del  país,  manteniendo el criterio de 

televisión gratuita y masiva  de la televisión ecuatoriana y  el universo de 

receptores existentes,  disminuyendo el impacto de la transición de  televisión 

analógica  hacia la televisión digital.  

 

El ente regulador como representante del Estado, deberá encontrar una forma de 

apoyar al desarrollo de la televisión digital terrestre, y de lograr un desarrollo 

masivo de esta nueva transmisión de televisión. Si bien es cierto que la televisión 

digital terrestre traerá varias ventajas, no todas estarán disponibles desde el 

comienzo de la migración. Aquí  es justo donde se necesita la participación del 
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ente regulador para que fomente o subsidie a los usuarios, en el cambio de sus 

receptores analógicos por receptores digitales. 

3.4.1 ASPECTOS LEGALES. 

Para la regulación, la implantación de un sistema de Televisión Digital Terrestre 

implica obligatoriamente la definición y acotación de una serie de requisitos 

legales que ordenen, faciliten y propicien el escenario de su desarrollo: 

 

Naturaleza del servicio y del título habilitante. 

Para el organismo que legisla la televisión, debe tenerse en cuenta la naturaleza 

del servicio que se pretende regular y, en consecuencia, el tipo de título 

habilitante que se prevé otorgar.  Vale resaltar que con la digitalización de las 

señales, es posible superar las limitaciones técnicas derivadas de la escasez de 

frecuencias (cuando la transición se encuentra en una etapa avanzada). 

 

Reserva de frecuencias a favor de los actuales operadores. 

Con un estudio detallado de las frecuencias disponibles para el desarrollo de la 

televisión digital terrestre, y partiendo de que se está procediendo a una migración 

del analógico al digital, las autoridades deben establecer qué se dará prioridad a 

los actuales operadores nacionales de televisión analógica o si se van a asignar 

frecuencias a nuevos operadores, además determinar cuáles frecuencias serán 

consideradas  para la creación de un canal estatal.  Se debe controlar a los 

actuales concesionarios de frecuencia a nivel de todo el país para saber que 

calidad de programación esta brindado. Las autoridades competentes deben 

establecer si las operadoras tradicionales se limitan a operar en simulcast 

(transmitir su programación regular en analógico y digital)  o si podrán disponer de 

otros canales para emitir nuevos programas o si podrán presentarse a concursos 

para obtener nuevas concesiones. 

 

 

Costo por la concesión de un canal. 
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La tabla 3.21, se  refleja las tarifas vigentes para la concesión de un canal  y de 

conformidad con lo establecido en los Registros Oficiales Nº 224 de 1 de julio de 

1999 y Nº 66 de 27 de abril de 2000. 

 
TELEVISIÓN ABIERTA VHF – VALOR POR CANAL EN USD 

Servicio Concesión Tarifa Mensual 
Quito y Guayaquil 4000 40 

Capital de provincia 1500 15 
Cabecera Cantonal 1000 10 

Los demás 500 5 
 TELEVISIÓN ABIERTA UHF  - VALOR POR CANAL EN USD  

Servicio Concesión Tarifa Mensual 
Quito y Guayaquil 2000 40 

Capital de provincia 750 15 
Cabecera Cantonal 500 10 

Los demás 250 5 
 

Tabla 3.22 Tarifas de Concesión de Frecuencias para VHF y UHF. 
 

 

Concesión de múltiplex completos o fraccionados. 

 

La viabilidad técnica que proporciona el sistema de Televisión Digital para la 

multiprogramación hace prever que existan interesados en la concesión de 

únicamente una fracción de la capacidad total del múltiplexor.  Esta es una 

decisión exclusiva del organismo regulador para otorgar canales fraccionados o 

canales completos.  

 

Normas Sobre Contenidos. 

 

Como el número de programas se incrementa, cabe la posibilidad de exigir a los 

concesionarios a ofrecer programas en abierto y/o de producción propia u 

obligarles a ofrecer servicios digitales adicionales.  Estos últimos, pueden estar 

condicionados por la capacidad de transmisión que los operadores pueden 

destinar a este fin y que se ajustan a los reglamentos establecidos.  En  relación a 

los servicios interactivos, conforme estos vayan incorporando elementos de audio 

y video, cada vez será más difícil distinguir entre servicios televisivos e 

interactivos, que serán recibidos por el usuario en un mismo terminal,  pero que 
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están en principio sometidos a regímenes jurídicos distintos, por lo que sin duda 

será uno de los retos más importantes a los que tendrán que enfrentarse las 

autoridades reguladoras. 

 

El Consejo Nacional de Radiodifusión y  Televisión  inició  sus reuniones a partir 

del 21 de septiembre del 2006, en la que se revisaron los aspectos técnicos, 

(sistemas de televisión existentes).  

 

Luego de varias  reuniones se llegó a un acuerdo para formar subgrupos para 

estudiar los  aspectos sociales,  la canalización para la TV digital, proceso de 

transición y proceso de realización de pruebas.  

 

 

3.4.2 CONDICIONES TÉCNICAS Y JURÍDICAS  PARA LA  INTRODUC CIÓN 

DE LAS  ESTACIONES DE SERVICIO PÚBLICO. 

 

Las condiciones técnicas  que deben  establecerse  para las estaciones de 

televisión digital destinadas al servicio público, no deben diferir de las  estaciones 

de tipo comercial  en cuanto a parámetros de operación. No obstante, en cuanto a 

los requisitos  que se deben presentar  por parte de los peticionarios, será 

necesario  que se presente la posible programación   y la forma de financiamiento.  

Cuando la solicitud presentada corresponda a una comunidad o sector social  en 

particular, deberá presentarse   la documentación legal  que sustente a  la 

mencionada comunidad u organización. 

  

 

 

3.4.3 POLÍTICAS  CONSIDERADAS  PARA PRIORIZAR LA CONCESIÓ N  

PARA CANALES DE SERVICIO PÚBLICO. 

Una vez que se haya establecido el número de canales disponibles para televisión 

digital, deberá proponerse las diferentes políticas  para concesiones, tomando en 

cuenta que deberá darse   prioridad  a aquellas estaciones destinada a servicio 
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público sin fines de lucro,  lo cual será concordante  con las  políticas adoptadas 

para la concesión de frecuencias. 

