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RESUMEN 

 

Con la adopción del estándar de televisión digital ISDB-Tb (Integrated Service Digital 

Broadcasting - Terrestrial, Brazilian) en el país, se viene la necesidad de introducir 

equipos para transmisión y recepción de la señal de televisión con el nuevo estándar, 

y con ello se tiene la obligación de verificar los parámetros técnicos que deben 

cumplir los equipos que se importarán, ensamblarán y comercializarán en el país. 

 

En recepción, existen dos formas de contar con un receptor de TV digital, una es 

adquiriendo un equipo integral con todo lo necesario para procesar la señal hasta 

mostrarla en la pantalla, y otra es el uso de un Set-top Box (módulo decodificador) 

que recibe una señal de TV digital procedente de la antena, la decodifica y convierte 

a formato analógico para ser visualizada en un equipo de TV analógico convencional. 
 

En principio, el Set-top Box se perfila como la opción más asequible para la 

recepción del nuevo formato de televisión en cada hogar, gracias a su bajo costo y 

fácil manejo. Las funcionalidades y especificaciones técnicas que presenten cada 

uno de estos equipos deberán estar en concordancia con ciertos aspectos 

dispuestos por el CONATEL1, en su RESOLUCIÓN RTV-961-26-CONATEL-20112; 

además de lo especificado en la norma brasileña ABNT-NBR 15604:2007 (Televisión 

Digital terrestre – Receptores). 

 

La SUPERTEL3, como entidad de control, está encargada de la homologación de 

equipos terminales de telecomunicaciones, proceso que permite comprobar que los 

parámetros técnicos estén acorde a los requerimientos dispuestos en las normas y 

estándares respectivos. Es así, que hoy en día se homologan ciertos equipos 

                                            
1 CONATEL: Consejo Nacional de Telecomunicaciones 
2 En la RESOLUCIÓN RTV-961-26-CONATEL-2011, el Consejo Nacional de telecomunicaciones 
resuelve “Aprobar la propuesta de características técnicas mínimas para los televisores con recepción 
full-seg para Televisión Digital Terrestre”. 
3 SUPERTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones 
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terminales de telecomunicaciones, mismos que deberán anexar ciertos requisitos 

para ser homologados y que se encuentran detallados en el Reglamento.4 

 

El presente proyecto propone incluir en el presente proceso, la homologación y 

certificación de receptores Set-top Box, mediante la realización de ciertas pruebas 

que permitan comprobar los parámetros técnicos mínimos del receptor requeridos 

para su operación en el país. La ejecución de la pruebas son posibles gracias a los 

equipos que dispone la SUPERTEL en su laboratorio, mismos que cuentan con su 

respectivo certificado de calibración actualizado y avalado por estándares 

internacionales. 

 

La comprobación de los parámetros técnicos requeridos en el presente proyecto, 

permitirán determinar la calidad y desempeño del Set-top Box, y si es óptimo para 

operar en el país. Por lo que, para la realización de las pruebas técnicas será 

necesario contar con un protocolo de mediciones y pruebas que permita llevar a cabo 

la homologación y certificación de estos receptores de TV digital. 

 

Para las pruebas, se utiliza una señal de video digital generada por una herramienta 

de software que posee el laboratorio de la SUPERTEL, misma que cumple con los 

requisitos mínimos establecidos en la norma brasileña ABNT NBR 15601:2007 

(Televisión Digital Terrestre – Sistema de transmisión ISDB-Tb). Además, se utiliza el 

equipo MXG Vector Signal Generator, que es un generador de señales, mismo que 

permite transmitir la señal de video digital generada. Por otro lado, se utiliza también 

el equipo EXA Signal Analyzer,  que es un Analizador de espectros, el cual demodula 

el flujo de bits de la señal digital que procesará el STB, para así verificar si el 

receptor opera correctamente según las mediciones establecidas para el presente 

proyecto. Por último, se utiliza el equipo Digital Signal Analyzer 8GHz-40GSa/s, el 

cual permite medir el desempeño de la interface HDMI del Set-top Box. 

 

                                            
4 El CONATEL en su RESOLUCIÓN 452-29-CONATEL-2007 resuelve expedir el “REGLAMENTO 
PARA LA HOMOLOGACIÓN DE EQUIPOS TERMINALES DE TELECOMUNICACIONES”. 
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PRESENTACIÓN 

 

El desarrollo de los sistema de transmisión de televisión abierta a dado un gran paso 

con la adopción de un estándar de TDT; el cual permite un sin número de ventajas, 

que serán vistas dentro de pocos años dentro del país.  

 

Todo el proceso de migración y adaptación al nuevo estándar de transmisión se irá 

dando paulatinamente, debido al costo muy elevado de los equipos utilizados en el 

sistema de transmisión de TDT. Sin embargo; ciertos canales de televisión ya 

cuentan con estos nuevos sistemas que ya se encuentran en funcionamiento dentro 

de la ciudad de Quito, su implementación en el resto de ciudades del país puede 

tardar unos cuantos años más. 

 

Cada persona como usuario de este servicio deberá hacer un cambio en los 

sistemas de recepción, para ello se deberá hacer la adquisición de un equipo 

decodificador (Set-top Box) o bien con la adquisición de un equipo completo como el 

televisor que decodifique el estándar de televisión ISDB-Tb. Es por este motivo, que 

el presente proyecto está orientado a la validación, certificación y a futuro la 

homologación de receptores Set-top Box; mediante un proceso de mediciones  y 

pruebas que el equipo debe pasar para permitir su uso. 

 

Esto garantizara que los Set-top Box que se comercialicen ó se fabriquen 

próximamente dentro del país puedan ser distribuidos con alto grado de calidad, 

evitando: que puedan dañar a otros equipos que se conectan en el Set-top Box, que 

se distribuyan equipos que decodifican otros estándares que no sea el implementado 

en el país y  que se comercialicen Set-top Box con las características complejas para 

el uso de los usuarios.   

 

Adicionalmente, el proyecto presentado permitirá ir un paso más allá y avanzar con 

un proceso de homologación de televisores que se distribuirán dentro del país. 
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CAPÍTULO 1 

 

1 INTRODUCCIÓN Y DEFINICIONES GENERALES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El televisor como parte del equipamiento en el hogar forma parte del 85.1%5 de la 

población en el Ecuador; y ha tenido un gran desarrollo, con el objetivo principal de 

receptar información visual que describe la realidad al usuario final, para que éste 

trate de interpretar lo que se muestra en la escena.  

 

Actualmente la televisión abierta terrestre se transmite de forma analógica en el país, 

pero en un futuro cercano será digital. La televisión digital se puede ofrecer de las 

siguientes opciones: por satélite, por cable y la terrestre (TDT), de la cuales las dos 

primeras tecnologías son brindadas únicamente por empresas privadas en el 

Ecuador, mientras que la TDT está en fase de pruebas con emisiones de TV abierta 

por Ecuador TV y algunas operadoras privadas. 

 

Hoy en día, gran parte de la población ecuatoriana recibe señal de video analógico, 

pero dentro de pocos años se llevará a cabo el apagón analógico en el país, esto es 

el cese de emisiones con tecnología analógica en forma progresiva y con la adopción 

del nuevo estándar de televisión digital terrestre ISDB-Tb el 26 de Marzo de 20106, 

se ofrecerá televisión abierta gratuita con mejores prestaciones. 

 

La TV digital promete revolucionar la forma de ver televisión, mejorar la calidad de la 

imagen y sonido (parecida a la que proporciona un CD), más contenidos con formato 

panorámico de la imagen (16/9), múltiples subtítulos; además, la TV digital abre la 

                                            
5 CITDT (Comité Interinstitucional Técnico para la implementación de la TDT), Informe CITDT-GAE-
2012-002, Asunto: Mecanismos de protección al usuario para el proceso de transición a la TDT. 
6 Resolución según el informe de TDT de la Supertel de 26 de marzo de 2010. 
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puerta a la televisión estereosonica, con sonido envolvente o en múltiples idiomas, y 

todo ello con un requisito de ancho de banda muy inferior al de la TV analógica, lo 

que permite que la utilización del espectro radioeléctrico sea más eficiente. Estas son 

algunas de las posibilidades ofrecidas por la TV digital. 

 

Con la adopción del estándar ISDB-Tb (Integrated Service Digital Broadcasting- 

Terrestrial, Brazilian versión)  en el Ecuador, se dará un proceso de evolución en las 

emisoras de televisión para que estas se acoplen a la nueva era de la televisión que 

se inicia con la TV digital abierta en el país; así como también viene la necesidad de 

introducir equipos para transmisión y recepción de la señal de televisión con el nuevo 

estándar, por lo que se requiere la verificación de los parámetros técnicos que deben 

cumplir los equipos que se importarán, ensamblarán y comercializarán en el país. 