 

El número de canales establecidos para estaciones de servicio público estará 

supeditado   a la definición de asignación de canales  de acuerdo con la normativa 

digital  de 6 MHz, o a través de un múltiplexor que permitirá la transmisión de 

programación de cuatro canales.  

 

3.4.3.1 Políticas del Estado sobre el uso de los canales reservados. 

 

Hasta ahora existe la iniciativa por parte del Estado, para la utilización  de los 

canales  que se encuentran reservados para él. La utilización de los canales  y la 

administración del sistema  estarían a cargo de la Secretaria Nacional de 

comunicaciones.  Por tratarse de una nueva red a ser implementada a corto 

plazo,  es recomendable que se considere  la implementación de un sistema que 

permita una fácil migración   hacia la tecnología digital. En este ámbito es 

conveniente analizar  de forma técnica sobre el tipo   de equipos que permitirán la 

migración   y de ser factible que la misma se la realice sobre cualquier estándar. 

Por tratarse de un sistema estatal que implementará  un red  de prestaciones 

digitales,  esto  generará un fuerte impulso   para que las actuales estaciones 

inviertan en tecnología digital  a fin de tener acceso  a los beneficios de la misma. 

Un impulso hacia la televisión digital es el  hecho que el Estado ecuatoriano  

desea implementar  un canal estatal. 

 

 

3.4.3.2 Políticas  del Estado con respecto a la  posibilidad de digitalización de los 

canales  del Estado a corto plazo. 

 

El sistema de televisión digital deberá estar  en condiciones de migrar a televisión 

digital  en cualquier momento. La tecnología digital  involucra una prestación de 

varios servicios  adicionales que deben ser puestos en la agenda de la 

SENACOM, toda vez que se podría optimizar el uso del espectro y transmitir 

varios canales de definición estándar en el canal de Estado y diversificar el tipo de 
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programación. El Estado debería considerar la posibilidad de introducir  servicios 

adicionales (Internet, datos) que permitiría impulsar la convergencia de servicios. 

 

Por otra parte, al convertirse en impulsor de la nueva tecnología, se apoyaría  la 

masificación y difusión de receptores (TVs o Set to Box) a costos accesibles a la 

gente, considerando la alta penetración de televisores en el Ecuador. 

 

Finalmente es importante que el Estado adopte una posición respecto a la 

masificación de la televisión digital y por ende a la introducción de receptores de 

televisión digital de bajo costo en el país. 

 

 

3.4.3.3 Participación del Estado para la compartición de los canales reservados 

para la conformación de un múltiplexor para estaciones de servicio 

público. 

 

Como se mencionó en el caso anterior, la optimización del espectro radioeléctrico 

permitiría la transmisión simultánea de varios canales utilizando los actuales 

6MHz analógicos y por lo tanto, la necesidad de establecer un múltiplexor para la 

combinación de varias programaciones sobre un solo stream de video. El canal de 

6MHz podría ser utilizado para difundir al menos tres canales con contenido social 

a través de la tecnología digital. 

 

Los programas adicionales podrían complementar el tipo de programación que se 

transmite y fortalecer los servicios sociales y culturales que plantee difundir el 

Estado a través de la SENACOM. Al implementarse una transmisión de varios 

canales de definición estándar, se requería de un múltiplexor y por lo tanto, se 

debería buscar un gestor u operador del múltiplex; tarea que la podría 

desempeñar el mismo Estado. Existe la real posibilidad de que la estación de 

televisión estatal se convierta en operador de un múltiplexor que acoja a 

programas adicionales. 
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3.4.3.4 Difusión de la programación a través de los sistemas de televisión por cable 

a nivel nacional. 

 

Al hablar de un canal estatal como difusor de contenidos, no puede dejarse de 

lado la posibilidad de que dichos contenidos sean difundidos además por parte de 

los cable operadores a nivel nacional que prestan servicios de televisión en 

lugares en donde no existe una óptima cobertura de las estaciones de televisión 

abierta. Para este fin es necesario revisar el reglamento de incorporación de 

canales de televisión abierta en los sistemas de televisión por cable y realizar las 

recomendaciones para brindar facilidades de retransmisión de las señales del 

Estado, entre los hechos que facilitarían la difusión podría considerarse el difundir 

la señal Estatal de forma abierta (no encriptada) y la facilidad para la adquisición 

de receptores satelitales a favor de los cable operadores. 

 

Es recomendable que el CONARTEL revise el reglamento antes citado para 

conseguir una correcta aplicación por parte de las estaciones de televisión 

ABIERTA  y sistemas de televisión por cable a fin de que se consiga una real 

gratuidad de la difusión y libre acceso a la televisión ecuatoriana, concepto que ha 

comenzado a degenerarse con varias prácticas empresariales. 

 

 

3.4.4 OBLIGACIONES SOCIALES DE LOS NUEVOS OPERADORES DE 

CANALES DIGITALES. 

 

3.4.4.1 Obligaciones contempladas en la actual ley de radiodifusión y televisión. 

 

Las obligaciones sociales que se encuentran en la ley de radiodifusión y 

Televisión, Capítulo V, Art. 59, que dice: Toda estación está obligada a prestar los 

siguientes servicios sociales gratuitos: 

  

a. (Reformado por el Art. 29 de la Ley s/n, R.O. 691, 9-V-95).- Transmisión en 

cadena de los mensajes o informes del Presidente de la República, del 
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Presidente del Congreso Nacional, del Presidente de la Corte Suprema de 

Justicia, del Presidente del Tribunal Supremo Electoral y de los Ministros 

de Estado o funcionarios gubernamentales que tengan este rango. En el 

Reglamento General de esta ley se regulará el uso de estos espacios, su 

tiempo de duración, la frecuencia de cada uno de ellos y su transmisión en 

horarios compatibles con la programación regular de las estaciones de 

radiodifusión y televisión, salvo el caso de emergencia constitucionalmente 

declarada. 

 

Estos espacios serán usados exclusivamente para informar de las 

actividades de las respectivas funciones, ministerios u organismos 

públicos. Los funcionarios que transgredan esta disposición serán 

sancionados de acuerdo a la ley. 

  

b. Transmisión en cadena de informativos, partes, o mensaje de 

emergencia del Presidente de la República, Consejo de Seguridad 

Nacional, Miembros de Gabinete, Gobernadores de Provincia, 

Comandantes de Zonas Militares y Autoridades de salud. 

 

c. Transmisión individual de la estación de los mensajes, informes o 

partes de los mismos funcionarios y en los casos designados en los 

numerales anteriores, cuando sea el único medio de comunicación 

disponible. 

 

d. Asignación de hasta una hora diaria, de lunes a sábado, no 

acumulables, para programas oficiales de tele-educación y salubridad, 

elaborados por el Ministerio de Educación y Salud Pública.  

 

e. Convocatoria a los ciudadanos para el cumplimiento del Servicio Militar 

Obligatorio o cualquier otro asunto relacionado con las obligaciones 

cívicas. 
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Para las nuevas obligaciones sociales que se creyera conveniente incluir, se 

debería desarrollar bajo el modelo de las Obligaciones Sociales que se 

encuentran en la Ley de Radiodifusión y Televisión, Capítulo V, Art. 59. 

 

 

3.4.4.2  Prioridades en las concesiones relacionadas con las obligaciones sociales. 

 

Se debería considerar como prioritarias, en el momento de la concesión de 

canales para televisión digital, a las estaciones de televisión que brinden servicios 

públicos nuevos y diferentes, inclusive proporcionen tiempo libre para 

participación ciudadana, tiempo para el acceso no-comercial, y un porcentaje del 

tiempo total de la programación para programas educativos e informativos para 

niños. 

 

3.4.5 PROCESO DE TRANSICIÓN DE TV DIGITAL ACORDE A LA 

REALIDAD ECUATORIANA. 

 

 
De acuerdo a lo dispuesto por el Consejo, se iniciarán las pruebas de transmisión 

digital en las ciudades de Quito y Guayaquil, con lo cual se puede concluir que 

serán las ciudades pioneras para la introducción de la televisión digital en el 

Ecuador. Deberá establecerse un orden para la introducción de la televisión digital 

en las diferentes ciudades del Ecuador, sujetas al estudio socio-económico de 

acuerdo  al número de habitantes (de acuerdo a los tiempos establecidos en la 

etapa de simulcasting que se detalla en el siguiente punto). 

 

3.4.6 ETAPA DE SIMULCASTING 

Esta es un periodo de larga duración, durante esta etapa los canales deberán 

transmitir en analógico y digital.  Y dentro de  este periodo se debe  conocer los  

siguientes términos:  
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Cobertura digital (presencia). Cuando las transmisiones de señales de la TDT 

tienen niveles que superan el umbral de recepción de la señal a protegerse, en al 

menos el 60% del área de servicio, durante el proceso de simulcast.  

 

Réplica Digital de cobertura. Cuando se supera el umbral de recepción  de la señal 

a protegerse en  el 90% del área de servicio, incluyendo zonas de sombra de ser 

el caso. 

 

Apagón analógico: constituirá la fecha límite  en las cuales finalizarán todas las 

transmisiones analógicas a nivel nacional. 

 

PRIMER PERIODO. 

Reuniones del Grupo de TV DIGITAL y elaboración del Informe Final para 

conocimiento y aprobación del Consejo. 

Concesiones de canales a por lo menos dos estaciones comerciales para iniciar la 

prestación del servicio de TV DIGITAL en el Ecuador. 

 

SEGUNDO PERIODO. 

Cobertura  digital de por lo menos dos   señales de estaciones comerciales, para 

Quito y Guayaquil, en este periodo se inicia la operación  de transición.  

 

 

TERCER PERIODO. 

Área de cobertura  de las señales digitales para servicio público en zonas de 

cobertura de un millón y medio de habitantes en adelante. 

 

CUARTO PERIODO. 

Réplica Digital de las señales del Segundo Periodo. Área de cobertura  de las 

señales digitales para servicio público en zonas de cobertura de un millón y medio 

de habitantes en adelante. 

Presencia de las señales digitales comerciales en zonas de cobertura de un millón 

de habitantes en adelante. 
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QUINTO PERIODO.  

Presencia de las señales digitales para servicio público en zonas de cobertura de 

un millón de habitantes en adelante. 

Presencia de las señales digitales comerciales en zonas de cobertura de 

quinientos mil habitantes en adelante. 

 

SEXTO PERIODO. 

Réplica Digital de las señales del Cuarto Periodo. 

Presencia de las señales digitales para servicio público en zonas de cobertura de 

quinientos mil habitantes en adelante. 

Presencia de las señales digitales comerciales en zonas de cobertura de ciento 

cincuenta mil habitantes en adelante. 

 

 

SÉPTIMO PERIODO. 

Réplica Digital de todos los canales analógicos, en todas las zonas de cobertura 

servidas por la televisión analógica. 

 

OCTAVO PERIODO. 

Apagón analógico  a partir del 2027. 

 

CONSIDERACIONES PARA LA ETAPA DE SIMULCAST: 

 

Cualquier concesionario podrá devolver al estado el canal analógico que le haya 

sido concesionado, cuando lo considere conveniente,  dentro del periodo de 

simulcast.  

Respecto a los canales usados para la transmisión analógica, serán revertidos al 

estado luego de terminando el periodo de transición. 

Gestionar la creación de un Comité Permanente Responsable del Proceso de 

Transición , el cual, entre otras funciones, cumplirá con: 



 158 

Vigilar el cumplimiento de los tiempos detallados para cada una de las etapas 

(excepto el primer periodo), y de ser el caso, realizará los cambios que sean 

necesarios a los tiempos determinados en el cronograma 

Se publicará en la página web del CONARTEL, la lista de las estaciones 

concesionarias y permisionarias de televisión conforme al período en que les 

corresponda contar con señales digitales. 

 

El cronograma está supeditado a las políticas sociales para estaciones de servicio 

público que sean determinadas en Políticas  del Estado (Obligaciones sociales de 

las estaciones de TV DIGITAL, estaciones de servicio público y participación del 

Estado como operador de TV DIGITAL) 

 

Respecto a los canales usados para la transmisión analógica, estos deben ser 

revertidos  al Estado luego de terminado el período de transición. 

 

3.4.7 TIEMPOS DE MIGRACIÓN. 

 

Las etapas se establecerán en un periodo de tres años y se vigilará de su 

cumplimiento o con o sin posibles modificaciones. Estará a cargo del Comité 

Responsable del Proceso de Transición.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.13 Periodo de transición [15]. 
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3.4.8 APOYO DEL ESTADO DENTRO DEL PROCESO DE MIGRACIÓN. 