 

En cuanto a la recepción, en la actualidad existen dos formas de contar con un 

receptor de TV digital, una es adquiriendo un equipo integral con todo lo necesario 

para procesar la señal hasta mostrarla en la pantalla, y otra es el uso de un Set-top 

Box (módulo decodificador) que recibe una señal de TV digital procedente de la 

antena, la decodifica y convierte a formato analógico para ser visualizada en un 

equipo de TV analógico convencional. Puesto que en pocos años se llevará a cabo el 

apagón analógico, y gran parte de ecuatorianos poseen un televisor analógico; el 

Set-top Box se perfila como la opción más factible para implementar la recepción de 

TV digital en cada hogar. Es por ello, que el presente proyecto está enfocado a las 

pruebas y mediciones necesarias que se deberán realizar a los Set-top Box, 

considerando los parámetros técnicos medibles en estos equipos; así como también 

se considerará e interpretará las especificaciones técnicas descritas en la norma 

Brasileña ABNT NBR 15604:2007 para Receptores de Televisión Digital Terrestre .  

 

Así mismo, el contenido de este trabajo presenta una revisión general del Estándar 

ISDB-Tb, así como el detalle de los requerimientos necesarios de los equipos para 

poder ser adaptados al procedimiento de Homologación de Equipos Terminales de 

Telecomunicaciones vigente en la Supertel. 
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1.2 ASPECTOS TÉCNICOS DEL ESTÁNDAR ISDB-Tb 

 

1.2.1 OFDM (ORTHOGONAL FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING) 

 

OFDM es una técnica de comunicación que permite distribuir los datos o información 

del usuario en un gran número de portadoras equi-espaciadas entre sí, es decir, 

divide el espectro disponible en múltiples portadoras, repartiendo la energía de 

radiación entre ellas. Dichas portadoras mantienen su ortogonalidad en el dominio de 

la frecuencia. 

 

Así mismo, la técnica OFDM está basada en FDM, pero el hecho de que cada 

portadora sea ortogonal entre sí, permite que el espectro de cada una esté 

traslapado, y no exista interferencia, aumentando la eficiencia del uso del espectro 

debido a que no se utilizan bandas de separación entre subportadoras como se 

muestra en la Figura 1.1.  Entonces, OFDM propone emplear tonos ortogonales 

como portadoras; así, los tonos están espaciados entre sí por intervalos de 

frecuencia iguales al inverso del tiempo útil de símbolo, que es capaz de separar el 

receptor, lo que conlleva un intervalo de guarda adecuado.  

 

 

Figura 1.1. Comparación entre FDM y OFDM 
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Un sistema OFDM toma un flujo de datos y lo divide en N flujos paralelos, cada uno a 

una tasa 1/N de la original. Por ejemplo, si se utiliza un sistema con 100 

subportadoras y se transmite un solo flujo con una tasa de 1 [Mbps], este es 

convertido en 100 flujos de 10 [Kbps]. Con frecuencia los términos OFDM y COFDM 

son usados de igual forma, ya que por lo general la modulación COFDM se da tras 

pasar la señal por un codificador de canal con el objetivo de detectar y corregir 

errores producidos en la transmisión, de ahí la modulación COFDM7. 

 

Empleando entrelazado en frecuencia y tiempo mejoramos la robustez de OFDM.  

 

1.2.1.1 Ortogonalidad 

 

La ortogonalidad es la esencia del principio de funcionamiento del sistema OFDM, 

que mejora al máximo la eficiencia espectral. El principio de ortogonalidad define la 

separación en frecuencia de las portadoras, siendo esta, igual a la inversa del tiempo 

de duración de símbolo útil “ ”, es decir, que la separación en frecuencia sea 

 , con lo que el máximo del espectro de una portadora coincide con los 

nulos del espectro de las portadoras adyacentes (condición de portadoras 

ortogonales), como se puede apreciar en la Figura 1.2. Durante este período 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.  

 

 

Figura 1.2. Ortogonalidad de portadoras 

                                            
7 COFDM  Codec Orthogonal Frequency Division Multiplexing): Multiplexación por División de 
Frecuencia Ortogonal Codificado. 
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Lo que se logra matemáticamente es un conjunto ortogonal de portadoras, debido a 

que la portadora K-ésima portadora (en banda base) puede escribirse como: 

 

 

 

Donde , y la condición de ortogonalidad que las portadoras satisfacen es: 

 

 

 

La Ortogonalidad de las portadoras puede ser mantenida siempre y cuando el canal 

no introduzca interferencias Intersímbolo ISI e Interportadora ICI, debidas a señales 

multitrayectoria. En la práctica, los canales siempre introducen ISI y para prevenirla 

se utiliza en esta modulación el concepto de intervalo de guarda.  

 

1.2.1.2 Intervalo de Guarda 

 

El intervalo de guarda hace referencia al mecanismo necesario para evitar la 

destrucción de la información debido a la ISI y la ICI. Entonces el intervalo de guarda 

es aquel periodo que se aumenta a la duración de un símbolo OFDM con la finalidad 

de reducir o eliminar el problema de las interferencias en canales con señales 

multitrayectoria. Este período de tiempo es una continuación cíclica de la parte útil de 

un símbolo OFDM y se lo inserta delante de él como se muestra en la Figura 1.3; por 

lo que con esto se puede mantener la condición de ortogonalidad, el retardo sufrido 

por la señal a lo largo de cualquier trayecto, con respecto al trayecto más corto, debe 

ser menor que el intervalo de guarda.  
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Figura 1.3. Símbolo OFDM con Intervalo de Guarda 

 

Entonces al añadir el intervalo de guarda  “  a la duración del tiempo útil, la 

duración total de símbolo OFDM pasa a ser: 

 

 

 

El tiempo  del intervalo de guarda se mide en fracciones de la duración del tiempo 

útil “ ” del símbolo, disponiéndose de 4 posibles valores8 ( ): 1/4, 1/8,1/16 y 

1/32. 

 

La ISI y ICI ocurrirá únicamente cuando el retardo relativo exceda la duración del 

intervalo de guarda. Por lo que, el tiempo del intervalo de guarda tiene que ser 

superior al máximo retraso que se produzca por múltiples trayectos, pero tiene que 

ser inferior al tiempo que dura un símbolo OFDM. 

 

Se debe tomar en consideración  que el intervalo de guarda: dominio del tiempo; y 

banda de guarda: dominio de la frecuencia. 
                                            
8 Análisis según la Norma Brasileña, ABNT NBR 15601, Televisión Digital Terrestre-Sistema de 
Transmisión ISDB-Tb, 2007 
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1.2.2 COFDM 

 

El esquema de modulación que se adapta correctamente a las necesidades de los 

canales de difusión terrestres y el empleado por ISDB-Tb, es el COFDM. 

 

COFDM es una técnica de modulación basada en OFDM que modula la información 

en múltiples frecuencias portadoras ortogonales de las cuales cada una se encuentra 

modulada en amplitud y fase; así mismo posee una tasa de símbolos muy baja y una 

alta eficiencia espectral. Está diseñada específicamente para disminuir los efectos 

multitrayectoria y otro tipo de interferencias que afectan a los receptores. 

 

En COFDM se utiliza como código principal del canal el código convolucional y para 

incrementar aún más la redundancia se utiliza un codificador secundario en conjunto 

con un entrelazador, el código utilizado es Reed-Solomon. 

 

De entre las mejoras de COFDM sobre OFDM tenemos: 

 

· COFDM tiene mayor protección contra errores (mejora la codificación). 

· COFDM es una mejora de OFDM para canales muy selectivos o variantes ya 

que puede soportar multitrayecto severo, la presencia de interferencias de 

banda estrecha de co-canal, la cancelación de la señal, el ruido de impulsos y 

la reducción rápida de la amplitud de la señal.  

 

La codificación (la “C” en COFDM) es el ingrediente clave. Sin embargo, los 

resultados deseados solo se logran cuando la codificación se integra estrechamente 

con el sistema de OFDM junto con el entrelazamiento de portadoras. 

 

Así mismo, las características comunes de COFDM y OFDM son: 

· La ortogonalidad. 

· Los esquemas de modulación de las portadoras 
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· La adición del intervalo de Guarda. 

· La sincronización. 

· La ecualización 

 

Los distintos esquemas de modulación de las portadoras utilizadas en COFDM y 

contempladas en el sistema ISDB-Tb son: DQPSK/QPSK, 16-QAM o 64-QAM, en un 

canal de 6MHz de ancho de banda. 

 

1.2.2.1 Modulación por desplazamiento de fase cuaternaria (QPSK) 

 

En este tipo de modulación el tren de datos a transmitir se divide en pares de bits 

consecutivos llamados dibits, codificando cada bit como un cambio de fase con 

respecto al elemento de señal anterior. Al ser dos bits sólo existen cuatro posibles 

combinaciones que corresponden a los 4 símbolos que se transmiten en QPSK: las 

combinaciones 00, 01, 11 y 10, equi-espaciadas con valores de salto de fase de 45°, 

135°, 225° y 315° respectivamente. 

 

1.2.2.2 Modulación en Amplitud Cuadratura (QAM) 

 

QAM es un tipo de modulación digital en la cual se transporta datos cambiando tanto 

los ángulos de fase como la amplitud de las ondas portadoras, es decir que el 

mensaje se encuentra incluido tanto en magnitud como en fase dentro de la señal 

portadora transmitida. 