 

El Estado proveerá las frecuencias  de los canales que no estén concesionados y 

que no tenga señal de ruido o interferencia (canales 39, 45, 47),para las 

emisiones de prueba de TV DIGITA L . 

El estado deberá dar prioridad   para  la recanalizacion  de frecuencias a  los 

canales de VHF. El Estado promoverá la convergencia de servicios de 

telecomunicaciones para su prestación por parte de los concesionarios de canales 

de televisión digital. 

 

Establecer un acuerdo para la liberación de la banda destinada al uso de 

televisión digital  por parte de los operadores de audio y video por suscripción. 

 

Establecer un acuerdo para la utilización de una misma tecnología de televisión 

digital en el Ecuador. 

 
 
3.5  ASPECTOS SOCIAL DE LA TELEVISIÓN DIGITAL  EN EL  

PAÍS. 

La televisión digital permite el surgimiento de nuevas formas de programación: 

entretenimiento, oferta de contenidos especializados y temáticos.  De esta forma, 

se ofrece al público una gran cantidad de contenidos que pueden ser 

seleccionados por el televidente, el sistema ISDTV asegura un gran número de 

canales para el espectador, mejor calidad de sonido, canales con mayor 

información para el ciudadano, imágenes sin nivel de fantasmas, formato de la 

pantalla igual al cine, posibilidad de tener más información sobre la programación, 

posibilita ver televisión en automóviles y autobuses, posibilidad de ver televisión 

en el celular. Además esto  sería una oportunidad estratégica  para la realización 

de cooperación e intercambio con Brasil  que actúa con más fuerza en el 

desarrollo  de su sistema de transmisión.   

 

La inclusión de datos (Datacasting) sobre la plataforma digital de televisión 

representa un gran potencial para incrementar la capacidad de acceso a Internet 
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entre la población marginada y que actualmente se encuentra sin posibilidades 

realistas de acceder a esta información, a través de un computador personal, por 

motivos de edad, educación o poder adquisitivo.   

 

Además, identificando el potencial de aceptación de la sociedad ecuatoriana para 

la TV  Digital interactiva y su uso como instrumento de promoción de la cultura 

digital. Este potencial debe ser el guía de las tecnologías habilitadoras de los 

servicios de interactividad que se desarrollarán. Sin embargo la migración a 

televisión digital tiene repercusión en los hábitos de consumo, en la necesidad de 

adaptar los equipos de recepción de televisor, o en la compra de un televisor 

digital integrado es fundamental que  los precios se mantengan como hasta ahora 

accesible para la mayoría. Otra preocupación es  que se imponga un modelo de 

televisión de pago. Estos detalles tienen una trascendencia social que debe ser 

tomada en cuenta al adoptar la televisión digital terrestre. 

 

 

3.5.1 POLITICAS SOCIALES DEL ESTADO  PARA LA TV-D. 

 

El Estado debe prever la creación de una red universal de educación a distancia, 

de tal manera que se puede aprovechar el alto índice de penetración que ofrecen 

los sistemas de televisión digital. Además se debe establecer nuevos mecanismos 

de soporte a la salud y a la cultura, disminuir la brecha digital, fomentando el 

desarrollo de nuevas aplicaciones basadas en la interactividad, de modo que 

proporcionen, a más del entretenimiento, un ambiente propicio para la educación 

y cultura. Plantear un proceso de transición analógico/digital garantizando un 

acceso gradual de los usuarios.  

 

Cada grupo de edad enfatiza un aspecto diferente del uso de la TV. Para los 

adultos, los servicios públicos orientados hacia la educación y a la salud son más 

valorados; para los adolescentes, el entretenimiento propiamente dicho, 

especialmente los juegos. 

Aumento de la oferta para el televidente. 
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La introducción de la televisión digital terrestre, trae consigo un incremento de la 

oferta audiovisual, que también vendrá a incrementar la libre competencia en el 

sector, es decir, aumenta las posibilidades de cubrir los diversos intereses 

sociales que eventualmente no abarca la actual televisión, lo que normalmente 

redunda en beneficio de los usuarios como podrían ser: ofertas promocionales 

para captación de clientes, descenso del precio de los servicios, mejora de la 

calidad y variedad de los mismos, etc.  La normativa garantiza la emisión en 

digital de los canales de televisión de la misma manera que hace la televisión  

analógica, a los que se sumarán nuevos canales. Ello permitirá el acceso a una 

oferta variada de contenidos televisivos de interés general, la garantía de la 

diversidad de servicios y operadores. 

Introducción de nuevos servicios. 

La introducción de la televisión digital terrestre no sólo aporta a la convergencia, 

sino que permite además  la posibilidad de acceso universal a nuevos servicios. 

Pero esto significa que se debe instruir a los usuarios a convivir con este cambio 

ya que han estados acostumbrados a una televisión unidireccional donde el 

televidente observa televisión de manera pasiva, la interactividad surge como el 

principal motor que impulsa la migración a esta tecnología y sus consecuentes 

aplicaciones, ya que han sido diseñados para facilitar el consumo y la 

personalización de la televisión. 

Interoperabilidad. 

En la implementación de la televisión digital es un factor importante la 

interoperabilidad, que también resulta beneficiosa para los usuarios,   para que los 

televidentes puedan acceder a la totalidad de las ofertas del mercado. La 

normativa debe garantizar que los descodificadores utilizados por los proveedores 

de servicios de acceso condicional para televisión digital sean inmediata y 

automáticamente compatibles, bien por las características técnicas de éstos o 

bien a través de acuerdos entre operadores. 
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3.5.2 FACTORES SOCIALES Y CULTURALES. 

  

La televisión posee un importante papel en el desempeño  sociocultural 

ecuatoriano,  no  solamente por la audiencia que este servicio tiene,  medida en 

número de horas  o personas asistiendo a los programas en vivo  sino también 

por la influencia que  la misma  ha ejercido sobre los hábitos  de la población en 

los diferentes estratos sociales.  Es muy importante entonces analizar  el papel de 

la televisión  digital, dentro del entorno Ecuatoriano, y ver  como incidiría  en esto 

una eventual penetración de un sistema de televisión digital, no sólo como  un 

entretenimiento, sino como un sistema multimedia de comunicación útil para el 

desarrollo de la sociedad.  El hecho de que la población no tenga mucho 

conocimiento sobre lo que es laTV digital puede influir negativamente en el valor 

percibido por el público con relación al deseo de adquirir una Unidad Receptora 

Decodificadora (STB) o un aparato de TV Digital, lo que puede perjudicar las 

estimaciones de demanda. 

 
 
 
3.5.3 TELEVISIÓN Y SOCIEDAD. 

 

Educación. 

 

El bajo porcentaje de alfabetización funcional plena en el Ecuador, se deberá 

tener en cuenta en la implementación de  las futuras aplicaciones interactivas, 

teniendo en mira una mayor utilidad por parte del conjunto global de la población, 

ha llevado como recurso didácticos  para la educación la evolución de las 

comunicaciones tanto  del uso de video y de  la televisión, sin embargo, la 

introducción de estas  tecnologías ha sido marcada por polémicas y divergencias 

entre los especialistas en educación.  A pesar de ésta, cada día es  mayor la 

convicción   de la importancia  de las comunicaciones para la educación formal 

siendo su papel fundamental en la educación  a distancia. En nuestro  país son 

contados los canales que ofrecen entre su programación, segmentos orientados a  

la capacitación  y enseñanza  de la población, si el país tomara la decisión del 
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sistema brasileño estaría garantizando que los lugares marginados del país y los 

de poca accesibilidad  cuenten con este servicio.   

 

Además si se toma en cuenta  que en el Ecuador hay  un alto déficit  en el número 

de maestros, acompañado al hecho de que ciertos sectores  de la población no 

pueden darse el lujo de alguno de sus miembros asista durante 6 horas diarias a 

un plantel de educación  que posiblemente se encuentra  a más de una hora de 

distancia de sus  hogares, la creación de un canal de televisión  por el Estado  y la 

empresa privada podría ofrecer información interactiva  para la población 

ayudando al desarrollo del país. Pero esto no sólo sería  a favor de los más 

necesitados,  además pondría introducirse programas a nivel superior,  ramas 

técnicas,  cursos de capacitación, esto puede ser bajo un sistema de pago,  con la 

ayuda de  un grupo de docentes  para que esta educación sea del tipo interactiva. 

Otra muy buena opción seria video bajo demanda esto de alguna manera 

reduciría    la formación de videotecas, para muchas  escuelas públicas. Sin 

embargo es posible deducir que la implantación de servicios interactivos debe 

ofrecer una cierta dificultad para la mayor parte de la población, especialmente si 

los servicios no presentan un elevado nivel de uso, lo que puede llegar a exigir un 

tiempo para la adaptación de la población a ese nuevo lenguaje.  

 

 

 

Salud  

 

De manera paralela a la educación, se puede destinar información  al cuidado de 

la salud, promocionando  políticas para prever las enfermedades, con la ayuda de 

los especialistas y con la intervención del Ministerio de Salud pública. También   

permitiría realizar  consulta en línea, con esto se podría salvar muchas vidas, lo 

cual  ayudaría mucho en sectores donde la asistencia médica pudiera demorar. 
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Gobierno  

 

La televisión interactiva  puede ser muy útil para el sector público, existen  

similitudes entre las actividades del comercio  y del gobierno,  se puede hacer la 

recolección  de votos, pagos on-line de impuestos  y aranceles tributarios, en  

campañas políticas deberían tener más  información sobre cada candidato.  

Mediante la creación del canal estatal  se podría tener acceso a la información del 

estado, además, contacto e información con los gobiernos. 

 

La toma de decisión de la implementación  del sistema de televisión Brasileño, 

sería muy  bueno   para el Ecuador, por que  los  lazos económicos   de ambos 

países se estrecharían  más, y  lo ideal seria que sur América adquiera  un mismo 

sistema de televisión, para  consolidar un solo mercado. 

 

 

3.5.4 TELEVISIÓN  E INDIVIDUO.  

 

En el desarrollo cotidiano del Ecuador, la televisión   ocupa un lugar central dentro 

de la familia, la elevada presencia de la televisión en los hogares ecuatorianos , 

será el mayor impulsador de la televisión digital; según estadísticas de la 

Superintendencia  de Telecomunicaciones,  exciten  1.3 televisores por hogar  

dando una incidencia de penetración de  alrededor de 93%  además  teniendo en 

cuenta que la  mayo sintonía se lleva los programas  tipo concurso.  La 

introducción ISDTV dará mayor acogida  a la televisión por la  interactividad 

donde todos podrán participar  en algún grado. Se mencionan diversos servicios, 

entre ellos, los que traen beneficios al ciudadano, tales como la previsión del 

tiempo, informaciones sobre los horarios de los autobuses urbanos y la posibilidad 

de enviar y recibir e-mails.  
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CAPITULO IV. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

• En el Ecuador,  para la transmisión  de televisión se tiene un ancho de 

banda de 6MHz por canal,  igual que el  sistema de televisión digital 

brasileño, lo cual es muy importante porque se ha comprobado su 

correcto funcionamiento en ese país. Con este ancho de banda, sería 

más viable su implementación ya que se podría comenzar a utilizar sobre 

la distribución actual del espectro radioeléctrico en VHF y UHF, que tiene 

el CONARTEL para la televisión analógica. 

 

• El cambio de televisión analógica a digital nos permitirá un mejor   

aprovechamiento del espectro radioeléctrico y nos brindará la posibilidad 

de ver más canales de televisión y con mayor calidad de sonido y de 

imagen. Esto ha creado nuevas expectativas respecto  a la televisión 

digital sobre todo en las zonas en las cuales la transmisión  analógica se 

recibe con muchos problemas (dobles imágenes, salto de cuadro, malla, 

interferencias, etc.), además permitirá una recepción en  dispositivos 

móviles mejor que la actual. 

 

• En el Ecuador es necesario hacer un uso más eficiente del espectro 

radioeléctrico,  tomando en cuenta que  las frecuencias de televisión 

están actualmente saturadas. Gracias a las nuevas técnicas de 

compresión  que brinda el sistema de televisión  brasileño,  se habre la 

posibilidad de que en un canal  de 6 MHz podamos enviar hasta 4 

canales con calidad similar a la actual SDTV o 1 canal con calidad HDTV. 