 

1.2.2.2.1 Modulación 16-QAM 

 

Permite contar con 16 posibilidades (símbolos) de ángulo con amplitudes diferentes 

en la portadora de transmisión. Cada flujo de datos se divide en grupos de cuatro 

bits, y a su vez en subgrupos de 2 bits, codificando cada bit en 4 estados o niveles 

de amplitud y fase de las portadoras. 
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1.2.2.2.2 Modulación 64-QAM 

 

Similar a 16-QAM sólo que éste consiste de 64 posibles estados (símbolos), donde 

cada uno representa 6 bits de información. Cada bit se codifica en 16 estados o 

niveles de amplitud y fase de las portadoras. Es una técnica muy eficiente, que 

soporta velocidades de transmisión arriba de los 28 Mbps. 

 

A continuación en la Figura 1.4 se presenta los diagramas de constelación para 

QPSK, 16-QAM y 64-QAM: 

 

 

Figura 1.4. Constelaciones a) QPSK, b) 16-QAM y c) 64-QAM 

 

Es importante mencionar qué ventajas ofrece cualquiera de estos sistemas de 

modulación sobre el otro frente a ambientes hostiles.  

 

Para el tipo QPSK se tiene mayor inmunidad al ruido, ya que al compararlo con 64-

QAM que tiene más estados posibles, divide en menor número de niveles discretos 

la señal. Al aumentar el número de niveles, manteniendo su potencia o amplitud 

máxima, menor será la separación entre los niveles, lo que conlleva a una confusión 

entre los niveles al sumarse ruido en la transmisión. 

 

Así mismo, cabe recalcar que el precio de tener mayor inmunidad, es menor tasa de 

transferencia de datos. Existe un balance entre la tasa de transferencia de datos que 

puede alcanzarse en función de la potencia o calidad de recepción en cualquiera de 
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estos 3 sistemas de modulación. La Tabla 1.1 muestra la recomendación del tipo de 

modulación a implementarse de acuerdo al nivel de recepción. 

 

Potencia 
de 

recepción 
Decibeles (dB) Recomendación Modulación 

Baja 
< 10 dB por sobre la potencia 

de ruido e interferencia. 
Mayor robustez QPSK 

Media 
Entre 10 y 18 dB por sobre la 

potencia de ruido e 
interferencia. 

Robustez y Tasa de 
transferencia de datos 

media 
16 QAM 

Alta 
> 18 dB por sobre la potencia 

de ruido e interferencia. 
Mayor tasa de 

trasferencia de datos 
64 QAM 

Tabla 1.1. Tipo de modulación recomendado frente al nivel de potencia 
receptada 

 

Se puede contemplar lo detallado en la Tabla 1.1 mediante la Figura 1.5 que se 

muestra a continuación. 

 

 

Figura 1.5. Tasa de transmisión en función de la razón de potencia de 
portadora a ruido 
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1.2.3 CODIFICACIÓN MPEG-4 PARTE 10 (H.264/AVC9) 

 

H.264 fue creado por un grupo de expertos en codificación de video (ITU-T)10 y el 

ISO/IEC Grupo de Expertos en Imágenes (MPEG). Diseñado con el fin de crear un 

estándar capaz de proporcionar una buena calidad de imagen con tasas binaras 

notablemente inferiores a los estándares anteriores (MPEG-2, H.263 o MPEG-4 parte 

2). H.264 satisface con éxito su objetivo de admitir: 

 

· Reducción en la tasa de bit del 50%, proporcionando una calidad de video 

mejorada en comparación con cualquier otro estándar de video. 

· Los errores de transmisión sobre varias redes son tolerados. 

· Capacidades de latencia baja y mejor calidad para una mayor latencia. 

· Sintaxis sencilla que simplifica las implementaciones. 

· Decodificación exacta, que define cuantos cálculos numéricos debe  realizar  

un codificador y un decodificador para evitar la acumulación de errores. 

 

H.264 es una norma realizada para trabajar con un código de video de alta 

compresión, sin incrementar su complejidad de diseño. Además tiene flexibilidad 

suficiente como para admitir una amplia gama de aplicaciones con diferentes 

requisitos de frecuencia de bits. 

 

1.2.3.1 Tipos de Imágenes  

 

Además de los tres tipos de imágenes que se definen en los sistemas MPEG (I, P y 

B) las mismas que son el soporte de la codificación diferencial11 y bidireccional12 (ver 

Figura 1.6), en MPEG-4 aparecen dos nuevas imágenes que son: SP y SI. 

                                            
9 AVC (Advanced Video Coding): Codificación de video avanzada 
10 ITU-T (International Telecommunication Union – Telecommunications section): Unión Internacional 
de Telecomunicaciones-Sección Telecomunicaciones. 
11 Codificación Diferencial: Método de codificación de fuente que utiliza la diferencia entre una muestra 
de señal y su valor predicho.  
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Figura 1.6. Tipos de imágenes MPE-G-2 

 

La SP (conmutada P) y la SI (conmutada I) son con las que se logra codificar la 

transición entre dos flujos de video. Utilizando predicción temporal13 o espacial14 

permiten, pasar de un video 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 numero diferente de imágenes de referencia en el proceso de 

predicción. 

 

1.2.3.2 Compensación de Movimiento 

 

H.264 permite nuevas formas de partición de bloques, con el fin de tener una mayor 

exactitud en la estimación de movimiento, a lo que se suma una precisión que puede 

llegar hasta un cuarto de pixel. 

 

Con la codificación H.264, ISDB-Tb aumenta el número de particiones; es decir 

partiendo del tamaño original de un macrobloque15 (16x16 píxeles16), que puede ser 

                                                                                                                                         
12 Codificación Bidireccional: Esta codificación deja información para ser tomada de imágenes 
anteriores y posteriores a la imagen observada. 
13 Predicción Temporal: Un píxel se logra obtener de una imagen transmitida anteriormente. 
14 Predicción Espacial: Se logra obtener un píxel basándose en otros píxeles de la propia imagen.  
15 Macrobloque: Es la unidad básica sobre la cual se realiza la compensación de movimiento. Las 
imágenes se dividen en macrobloques de (Npíxels x Npíxels), y a cada bloque se le asignan dos 
valores que indican su desplazamiento vertical y su desplazamiento horizontal entre una imagen y la 
siguiente. 
16 Pixel: Unidad mínima de información gráfica que se puede mostrar en pantalla. 
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descompuesto en sub-bloques de 16x8, 8x16 o 8x8 píxeles; el sistema Brasileño de 

este último caso permite, descomponer cada sub-bloque de 8x8 píxeles en 

particiones de 8x4, 4x8 o 4x4 píxeles, lo que otros estándares solo introducían 

particiones de hasta 8x8.  

 

En el H.264, de cara a disminuir información residual y el número de vectores de 

movimiento, se asignan bloques de diferentes tamaños según sea la cantidad de 

movimiento que exista entre los distintos frames. A las zonas que cambian menos se 

le asignan los macrobloques de mayor tamaño (16x16 píxeles), mientras que para 

las zonas con mayor movimiento se descompone los macrobloques en sub-bloques, 

y a su vez, estos sub-bloques son particionados como se menciona en el párrafo 

anterior. 

 

1.2.3.3 Códec de Video  

 

El códec MPEG-4 es mucho mejor que MPEG-2 ya que presenta muchas mejoras, 

como mayor estimación de movimiento y filtraje de desbloqueo, además de que se 

pueden realizar composiciones de video sobre un fondo en tiempo real. MPEG-4 

soporta interleaving, resoluciones de hasta 4096 x 4096 y un flujo de datos entre 

5kbps y 10Mbps en su primera versión. Teóricamente, MPEG-4 puede ofrecer desde 

un ancho de banda muy bajo para la telefonía móvil hasta HDTV. MPEG-4 permite 

duplicar o triplicar el número de canales disponibles sobre el ancho de banda 

existente y de igual manera permite interactividad. 

 

1.2.4 CODIFICACIÓN EXTERNA (CODIFICADOR REED SOLOMON) 

 

En un inicio se analizaron dos opciones de códigos externos con el objetivo de 

eliminar el error preliminar (error-floor) del código interno: código de bloque Reed 

Solomon – RS (204,188, 8) y el código de bloque BCH. Si bien ambos cumplen 

correctamente la función de eliminar el error floor del código interno, la decisión se 

basó en la facilidad de implementación del codificador y decodificador para RS. 
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El código Reed Solomon recortado (204, 188, t=8) es el encargado de brindar la 

“codificación externa”, y se lo utiliza en todos los TSP17 como código externo. En 

ISDB-Tb la codificación utilizada es de este tipo, que es una versión acortada de la 

codificación original RS (255, 239, T=8). En esta versión, primero se agregan 51 

bytes nulos delante de los 188 bytes de información, totalizando 239 bytes. Al pasar 

por el codificador (255, 239, t=8) se añaden 16 bytes de paridad, por lo que el 

paquete pasa a tener 255 bytes. Finalmente se eliminan los 51 bytes nulos, 

resultando entonces un TSP de 204 bytes. 