Se puede en el mismo ancho de banda, transmitir para receptores 

celualres. 
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• En televisión digital,  la potencia de emisión se reduce  entre 50% y 75% 

(depende de los parámetros con que haya sido codificado el canal de 

transmisión) para obtener la misma cobertura que un canal analógico. 

 

• Con televisión digital  los bordes de las áreas de cobertura son 

delimitados de mejor manera debido a que la calidad del servicio no 

decae mientras se mantenga el nivel mínimo de campo eléctrico 

requerido para la recepción. Desde otro punto de vista, decimos que con 

la misma potencia podemos alcanzar  mayores áreas de cobertura, esto 

es una ventaja para un canal de televisión, en el aspecto económico, por 

que genera ahorro  de equipos y de energía eléctrica. 

 

• El sistema ISDTV es gratuito (recepción libre), tiene una alta robustez, 

mayor flexibilidad de aplicaciones, alta inmunidad al ruido impulsivo, y 

alta confiabilidad para recepción fija y móvil. Contribuirá a mejorar la 

calidad de cobertura de estaciones de televisión; su resultado impactará 

en la reducción de la brecha informativa en el país. 

 

• Una desventaja del sistema de televisión brasileño es que no está muy 

difundido, solo está circunscrito en  Japón y en Brasil con variaciones, es 

decir no tiene  un buen desarrollo en otros lugares. Por lo tanto, la 

inversión inicial  será elevada, frente a DVB-T, ya que éste abarca un 

70% de la población mundial. 

 

• El sistema ATSC  actualmente está implementando el servicio de  

recepción en dispositivos móviles. Esto es una desventaja frente a los 

demás  sistemas por que ya tiene este servicio. 

• Con la transmisión digital de televisión, los receptores se convertirán en 

terminales activos, adquirirán características bidireccionales, permitiendo 

de esta manera que el televidente interactúe. 
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• El sistema Brasileño de televisión presenta mayor rendimiento en cuanto 

a inmunidad al ruido  impulsivo que los demás sistemas,  lo cual ofrece 

alta flexibilidad  para nuevas aplicaciones de servicio de televisión 

transmitida al aire, incluyendo recepción portable y móvil.  

 

• Resulta beneficioso para Quito y Guayaquil donde ya no hay frecuencias 

de televisión libres,  la utilización de  varios  canales adyacentes, no 

produce interferencias, para las transmisiones digitales, ya que las 

señales digitales son más robustas que las señales analógicas.  

• El sistema ISDTV,  permite realizar varias combinaciones de sus 

parámetros técnicos (intervalo de guarda, la tasa de código, y 

modulación) para obtener el mejor rendimiento, tanto para televisión fija, 

móvil y portátil. 

• El sistema ISDTV tiene una característica importante  que ayuda en la 

recepción de televisión en vehículos en movimiento. La vibración de 

periodos largos de tiempo causa una reducción en la señal ocasionando 

un error  de ráfaga. Lo que ayuda a superar este fenómeno es el 

entrelazado temporal ya que  con este entrelazado, el error de ráfaga lo 

convierte en aleatorio que es más sencillo corregir.  

• El Ecuador y varios países en vías de desarrollo han visto la necesidad 

de reducir la brecha tecnológica; esto podría ser conseguidos por medio  

de la convergencia de contenidos y también de plataformas (PC, 

televisión, teléfono celular). 

 

• Finalmente  concluyo que el sistema de televisión digital brasileño 

técnicamente es viable y la ventaja es que opera en el mismo ancho de 

banda. 
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• En cuanto a los aspectos económicos los operadores recuperarían la 

inversión en un mediano plazo lo cual es muy adecuado. Respecto a los  

televidentes el desembolso puede hacerse a precios competitivos con 

otras normas. 

•  Legalmente hemos mencionado lo que necesitará una regulación extra 

para las nuevas transmisiones; y socialmente todos los televidentes 

podrán aprovechar las ventajas que esta nueva tecnología nos brinda. 

 

RECOMENDACIONES  

 

 

• Independientemente de la elección del sistema, el Ecuador deberá pasar 

en una etapa progresiva de simulcast. Deben convivir las dos 

transmisiones, analógica y digital,  durante un periodo de tiempo, de 

acuerdo a lo que establezca el CONARTEL. 

 

• El CONATEL deberá permitir a  los concesionarios de televisión digital 

extender sus planes de negocios con otros operadoras que brinden  

servicios  de telecomunicaciones.  

 
 

• La transición de televisión analógica a digital trae consigo consecuencias 

tanto en las estaciones de televisión como en el televidente. Una estación 

de televisión  necesitará cambiar o actualizar las  antenas, sobre todo 

equipos amplificadores. En lado del televidente, deberá adquirir los 

receptores digitales o un set top box que adapte la señal a las 

televisiones tradicionales. Para que se justifique tales inversiones, la 

calidad y la confiabilidad técnica debe ser  mejor a  la  televisión actual.  

 

• Los Entes de Regulación deberán tomar una decisión sobre qué  sistema 

de televisión digital es el apropiado  para nuestro país, garantizando  que 
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la televisión abierta sea gratuita y continúe brindando su servicio en forma 

masiva y popular. Además  los entes reguladores serán responsable de la  

transición  en forma equitativa y transparente. Para ello deberán prever 

un cronograma que se ajuste a la realidad del país.  

• No se debería tomar una decisión sobre qué sistema de televisión 

adoptamos en el país, sin antes efectuar un análisis situacional de los  

países vecinos para hacer una investigación de mercado, estudios 

técnicos y determinar los beneficios de un sistema de televisión para 

Latinoamérica,  en cuanto a un intercambio regional. 

• Cuando se haya elegido oficialmente  el sistema de televisión digital para 

el país, se deberá establecer un acuerdo con los fabricantes de los 

equipos de ese estándar para que provean de un amplio stock tanto en 

televisores como en las cajas decodificadoras y así el televidente tenga la 

libertad de escogerlos de acuerdo a sus necesidades. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

A 

ATSC (Advanced televisión Systems Commitee). Comité de 

sistemas de televisión Avanzada, organización de 

Estados Unidos. 

 

ARIB  (Association of Radio Industries and Businesses) 

Asociación de industrias de radio  

 

AC-3  Estándar  de compresión de audio digital  desarrollado 

por Dolby Laboratorios de EE. UU. Se puede 

comprimir hasta 6 canales digitales. 

 

AC1/AC2    Canal auxiliar 1/2 

 

ADSL:  (Asymmetrical Digital Subscriber Line),  Tecnología de 

transmisión que permite al par de hilos de cobre 

convencionales usados para telefonía transportar 

hasta dos Mbits, lo que posibilita difundir señales de 

televisión. Al igual que el resto de las soluciones xDSL 

no tiene la necesidad de reemplazar los cables 

existentes, y convierte el par de cobre que va desde la 

central telefónica hasta el usuario en un medio para la 

transmisión de aplicaciones multimedia. 

 

ABERT  Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y 

Televisión, que agrupa a los radiodifusores 

 

ANATEL Agencia Nacional de Telecomunicaciones De Brasil  
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ATM  Modo de transferencia Asíncrono. Tecnología de 

transmisión de datos en forma de paquetes. La 

información se divide en pequeñas celdas que se 

transmiten individualmente y se procesan de manera 

asíncrona. 

 

AWGN   Ruido blanco gaussiano aditivo. 

 

B 

BST-OFDM Modulación OFDM con  transmisión de banda 

segmentada.  

 

BST    Banda segmentada. 

 

 

C 

Cb  Representa una muestra de la señal diferencia al azul. 

 

CELDA Una determinada zona geográfica que es cubierta con 

señales DVB-T que provienen de uno o más 

transmisores, cada uno radiando un flujo de transporte 

particular sobre una única frecuencia. Las celdas 

pueden contener repetidores. 

 

CODIFICACIÓN  

HUFFMAN   Este tipo de codificación  asigna códigos cortos a los 

símbolos de mayor periodicidad y códigos largos a los 

símbolos  de menor periodicidad o aparición.  

 

COFDM Tecnología de modulación que divide la información a 

transmitir entre un cierto número de portadoras (modo 

‘2K’ con 1705 portadoras y modo ‘8k’ con 6871). Cada 

una modula individualmente con una tasa binaria baja 
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a fin de que el tiempo de símbolo sea mayor que la 

dispersión temporal del canal. 

 

Cr Representa una muestra de la señal diferencia al rojo. 

 

CROMINANCIA Croma, parte de la señal de video  compuesta que 

representa al color, esta definida por dos parámetros; 

matiz (fase o el tono del color) y saturación (mayor o 

menor disolución de la luz blanca). 

 

CRT    Televisor de rayos catódicos. 

 

 

D 

DCT Transformada  del coseno discreto, proceso utilizado 

en el la compresión MPEG-2, por el cual  los pixeles 

son tomados en bloques  de 8 X 8 y transformados  en 

coeficientes.  A cada valor de pixeles se le aplica una 

transformada de  Fourier, pasando al dominio de la 

frecuencia.  

 

DIEBEG (Digital Broadcasting Experts Group), Grupo de 

expertos en radiodifusión digital. 

      

DQPSK:   Modulación cuaternaria diferencial de fase,  

 

DVB Video Digital Broadcasting, fue creado en 1993  está 

conformado por más de 30 países,  ha   desarrollado 

diversos estándares,  entre los cuales esta el DVB-T 

para la televisión digital terrestre.  

 

DVB-T   Estándar  DVB para sistema de televisión digital 

terrestre. 
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E 

EFECTO DOPPLER Cambio aparente en la frecuencia de una vibración 

(sonora o luminosa) como resultado del movimiento 

relativo del observador y de la fuente que emite la 

vibración. En el caso de la luz este efecto puede 

observarse pasando la luz por un espectroscopio y 

observando el movimiento de las líneas espectrales 

  

ERROR-FLOOR 

 

ES Flujo elemental, termino genérico para identificar los 

flujos de datos. 

 

 

F 

FEC   Corrección de errores anticipado. 

 

FFT    Transformada de Fourier 

 

G 

GAP-FILLER  Otra forma de repetidor que recibe una señal DVB-T y 

la retransmite sobre la misma frecuencia. 

 

GOP Es un grupo de imágenes (de 12 o  15 imágenes) y 

siempre inicia con una imagen I. 

 

GRAY   Se caracteriza por tener una diferencia de un solo bit 

entre dos símbolos que estén a distancia mínima. 
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H 

 

HDTV :  Televisión de alta definición, sistema de televisión con 

alta calidad de imagen, con una resolución mayor que 

la televisión convencional con número de líneas de 

1250 para Europa y EE. UU. es 1125.  

 

H.264 / HE-AAC  Proyecto de compresión de audio.   

 

 

I 

ICI      Interferencia intercanal.  

 

IFFT      Transformada inversa rápida de Fourier. 

 

ISI      Interferencia intersímbolo. 

 

ISDB-T  Servicio integrado terrestre para difusión digital, 

estándar de televisión digital desarrollado en Japón. La 

información es transmitida en forma segmentada.  

 

 

J 

JPEG (Joint Photographic Experts Group) es un algoritmo 

diseñado para comprimir imágenes con 24 bits de 

profundidad o en escala de grises. JPEG es también el 

formato de fichero que utiliza este algoritmo para 

comprimir imágenes. JPEG sólo trata imágenes fijas, 

pero existe un estándar relacionado llamado MPEG 

para videos. 

 

 



 180 

L 

LCD    Televisor de Cristal líquido. 

 

LDPC    Low Density Parity Code. 

 

 

M 

MIDDLEWARE El Middleware es un software de conectividad que 

ofrece un conjunto de servicios que hacen posible el 

funcionamiento de aplicaciones distribuidas sobre 

plataformas heterogéneas. Funciona como una capa 

de abstracción de software distribuida, que se sitúa 

entre las capas de aplicaciones y las capas 

 

MHP   Plataforma principal del hogar.  Esta  plataforma es 

utilizada en el estándar  DVB-T  para aplicaciones 

multimedia. 

 

MHEG     Guía de programas para el hogar multimedia. 

 

 

MMDS   (Multichannel Multipoint Distribution System, Sistema 

de Distribución Multipunto de Multicanales), los 

sistemas MMDS surgieron en los años 80 como una 

evolución de los sistemas MDS (Microwave Distribution 

System, Sistema de distribución de Microondas) que 

constituyeron la primera explotación comercial en la 

banda de 2 GHz para la distribución directa al abonado 

de un canal de televisión de pago. 