 

La codificación RS permite la detección y corrección de errores de byte, dentro de 

ciertos límites. 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 denomina así: RS (204, 188, 

t=8), el 204 es el total de los bytes de la muestra TSP 188 bytes + 16 bytes de 

redundancia, 188 bytes del TSP normal exactamente 1 byte de sincronismo y 187 

bytes de datos, y finalmente t=8 el número de errores que corregirá. 

 

La Figura 1.7 muestra un ejemplo de un TSP simple frente a un TSP corregido contra 

errores, tras pasar por un codificador RS. 

 

 

Figura 1.7. TPS y TPS protegido contra errores por RS (204, 188, T=8) 

 

 

 

                                            
17 TSP (Transport Stream Packet): Paquetes de datos del Flujo de Transporte. 
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1.2.5 CODIFICACIÓN INTERNA (CODIFICADOR CONVOLUCIONAL) 

 

La codificación interna se realiza en los bits de información a través de un proceso de 

convolución, por lo que, el código interno deberá ser obligatoriamente un código 

convolucional con punzonado, con el código-madre de profundidad K (registros de 

memoria) de 7 y tasa de codificación 1/2. 

 

La Figura 1.8 muestra el diagrama de bloques del codificador convolucional, donde, 

el parámetro K establece la cantidad de etapas de retraso del registrador de 

desplazamiento del codificador. Este codificador tiene una entrada y dos salidas. 

Cada bit de información que se desplaza en el registrador de desplazamiento, genera 

dos bits codificados en X y Y. 

 

 

Figura 1.8. Codificador convolucional con profundidad K de 7 y tasa de 
codificación de 1/2 

 

Las conexiones que definen las salidas codificadas (X y Y) pueden ser expresadas 

en forma polinomial por las siguientes expresiones: 

 

     ;      

 

Estos polinomios también pueden expresarse en forma binaria y octal, como se 

muestra en la siguiente expresión. 

 

     ;      
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1.3 ESTÁNDAR ISDB-Tb (INTEGRATED SERVICE DIGITAL 

BROADCASTING-TERRESTRIAL BRAZILIAN) 

 

1.3.1 ANTECEDENTES 

 

 El estándar ISDB fue desarrollado por el Digital Broadcasting Experts Group 

(DiBEG) y el consorcio ARIB (Association of Ratio Industries and Businesses) en 

Japón. Este incluye radiodifusión de televisión digital, sonidos y servicios de datos y 

es designado como Radiodifusión Digital de Servicios Integrados (ISDB), incluye los 

estándares para servicios terrestres (ISDB-T, incluye terminales moviles), por cable 

(ISDB-C) y por satélite (ISDB-S).  

 

Los inicios de investigación y desarrollo del ISDB se remontan a la década de los 

ochenta, posteriormente fue creado en los años 90, más su servicio comenzó a 

implementarse en Japón en diciembre del 2003 y en Brasil en diciembre del 2007. 

 

De forma general se puede decir que el estándar ISDB tiene las siguientes 

características: 

 

· Provisión de servicios interactivos con diversos canales de retorno (líneas 

telefónicas fijas, teléfonos móviles, LAN´s cableadas e inalámbricas, etc.). 

· Transmisiones de señales mediante redes de frecuencia única. 

· Acceso condicional y protección de copia. 

 

En base al ISDB japonés, surgió el estándar ISDB-Tb el cual fue desarrollado por un 

grupo de estudio coordinado por el Ministerio brasileño de Comunicaciones y fue 

liderada por la Agencia Brasileña de Telecomunicaciones (ANATEL), con el apoyo de 

la Investigación de las Telecomunicaciones y el Centro de Desarrollo (CPqD). El 

grupo de estudio estaba compuesto por miembros de otros diez ministerios 

brasileños, el Instituto Nacional de Tecnología de la Información (ITI), varias 



17 
 
  

  

universidades brasileñas, las organizaciones profesionales de radiodifusión, 

radiodifusores y fabricantes de dispositivos de recepción. El objetivo del grupo era 

desarrollar y aplicar un estándar de TV Digital en Brasil, abordando las cuestiones no 

solo técnicas y económicas, sino también y sobre todo la “inclusión digital” para los 

que viven separados de la sociedad de la información.  

 

El ISDB-Tb presenta una serie de diferencias con el objeto de mejorar la calidad de 

la señal y reducir los costos de fabricación e implementación. La principal diferencia 

entre el formato ISDB japonés y el ISDB-Tb es la utilización de compresión de video 

MPEG-4 (H.264/AVC) en este último, mientras que ISDB original emplea 

H.262/MPEG-2 Parte 2 (similar a los DVD convencionales). Además, el formato 

ISDB-Tb permite una velocidad de 30 FPS (cuadros por segundo) para las 

transmisiones a dispositivos móviles, mientras que el ISDB está limitado a 15 FPS. 

 

1.3.2 CARACTERISTICAS GENERALES 

 

El estándar de televisión brasileño surge como una alternativa para televisión digital, 

de donde combina la tecnología japonesa ISDB con la tecnología brasileña que 

introduce nuevas mejoras. Las principales características de ISDB-Tb/SBTVD-T son: 

 

· Está disponible tanto en HDTV y SDTV. 

· Utiliza MPEG-4, el cual posee más recursos tecnológicos. 

· Multiprogramación, disponibilidad de hasta 4 canales. 

· Interactividad que puede ser usada en distintos niveles. 

· Interoperabilidad entre los diferentes patrones de TVD. 

· Movilidad. 

· Portabilidad. 

· Accesibilidad para las personas con necesidades especiales. 

· Robustez que permite recibir las distintas programaciones en todo el país. 
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De entre las principales características de ISDB-Tb se destacan las diferencias 

básicas con el estándar japonés. La primera es el uso del códec MPEG-4 (H.264) 

para compresión de video y códec HE-AAC18 para la compresión de audio. La 

segunda diferencia está en el uso de un middleware diferente de soporte para las 

aplicaciones de interactividad, denominado GINGA. 

 

1.3.2.1 Middleware 

 

Uno de los aportes más significativos del estándar japonés-brasileño es el 

middleware GINGA, el cual permite la utilización de los tres estándares de televisión 

digital (ATSC, DVB-T y ISDB-Tb), es decir permite la interoperabilidad entre los tres 

sistemas. Este middleware tiene la ventaja de que los contenidos de TV digital 

pueden ser recibidos en cualquier aparato capaz de recibir señal digital, 

independiente del fabricante o del tipo de receptor. GINGA además ofrece código 

abierto y libre, así como también la interfaz con internet. 

 

1.3.2.2 Movilidad 

 

En cuanto a la movilidad ISDB-Tb posee otros estándares de codificación de audio y 

video. Existen ciertas diferencias en la recepción móvil (1 Seg). 

 

· Japón: Video H.264 a 15 fps; Audio HE-AAC v.1 de baja complejidad. 

· Brasil: Video H.264 a 30 fps, Audio HE-AAC v.2 de baja complejidad.  

 

1.3.3 CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

 

Las principales características técnicas del estándar se detallan en la Tabla 1.2. 

 

 

                                            
18 HE-AAC (High-Efficiency Advanced Audio Coding): Codificador avanzado de audio de alta 
eficiencia. 
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CARACTERÍSTICAS DEL ESTANDAR ISDB-Tb 

Sistema ISDB-Tb 

Modo de codificación de video MPEG-4 (AVC/H.264) 

Modo de codificación de audio MPEG-2 - AAC audio 
Codificación externa para protección de 
datos 

Código Reed - Solomon (204, 188, 
T=8) 

Codificación interna Rc + 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 

Entrelazado interno Entrelazador de frecuencia y tiempo 

Entrelazado externo 12 R-S entrelazador de bloques 

Sistema de modulación 
2k o 8k COFDM 

16-QAM, 64Q-AM, QPSK, DQPSK 

Ancho de banda del canal 6 MHz 

Imagen 
4:3 

16:9 

Formato SDTV y HDTV 

Portadoras Multiportadoras 

Espectro 
VHF  

UHF 

Tabla 1.2. Características técnicas del estándar ISDB-Tb 
 

1.3.4 ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

 

1.3.4.1 Descripción del Sistema 

 

Para la transmisión las entradas de datos del transport stream definido en MPEG-2 

se deben multiplexar obligatoriamente para crear un único transport stream que 

luego es sometido a la etapa de codificación de canal múltiple para ser enviado como 

una señal OFDM, es decir se generarán los llamados BTS (Flujos de Transporte de 

Broadcasting), los cuales serán la información binaria total a transportar. En la Figura 

1.9 se detallan los bloques que integran el sistema ISDB-Tb. 
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Figura 1.9. Esquema de transmisión ISDB-Tb 

 

1.3.5 FUNCIONAMIENTO 

 

El sistema de TV digital Brasileño (ISDB-Tb) fundamenta su funcionamiento en la 

división del ancho de banda en 14 segmentos; de los cuales 13 segmentos son 

utilizados para datos y uno (que no transporta portadoras) se divide en dos para 

crear la banda de resguardo de los canales adyacentes. Los segmentos utilizan 

modulación OFDM. 

 

El estándar ISDB-Tb utiliza OFDM, ya que es un sistema multiportadora que 

distribuye la información en portadoras tanto en tiempo como frecuencia, 

organizando el ancho de banda del canal en sub-bandas (dominio de la frecuencia) y 

en pequeños intervalos de tiempo (dominio del tiempo).  

 

 

Figura 1.10. Distribución de portadoras OFDM 
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Dentro de cada sección se trasmite una subportadora que se modula 

independientemente utilizando 2, 4, ó 6 bits de datos. Los tipos de modulación 

empleados son: DQPSK/QPSK, 16-QAM o 64-QAM, descritos anteriormente. 

 

De la Figura 1.10 se nota que, un determinado número de portadoras transmitidas en 

un intervalo de tiempo se denomina Símbolo OFDM y una sucesión de n Símbolos 

OFDM se denomina Cuadro OFDM. Para ISDB-Tb emplea cuadros conformados por 

204 símbolos. 

 

Entonces, el espectro de la radiodifusión de televisión digital debe obligatoriamente 

consistir en 13 bloques OFDM sucesivos, con cada segmento ocupando 1/14 del 

ancho de canal de televisión. Los segmentos son enumerados del 0 al 12 (ver Figura 

1.11), de donde uno de estos segmentos, el segmento cero, es utilizado para el 

servicio one-seg destinado a receptores portátiles y móviles.  

 

 

Figura 1.11. Canal de 6 MHz dividido en 13 segmentos 

 

Cada segmento ocupa un ancho de 428.57 KHz, con lo que los 13 segmentos 

ocupan 5.571 MHz del ancho de banda del canal de 6MHz. A esto se lo denomina 

BST-OFDM 19porque utiliza trasmisión por banda segmentada (transmisión 

jerárquica), la misma que bajo la consideración de que la codificación de canal 

deberá ser realizada en unidades de segmento OFDM; permitirá que un único canal 

de TV pueda ser usado simultáneamente para servicios recepción fija, móvil y 

portátil.    

                                            
19 BST-OFDM (Band Segmented Transmission-OFDM): Transmisión por banda segmentada 
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Un segmento OFDM debe obligatoriamente tener una configuración que permita la 

conexión de múltiples segmentos para abastecer un ancho de transmisión que 

atienda a la necesidad del medio.  

 

Todos los 13 segmentos OFDM deben obligatoriamente ser convertidos 

colectivamente en señales de transmisión OFDM por la IFFT20. 

 

Los 13 segmentos son destinados a distintos servicios, con lo que varios segmentos 

pueden ser asignados a un servicio determinado tomando en consideración que 

estos 13 segmentos pueden ser asignados libremente a un máximo de 3 servicios. 

 

1.3.6 VENTAJAS 

 

A continuación se presentan las ventajas que posee el estándar japonés/brasileño de 

televisión digital terrestre: 

 

· Una de las ventajas más significativas del estándar ISDB-Tb es el uso de 

tecnologías de compresión de video y audio más avanzadas (H.264/HE-AAC), 

en referencia a las utilizadas en Japón (MPEG-2/MPEG L2). La codificación de 

video MPEG-4 (H.264/AVC) proporciona una reducción en la tasa de bit del 

50%, lo que se traduce para el estándar en una mejora en la calidad de video 

respecto de los otros Estándares.  

· Se logra la interoperabilidad con los sistemas de televisión digital (ATSC y 

DVB-T), gracias a la implementación del middleware GINGA, que es 

totalmente innovador.  

· La norma prevé soporte a la interactividad, sincronismo espacio-temporal de 

objetos de media, adaptabilidad y soporte a múltiples dispositivos fijos y  

portátiles. 

· El sistema es totalmente compatible con cable y satelital. 

                                            
20 IFFT (Inverse Fast Fourier Transform): Transformada Rápida de Fourier Inversa 
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· Permite una mayor velocidad de cuadros por segundo (30 FPS) para las 

transmisiones a dispositivos móviles, con respecto de su patrón japonés, que 

está limitado a 15 FPS.   

· Al usar una transmisión de banda segmentada (BST-OFDM), proporciona 

enorme flexibilidad de configuración, permitiendo la transmisión simultánea de 

hasta tres programas distintos en el mismo canal de TV, modulando con 

diferentes niveles de potencia, acordes a la aplicación de cada servicio.  

 

1.3.7 PAISES QUE HAN ADOPTADO EL ESTANDAR ISDB-Tb 

 

El estándar ISDB-T, además de Japón y Brasil que son los países pioneros, cuenta 

en la actualidad con una buena acogida en la comunidad Sudamericana en su 

versión japonés-brasileña, entre los que cuenta, Perú, Argentina, Chile, Bolivia, 

Paraguay, Uruguay Venezuela y Ecuador. A mediados de 2009, Mozamique se 

convirtió en el primer país africano en iniciar pruebas experimentales del sistema 

japonés brasileño. 

 

En Ecuador, el 26 de marzo de 2010, el Superintendente de Telecomunicaciones, 

presentó al Consejo Nacional de Telecomunicaciones – Conatel, el Informe para la 

definición e implementación de la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador, el cual 

contiene una síntesis histórica de la televisión; los estándares internacionales de 

Televisión Digital; el plan de implementación de la TDT; los actores del proceso; el 

estudio y pruebas técnicas; la investigación de usos, hábitos y preferencias de la 

televisión en el país; el análisis del impacto socio-económico; análisis regulatorio, 

entre otros temas. 

 

Del análisis efectuado en los diferentes aspectos expuestos en el informe (técnico, 

socio-económico y de cooperación internacional), el Organismo Técnico de Control 

recomendó al Conatel la adopción del estándar ISDB-T/SBTVD (japonés con 

variaciones brasileñas). El Consejo votó a favor de la recomendación por unanimidad 
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y reconoció el papel de la Superintendencia en este proceso trascendental para el 

país. Con esto Ecuador se convierte en el sexto país en adoptar el mencionado 

estándar. 

 

Así pues, en América Latina y el Caribe, el Estándar ISDB-Tb se expande con un 

porcentaje de adopción de TDT del 70.5%, seguido del ATSC, ATSC-M/H con el 

15.0%, también el DVB-T/H con el 11.1% y el 3.4% restante forman parte de los 

países en América por definir el estándar de TDT a implementar (ver Figura 1.12). 

 

 

Figura 1.12. Implantación de la TV Digital en América Latina y El Caribe 
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1.4 RECEPTORES SET-TOP BOX 

 

1.4.1 INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad nuestro país se encuentra en la migración hacia la televisión digital; 

la cual se resume en una conversión de la señal de TV analógica hacia un formato 

digital que puede ser transmitida por diferentes medios de transmisión. Para nuestro 

caso, interesa la señal que se transmite por radiodifusión. La misma que se receptara 

para luego decodificarla a través de un equipo denominado Set-top Box. 

 

La Televisión Digital, permite que a través de programas interactivos el espectador 

pueda establecer un dialogo con el programa a través del canal de retorno o del 

acceso de datos recibido y almacenado en el Set-top Box. 

 

El Set-top Box permite la implementación de nuevas funcionalidades, desde la 

transmisión de video de alta calidad hasta la opción de interactividad y además en el 

caso de nuestro país, es el responsable de mantener la compatibilidad con los 

televisores que hoy en día se utilizan para la recepción de la televisión analógica. 

 

Además se puede mencionar que el Set-top Box tiene asociado el Middleware Ginga 

que lo podemos encontrar en la recomendación ITU-T H.76121, que fue desarrollado 

para ser un modelo de Middleware usado  para la televisión digital en Brasil y hoy en 

día es parte del estándar adoptado en nuestro país. La conjunción entre el Set-top 

Box y el Middleware Ginga permite el desarrollo de aplicaciones de Televisión Digital, 

adicionando servicios a los usuarios con nuevas funcionalidades tales como: 

 

· Guías de Programación Electrónica 

· Email y mensajes de texto 

                                            
21 Recomendación ITU-T H.761, describe un lenguaje de contexto animado (NCL) y un motor de 
presentación (NCL) llamado Ginga-NCL que aseguran el inter-funcionamiento y la armonización entre 
marcos de aplicación multimedios.  
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· Juegos Interactivos on-line 

· Video sobre demanda 

· Sistema de pay-per-view 

 

1.1.2 DEFINICIÓN  

 

El Set-top Box es un equipo encargado de recibir señal digital transmitida en 

formatos utilizados en los diferentes estándares de televisión, además verifica que se 

tenga permiso para ver la señal recibida en el equipo. Posteriormente demodula la 

señal de entrada y mediante procesos propios del equipo prepara la señal de salida 

que finalmente se envía al televisor, permitiendo disfrutar de una serie de ventajas 

que nos ofrece la televisión digital como es el caso de la televisión interactiva o la 

televisión en alta definición (HD)22.  

 

Dependiendo del Set-top Box que se adquiera, se puede tener varios servicios como 

un grabador PVR (Digital Video Recorder) que incorporan disco duro. Además, a 

través de las aplicaciones interactivas se puede tener la facilidad de realizar 

consultas meteorológicas, se puede hacer reserva de una cita médica, hacer 

compras en las que se permita o esté disponible la interactividad mediante el canal 

de retorno. Otra función es la facilidad de conectarnos con dispositivos externos. 

    

1.4.2 COMPONENTES DE UN SET-TOP BOX 

 

El Set-top Box se puede considerar como un dispositivo externo que posibilita que un 

televisor convencional que recibe señales analógicas pueda reproducir programas de 

televisión transmitidos con tecnología digital. De manera general, se puede decir que 

un Set-top Box está compuesto por las siguientes capas: 

 

                                            
22 La televisión de alta definición o HDTV (High Definition Television), formato que junto a la televisión 
digital (DTV), se caracterizan por emitir señales televisivas en una calidad digital superior a los 
sistemas tradicionales analógicos de televisión en color (NTSC, SECAM, PAL). 
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· Capa de Hardware 

· Sistema Operativo 

· Middleware 

· Capa de aplicaciones 

 

1.4.2.1 Capa de Hardware 

 

La capa de hardware corresponde a toda la parte física que conforma un Set-top 

Box, entre las que se puede mencionar los principales componentes como:  

 

· Placa del sistema (Mainboard) 

· Sintonizador 

· Modulador/Demodulador 

· Demultiplexador 

· Decodificador 

· Procesador Gráfico 

· CPU 

· Memoria para procesamiento 

· Disco duro 

· Interfaces Físicas 

 

1.4.2.2 Sistema Operativo 

 

Un Set-top Box al igual que una PC necesita de un sistema operativo para su 

funcionamiento, pero a diferencia de la PC el sistema operativo debe ser en tiempo 

real; ya que las operaciones que tienen que ver con la decodificación MPEG deben 

ser de manera instantánea. Es decir; de respuesta inmediata, función que debe 

realizar el sistema operativo. 
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1.4.2.3 Middleware 

 

Corresponde a una capa intermedia que se encuentra entre la capa de Hardware y la 

de Software, compuesta por un conjunto de módulos para facilitar el desarrollo 

óptimo de las aplicaciones. Proporciona un API (Application Programing Interface) a 

cada uno de los tipos de programación que soporta. Uno de los diferentes lenguajes 

de programación que puede soportar un Set-top Box, por ejemplo sería DVB J (DVB

Java), que es utilizado para las aplicaciones interactivas como por ejemplo MHP 

(Multimedia Home Platform). 

 

1.4.2.4 Capa de aplicaciones 

 

Es una de las capas importantes en un Set-top Box; ya que aquí se encuentran las 

aplicaciones que se descargan y son ejecutadas por el mismo, esta capa no está 

operativa en todo momento ya que simplemente se ejecutará cuando el usuario lo 

solicite. 

 

1.4.3 CLASIFICACIÓN DE LOS SET-TOP BOX 

 

Los Set-top Box dependiendo de las funcionalidades que traen incorporadas se los 

puede clasificar por categorías: 

 

· Broadcast TV 

· Enhanced TV 

· Advanced Services 

 

La descripción de cada categoría permitirá conocer el tipo de Set-top Box que se 

puede encontrar en el mercado, dependiendo de las funcionalidades que puede 

entregar cada equipo. 
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1.4.3.1 Broadcast TV 

 

Dentro de esta categoría se encuentran los Set-top Box utilizados para los servicios 

tradicionales de TV, los que adicionan los sistemas pay-per-view, además de 

instrumentos básicos de navegación. Estos equipos permiten la recepción de datos 

en forma digital, pero una desventaja de los mismos es su limitación en su cantidad 

de memoria, su número de puertos de interfaces y así mismo su capacidad de 

procesamiento. A pesar de estas limitaciones estos equipos han sido enfocados para 

que puedan soportar algunos de los sistemas avanzados como el servicio de 

mensajes y el video-on-demand. 

 

1.4.3.2 Enhanced TV 

 

En esta categoría se encuentran los Set-top Box que incluyen un canal de retorno 

que permite interacción, este tipo de equipos soporta el comercio electrónico, video 

sobre demanda e inclusive un navegador a internet. Una de las ventajas del canal de 

retorno es que posibilita las comunicaciones por e-mail y por chat, para lo cual deben 

disponer de una mayor capacidad de procesamiento y de memoria en comparación a 

los Set-top Box “Broadcast TV”. 

 

1.4.3.3 Advanced Services 

 

En esta categoría están los Set-top Box de servicios avanzados que en comparación 

a los Set-top Box correspondientes a las categorías anteriores, presentan una 

velocidad de procesamiento de aproximadamente 10 veces superior a los de la 

categoría Broadcast TV. En este tipo de Set-top Box debemos tomar en cuenta el 

mejoramiento de sus características, que sumado con el canal de retorno de alta 

velocidad permiten tener acceso a una variedad de servicios de Internet e 

Interactividad.  Por lo general este tipo de Set-top Box vienen asociados a una 

unidad de disco duro. 
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1.4.4 ARQUITECTURA DE LOS SET-TOP BOX 

 

El propósito específico de su arquitectura es permitir la recepción de señales 

digitales, la recuperación del video y finalmente la exhibición en una televisión. En la 

Figura 1.13, se muestra la arquitectura general en capas de un Set-top Box genérico. 

 

 

Figura 1.13. Arquitectura general de un STB 
 

De la gráfica anterior se puede observar que en la capa superior corresponde a los 

Contenidos y Servicios que son producidos en la transmisión de TV Digital. Por 

ejemplo las Guías de programación Electrónica (EPG), el sistema pay-per-view, 

juegos en línea, programas interactivos, etc. 

 

A continuación está la capa de aplicaciones que es la responsable de proveer el tipo 

de servicio a la capa superior. En la tercera capa tenemos el Middleware, cuya 

función básica es proveer de un interface entre el hardware del Set-top Box y las 

aplicaciones; de tal forma que las aplicaciones se puedan ejecutar de manera 

transparente sin importar la forma de acceso al hardware de un Set-top Box 

específico, permitiendo el desarrollo y la portabilidad de las aplicaciones de una 

manera más simple, ya que todas las aplicaciones usan una misma API en común. 

 

En la cuarta capa se encuentran los componentes multimedia de decodificación y 

codificación, al igual que los otros módulos multimedia. En la quinta capa se 

encuentra el sistema operativo del Set-top Box, responsable del funcionamiento del 

hardware que constituye el equipo.   

 



31 
 
  

  

Finalmente tenemos la capa inferior en la que se encuentra el Hardware del equipo 

constituido por una CPU, dispositivos de entrada y salida, almacenamiento, 

decodificación, sintonización, etc. A continuación en la Figura 1.14: se muestra la 

Arquitectura del Hardware de un Set-top Box convencional, que podemos 

representarlo en tres etapas que se describirán. 

 

Sintonizador/
Demodulador

Demultiplexor

Decodificador de Video

Decodificador de Audio

Subtitulos

Decodificador de datos

Administrador de aplicaciones

JVM

CPU + OS

Device Drivers

Modem (Canal de
retorno)

Hardware

MPEG-4RF

Salida Video

Salida Audio

Salida Subtitulos

Salida Datos

 

Figura 1.14. Arquitectura del hardware de un Set-top Box convencional 
 

1.4.4.1 Etapa Inicial (Front End) 

 

Representa las interfaces de sintonización de las señales, en la primera etapa se 

realiza la recepción de la señal, la misma que puede venir de diferentes medios de 

transmisión como: terrestre, cable o satélite. Aquí se encuentra la etapa de 

sintonización que permite la selección de un canal específico, para luego obtener una 

señal que posteriormente se demodula y pasa a la etapa intermedia de la 

arquitectura. 

 

1.4.4.2 Etapa Intermedia 

 

Constituye las interfaces de control de sistemas, en esta etapa intermediaria se tiene 

la demultiplexación del flujo MPEG-2, que separa audio, video y datos contenidos en 
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el flujo de transporte. La selección de los paquetes de audio, video o datos es 

realizada de acuerdo con las acciones del usuario, que son llevadas a la CPU por las 

interfaces de entrada y salida. 

 

1.4.4.3 Etapa Final 

 

Formada por los decodificadores de audio, video, datos y la etapa de salida de las 

señales para la TV. En la etapa final se realiza la codificación del flujo MPEG-2 que 

fue seleccionada en la etapa intermedia. Este flujo es convertido nuevamente en su 

proceso inverso para luego modularlo en banda base y envíalo por el interface de RF 

output hacia un televisor convencional (televisor analógico). 

 

1.4.5 FUNCIONAMIENTO 

 

El funcionamiento del Set-top Box se basa en pasos que determinan el 

funcionamiento de cada etapa como se muestra en la Figura 1.15. 

 

Navegación Web

INTERFAZ DE APLICACIONES

SISTEMA OPERATIVO

Otras
Aplicaciones

Aplicaciones
Interactivas

Otro hardware y
periféricos

Dispositivos
entrada/salidaDisco Duro

 

Figura 1.15. Pasos que determinan el funcionamiento del STB 
 

El Set-top Box lo primero que hace es sintonizar la señal digital que está compuesta 

por información de video (MPEG2, o MPEG4 para señales en HD), la información de 
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audio y finalmente la información de datos DVB-SI (Digital Video Broadcasting- 

Service Information), formato que es utilizado para la transmisión de datos. 

 

Luego de receptar la señal digital se procede a separar los tres tipos de información 

con el objetivo de procesar de manera independiente, para cada uno de los tipos de 

información (Audio, Video y Datos). Luego de esto el sistema de acceso condicional 

es el encargado de permitir al subscriptor ver los contenidos que está recibiendo, 

dependiendo de este sistema la información será descifrada caso contrario será 

bloqueada.  

 

Si el subscriptor tiene permisos para ver el contenido, la información será descifrada 

e inmediatamente enviada hacia el televisor; es decir, los paquetes de datos que se 

han recibido junto con el audio y el video serán ejecutados en el caso que el 

consumidor lo requiera y además se posee un canal de retorno por donde se enviará 

datos a la cabecera (Back Channel). 

 

1.4.6 DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS SET-TOP BOX COMERCIALES 

 
La Tabla 1.3 muestra la descripción de ciertos modelos de Set-top Box. Además, se 

determinan diferencias tomando en cuenta las funcionalidades de cada uno de los 

equipos.  
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1.5 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 

 

1.5.1 ANALIZADOR DE SEÑALES DIGITALES 

 

1.5.1.1 Datos del Equipo 

 

Nombre: Digital Signal Analyzer 8GHz-40GSa/s 

Marca: Agilent Technologies 

Modelo: DSA90804A 

 

 

Figura 1.16. Osciloscopio de alto rendimiento Infiniium 90804A 
 

El equipo de la serie Infiniium DSO90000 que se muestra en la Figura 1.16, cuenta 

con tecnología líder en la industria que permite un rendimiento superior de un 

osciloscopio que va más allá de las especificaciones. Posee software personalizado 

para agilizar las tareas de medición, que se puede integrar completamente dentro de 

la aplicación del osciloscopio para un funcionamiento óptimo. La aceleración de 

hardware ayuda en la velocidad de medición y en el throughput. 

 

Agilent DSA90804A soporta las siguientes tecnologías: DisplayPort, HDMI, DVI, 

FibreChannel 2G y DDR3.  
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El equipo es un Analizador de Señales Digitales, que permitirá entre una de sus 

aplicaciones realizar un test de pruebas en el interface HDMI del Set-top Box y 

verificar que cumpla las condiciones necesarias para la respectiva homologación. 

 

1.5.1.2 Características Principales del Equipo 

 

El equipo presenta determinadas características que se debe tomar en consideración 

al momento de realizar algún tipo de pruebas, las características de captura de 

pantalla para el modelo DSA90804A se muestran en la Tabla 1.4. 

 

Modelo 90804A 

Ancho de banda en Tiempo Real en 4 canales 8 GHz 

Tasa de muestreo máxima en cada 4 canales 40 GSa/s en 4 canales 

Memoria Estándar 20 Mpts en 4 canales 

Memoria máxima 1 Gpts en 4 canales 

Nivel de piso de ruido más bajo a 100 mV/div 2,22 mVrms 

Tabla 1.4. Características de captura de pantalla 
 

Además, la función de Span permite capturar diferentes ventanas de tiempo que 

dependen de la tasa de muestreo que se configure en el equipo, como se muestra en 

la Tabla 1.5. 

Tasa de Muestro 40 GSa/s 

Memoria de 20 Mpts 500 us 

Memoria de 50 Mpts 1.25 ms 

Memoria de 100 Mpts 2.5 ms 

Memoria de 200 Mpts 5 ms 

Memoria de 500 Mpts 12.5 ms 

Memoria de 1 Gpts 25.0 ms 

Tabla 1.5. Tasa de muestreo del Span 
 

El osciloscopio cuenta con herramientas extras que permiten la conexión hacia el 

interfaz HDMI, permitiendo realizar test de pruebas como se verá más adelante.  
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1.5.1.3 Complementos para test de prueba de HDMI 

 

El estándar HDMI: Es el interface de Alta Definición para Multimedia HDMI (High 

Definition Multimedia Interface), que ha evolucionado por la alta demanda de mayor 

resolución. Además, es el interface para HDTVs, Set-top Boxes, DVRs, DVDs y PCs  

Laptops). La asignación de pines en un conector HDMI se muestra en la Figura 1.17.  

La norma, actualmente en la versión 1.4, cubre un amplio rango digital de alta 

velocidad, de baja frecuencia, y los requisitos del protocolo y del canal de datos. 

 

 

Figura 1.17. Pines de Salida del Conector 
 

Permite 3 canales de video digital e información de reloj y datos de configuración del 

display DDC (Dynamic Display Control – Clock / Data). El canal DDC está en el bus 

serial I2C. 

 

El video corre en varios pares. Los circuitos de video dentro del HDMI o DVI (Digital 

Visual Interface) usan un método de señalización llamado: TMDS (Transition 

Minimized Differential Signaling) que es una versión de señalización diferencial de 

bajo voltaje LVDS (Low Voltage Differential Signaling). 

 

Una señal LVDS es de 300 mV pico a pico en un par trenzado de 100 ohmios, similar 

al de un cable Ethernet, excepto que el cable HDMI usa un aislamiento separado 

alrededor de cada par de video para minimizar la diafonía (crosstalk). 
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HDMI Ethernet Channel: es la consolidación de vídeo de alta definición, audio y 

datos en un solo cable: 

 

· Permite alta velocidad de comunicación bi-direccional 

· Permite aplicaciones basadas en IP a través de HDMI 

· Velocidades de transferencia de hasta 100Mbps 

 

1.5.1.3.1 N1080B HDMI Test Point Access (TPA) Adapters 

 

Los adaptadores N1080B HDMI TPA son herramientas de alto desempeño y gran 

ancho de banda, que permite probar cables y dispositivos con interfaces HDMI, para 

la especificación HDMI Versión 1.4. Vienen en tres configuraciones diferentes: 

N1080B-H04 TPA tipo A, N1080B-H05 TPA tipo B y N1080B-H06 TPA Board.  

 

· El N1080B-H04 TPA tiene baja pérdida, una baja distorsión de la señal dentro 

del par y entre pares. Tienen un pequeño factor de corrección y se conecta 

fácilmente a los DVD players, displays planos y otros productos con 

conectores HDMI en poco espacio. El dispositivo tiene como función principal 

realizar pruebas con señal digital, en especial con salidas HDMI de los 

equipos. La Figura 1.18 muestra esta configuración. 

 

 

Figura 1.18. N1080B-HO4 TPA tipo A (plug) 
 

· El N1080B-H06 TPA Board es una tarjeta de control (Figura 1.19), usada junto 

al TPA N1080B opción H04, configura correctamente el equipo bajo prueba 

(DUT) para mediciones de baja frecuencia. 
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Figura 1.19. Tarjeta de control en baja frecuencia (N1080B-06) 
 

1.5.1.3.2 1168A InfiniiMax Probe Amplifier  

 

La sonda amplificadora 1168A “InfiniiMax Probe Amplifier” permite probar señales 

diferenciales de hasta 10 GHz. Para su uso, se conecta a una cabeza de soporte 

“N5380 SMA Probe Head Support”, para facilitar la conexión a los conectores TPA. 

La Figura 1.20 muestra la sonda amplificadora junto a su cabeza de soporte.   

 

 

Figura 1.20. 1168A InfiniiMax Probe Amplifier y N5380 SMA Probe Head Support 
 

1.5.1.3.3 Distribuidor de Voltaje hacia los complementos de Prueba 

 

Este terminal permite la distribución de un voltaje de 3.3V mediante los conectores 

SMA. Este voltaje es aplicado a los diferentes complementos utilizados en la prueba 

de HDMI y se muestra en la Figura 1.21. 
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Figura 1.21. Distribuidor de voltaje 
 

1.5.1.3.4 Software DSA90804A Opción 023 instalada 

 

Este software permite verificar (homologar) y depurar rápidamente el interface HDMI. 

El dispositivo N1080B provee acceso a los puntos de homologación para las 

mediciones eléctricas en las pruebas de homologación de las fuentes (transmisores) 

de señales de multimedia. Esta aplicación requiere de un osciloscopio de tiempo real 

con ancho de banda ≥ 8 GHz. 

 

Cuando se usa con los osciloscopios de la serie Infiniium DSO90000 y el software 

(opción 023) para pruebas de HDMI (Compliance Test), se tiene alta precisión y 

simplicidad en la caracterización de una fuente multimedia. El desempeño de los 

TPA (Test Point Access) permite al usuario ver claramente el patrón de transmisión y 

determinar cómo mejorar el rendimiento de la fuente y el canal. 

 

La aplicación de HDMI automatiza la medición de algunos parámetros y provee un 

reporte conciso de la prueba y cómo se desempeñan sus equipos. Este reporte es 

muy útil para un centro de pruebas de homologación. 

 

Características del Software: El software de prueba para el interface HDMI ofrece 

algunas características para simplificar su validación: 

 

· Asistente (wizard) de configuración de pruebas para un uso fácil. 
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· Amplia gama de pruebas eléctricas. 

· Configuración del proceso de medición. 

· Aplicación automatizada del inicio de la medición. 

· Generación de informes de resultados. 

· Análisis de los márgenes de Pass / Fail. 

 

Con el software para la prueba eléctrica del HDMI, se puede utilizar el osciloscopio 

para realizar pruebas automatizadas y analizar los márgenes en base a la lista de 

verificación de las especificaciones de prueba HDMI. 

 

1.5.2 GENERADOR VECTORIAL DE SEÑALES 

 

1.5.2.1 Datos del Equipo 

 

Nombre: MXG Vector Signal Generator 

Marca: Agilent Technologies 

Modelo: N5182A 

 

 

Figura 1.22. Generador Vectorial de Señales 
 

El equipo presentado en la Figura 1.22 es un Generador Vectorial de Señales, con 

característica de alta frecuencia, amplitud y variación en la forma de onda. De alta 

potencia con un atenuador electrónico, y una alta fiabilidad - todo en dos unidades de 

bastidor (2UR). El equipo se configura fácilmente para satisfacer las necesidades de 

pruebas específicas.  
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Este equipo es ideal para la generación de varios tipos de señal, entre ellas la señal 

de video digital que es parte fundamental para el presente proyecto. Se puede 

trabajar de una manera óptima; ya que se puede crear la señal y luego permite la 

facilidad de variar parámetros técnicos de la señal que serán parte del análisis, para 

realizar ciertas comparaciones con señales tomadas del medio externo. Por tal 

motivo se limitara a estudiar las funcionalidades del equipo en base a los parámetros 

técnico con los que se configurara la señal de video digital. 

 

1.5.2.2 Características y Especificaciones 

 

1.5.2.2.1 Características de la señal 

 

· Rango de frecuencias  de 100 kHz a 3 o 6 GHz 

· Nivel de potencia mayor a 23 dBm hasta 3 GHz utilizando un atenuador 

altamente confiable y de rápida conmutación electrónica. 

. 

1.5.2.2.2 Modulación y barrido 

 

· Permite diferentes tipos de modulación entre los cuales tenemos AM, FM, 

Modulación de fase y modulación de pulso. 

· ASK, FSK, MSK, PSK, QAM 

· Permite barrido con cambio simultáneo de frecuencia, potencia y forma de 

onda. 

 

1.5.2.2.3 Generación y creación de señal en banda base 

 

· Frecuencia de 100 MHz Interno I/Q de banda base del generador con 

ecualización en tiempo real para el excelente desempeño EVM23. 

· Hasta 64 MSa de reproducción memoria y 800 MSa de almacenamiento. 

                                            
23 EVM (Error Vector Magnitude): Magnitud del error del vector 



43 
 

  

· Permite crear señales de referencia como: LTE, HSPA +, WiMAX ™, WLAN, 

DVB-H, DAB, MATLAB y más. 

· Generación multi-canal en banda base, Digital I/O, desvanecimiento MIMO y 

desvanecimiento RF a RF con el equipo N5106A PXB generador en banda 

base y un emulador de canal. 

 

1.5.2.2.4 Interfaz de comunicación y automatización 

 

· Posee interface 100BaseT LAN, LXI clase-B, USB 2.0, y GPIB 

· SCPI y los controladores IVI-COM 

· Compatible con todos los ESG, PSG, 8648 generadores de señales, 

generadores y otros proveedores de señal. 

 

La Figura 1.23 muestra el panel frontal del equipo, donde se muestran las opciones 

del equipo, así mismo se describirá la función que realiza cada una de estas partes. 

 

1.5.2.3 Funciones del Panel Frontal 

 

 

Figura 1.23. Panel frontal del Generador Vectorial de Señales 
 

En la Tabla 1.6 se encuentra numerada cada una de las opciones con su respectiva 

función que permite el manejo sencillo del equipo. 
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# Parte Nombre Función 

1 Host USB 

Utiliza este bus serie universal (USB) para conectar un USB 
Flash Drive (UFD) para la transferencia de datos. Puede conectar 
o desconectar un dispositivo USB sin necesidad de apagar o 
reiniciar el generador de señales. El instrumento también dispone 
de un dispositivo USB en el panel trasero, conector utilizado para 
controlar de forma remota el instrumento. 

2 Display 

La pantalla LCD ofrece información sobre la función actual. La 
información puede incluir indicadores de estado, parámetros de 
frecuencia y amplitud, y mensajes de error. Las etiquetas de las 
teclas de función se encuentran en el lado derecho de la pantalla. 

3 Softkeys 
Una tecla programable activa la función indicada por la etiqueta 
que se muestra a la izquierda de la tecla. 

4 
Numeric 
Keypad 

El teclado numérico consta de la 0 a 9 teclas, una tecla de punto 
decimal, una tecla de signo menos, y una tecla de retroceso. 

5 
Arrows and 

Select 
Las teclas de selección y la flecha le permiten seleccionar 
elementos en la pantalla del generador de señal para su edición. 

6 Page Up 

En un editor de tabla, se utiliza esta tecla para mostrar una 
página anterior. Cuando el texto no cabe en una sola página en 
el área de visualización, se utiliza esta tecla junto con la tecla Av 
Pág para desplazar el texto. 

7 Menus 
Estas teclas abren las teclas de menús programables que 
permiten configurar las funciones del instrumento o información 
de acceso. 

8 Trigger 
Cuando el modo de disparo se ajusta a Trigger Key, esta tecla 
inicia un evento desencadenante inmediato de una función como 
una lista o paso de barrido. 

9 
Local 

Cancel/(Esc) 

Esta tecla desactiva el funcionamiento remoto y devuelve el 
control al generador de señales en el panel frontal, cancela una 
entrada de la función activa, y cancela las operaciones de largo. 

10 Help 
Utilice esta tecla para ver una descripción de cualquier tecla o 
pulsador. 

11 
Preset and 
User Preset 

Estas teclas ajustan el generador de señal a un estado conocido 
(fábrica o definidos por el usuario). 

12 RF Output 

Conector 
Standard:       Hembra Tipo N 
Opción 1EM:  Panel Posterior Hembra Tipo N 
Impedancia:   50Ω 
Niveles de Avería 
50 Vdc, 2W máxima potencia de RF 

13 
RF On/Off and 

Led 

Esta tecla cambia el estado de funcionamiento de la presente 
señal de RF en el conector de salida RF. El RF On/Off se ilumina 
cuando la salida RF está habilitada. 

14 
Mod On/Off 

and Led 

Esta tecla habilita o deshabilita la modulación de la señal 
portadora de salida mediante un formato de modulación activa. 
Esta tecla no establece o activa un formato. La tecla MOD 
ON/OFF LED  se ilumina cuando la modulación de la salida es 
activada. 
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15 Page Down 

En un editor de tabla, se utiliza esta tecla para mostrar la página 
siguiente. Cuando el texto no cabe en una sola página en el área 
de visualización, se utiliza esta tecla junto con la tecla Re Pág 
para desplazar el texto. 

16 I Input 

Conector: 
Tipo: Hembra BNC ; Impedancia: 50Ω 
Señal: 
Componente en fase de modulación I/Q. El nivel de señal es 

 para un nivel de salida calibrado. 
Niveles de Avería:   

17 Q Input 

Conector: 
Tipo: Hembra BNC ; Impedancia: 50Ω 
Señal: 
Componente de fase en cuadratura de modulación I/Q. El nivel 

de señal es  para un nivel de salida calibrado. 
Niveles de Avería:    

18 Knob 
Al girar el mando aumenta o disminuye un valor numérico, o 
mueve el cursor al siguiente carácter de dígito, o un elemento de 
una lista. 

19 Incr Set 

Esta tecla permite establecer el valor de incremento de la función 
activa. El valor de incremento también afecta la cantidad de cada 
giro de la perilla, cambia el valor de una función activa, de 
acuerdo al ajuste de la perilla del coeficiente de variación. 

20 Return 
Esta tecla le permite regresar a un menú utilizado anteriormente; 
es decir, en un menú con más de un nivel, la tecla de retorno 
vuelve a la página de menú anterior. 

21 More and LED 

Cuando un menú contiene más etiquetas de las teclas que se 
pueden mostrar, se enciende el LED y aparece un mensaje abajo 
de las etiquetas. Para visualizar el siguiente grupo de etiquetas, 
presione la tecla More. 

22 
Power Switch 

and LEDs 

Este interruptor selecciona el modo de espera o en el modo de 
alimentación. En la posición de espera, se enciende el LED 
amarillo y todas las funciones del generador de señal se 
desactivan. El generador de señal permanece conectado a la 
línea de alimentación, y algo de energía es consumida por 
algunos circuitos internos. En la posición de encendido, se 
enciende el LED verde y las funciones del generador de señal se 
activan. 

Tabla 1.6. Funciones del panel frontal 
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1.5.3 ANALIZADOR DE SEÑALES 

 

1.5.3.1 Datos del