 

MIMO Multiple Input - Multiple Output. 
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MPEG  Motion Picture Experts Group que es grupo de 

expertos en animación de imágenes 

 

MPEG-2 AAC  MPEG-2 Advanced Audio Coding (AAC),  

 

MPEG-2  Estándar de compresión utilizado para video, audio y 

datos  en aplicaciones broadcasting. Permite utilizar 

velocidades binarias de hasta 15 Mbps,  para SDTV y 

80Mbps. para HDTV. Se basa en la norma ISO/IEC. 

 

MPEG-4  Es utilizado  para video y audio con tres intervalos 

distintos de velocidad binaria, 64 Kbps. 64 a 384 Kbps. 

384 Kbps  a  4Mbps. 

 

MPEG-4 AVC/ H.264   La intención del proyecto H.264/AVC fue la de crear un 

estándar capaz de proporcionar una buena calidad de 

imagen con tasas binarias notablemente inferiores a 

los estándares previos (MPEG-2, H.263 o MPEG-4 

parte 2), además de no incrementar la complejidad de 

su diseño. 

 

 

 

O 

OFDM Multiplexación por División de Frecuencias 

Ortogonales. 

 

 

P 

PAR  Peak to average  power Ratio 

 

PBTVD   Plan básico de televisión digital, que utilizó ISDTV. 
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PDH Jerarquía Digital Plesiócrona, es una tecnología usada 

en telecomunicación para transportar grandes 

cantidades de información mediante equipos digitales 

de transmisión que funcionan sobre fibra óptica, cable 

coaxial o radio de microondas. 

 

PDP     Televisor de Plasma 

 

PES  Flujo elemental empaquetado  es un flujo elemental de 

datos ES, que ha sido empaquetado. El PES puede 

ser de audio datos o video. 

 

PMT   Tabla de mapas de programas, paquete de 

información que va en el flujo de transporte, lleva la 

información de los distintos flujos  que conforman cada 

programa. 

 

PN     Técnicas de espectro ensanchado. 

 

PROYECTO RFP-18 Proyecto de Brasil para la   transicion  de televisión.  

 

PRSB Periodo en el cual se repite la inversión del primer  

byte de sincronismo 

 

PSK     Modulación de fase. 

 

 

Q 

QAM   Modulación de amplitud en cuadratura, esta 

modulación es  digital y lleva en la amplitud la 

información y en la fase de la portadora transmitida.  
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QPSK  Modulación de fase cuaternaria, esta modulación es 

por deslizamiento de fase, tiene como característica  

principal que una sola frecuencia  de la portadora, 

produce cuatro fases distintas de salida, y la amplitud 

se mantiene constante. 

 

 

R 

 

REED-SOLOMON (RS) Es un sistema poderoso de corrección de errores.  

 

REPETIDOR En este equipo, se recibe una señal DVB-T y se la 

retransmite. 

 

ROYALTIES Una regalía o royalty es el pago que se realiza al titular 

de derechos de autor, patentes o marcas registradas a 

cambio del derecho a usuarios. 

 

RSM  Random Signal Mapping que es  Mapeamiento 

Aleatorio de Señales 

 

RUIDO BLANCO Es el  ruido que se oye en un radio FM cuando se 

sintoniza fuera de una estación emisora. 

 

 

 

 

 

S 

 

SDTV  Televisión digital estándar, se refiere a   la televisión 

cuya señal  es  SDI en 270 Mbps.  ó 360 Mbps.  la 

relación de aspecto puede ser 4:3 ó 16:9. 
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SDH  Jerarquía digital sincrónica, es un conjunto jerárquico  

de estructuras de transporte digital, normalizadas para 

el transporte, por redes físicas útiles correctamente 

adaptadas. 

 

SET Sociedad de Ingeniería de Televisión, que representa a 

profesionales y empresas del sector. 

 

SET TOP BOX  STB Ordenador sin teclado que permite la recepción 

de datos para su publicación en la pantalla del 

televisor. 

     

SFC-OFDM  Space Frequency Code OFDM  que es Código 

Espacio-Frecuencia OFDM. 

 

SFN  (Single Frequency Network) Redes de frecuencia 

única. 

 

SITIO DE EMISIÓN  Es un grupo de transmisores y/o repetidores reunidos 

sobre una zona geográfica. 

 

SI Imágenes que son utilizadas en MPEG-4 Imágenes 

conmutadas I. 

 

SP Imágenes que son utilizadas en MPEG-4 Imágenes 

conmutadas P. 

STBC  Space Time Block Code  que es Código de Bloque 

Espacio-Tiempo 

 

STC-OFDM  Space Time Code - OFDM  que es Código Espacio 

Temporal OFDM 
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T 

Tb     Un bloque de transporte. 

 

TDT      Televisión digital terrestre. 

 

TPS  Paquete del flujo de transporte, es el paquete MPEG-2 

que tiene una capacidad de 188bytes. 

 

TRANSMISOR  Es el equipo que permite la modulación del flujo de 

transporte y la difusión del servicio sobre un canal de 

frecuencia. 

 

TR-STBC   Ttiempo inverso �tiempo codificando espacial) 

 

Ts  Tiempo de símbolo, se refiere al tiempo que dura el  

símbolo en la modulación COFDM. 

 

 

 

U 

UH11     Satélite usado para transmisión de televisión digital  

 

 

V 

VSB  Banda lateral vestigial  fue adoptada oficialmente por 

EE. UU. en 1996. 

 

VCEG Video Coding Experts Group  que es Grupo de 

expertos de  código de Video. 

X 
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XDSL X-Digital Suscritor line, Línea digital de abonados,  

para uso en la red de acceso, mediante par de cobre. 

 

Z 

ZIG-ZAG   Se refiere al tipo de lectura o barrido que se efectúa en 

un compresor de video,  después de la cuantificación. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 ---------------------------------------------Proceso de Codificación. 

ANEXO 2--------------------- Ejemplo de modulación 64-QAM, 64 QAM. 

ANEXO 3---------------------------------Norma técnica para el servicio de 

televisión  analógica y plan de 

distribución de canales. 

ANEXO 4-----------------------------Área de cobertura analógica y digital.   

ANEXO 5-------------------------------------------Data Sheets de los equipos. 

ANEXO 6--------------------------------------------------Resumen Económico.  

ANEXO 7--------------------------------Pruebas de televisión digital Brasil.  

 

 

 

 

 

 
 

 


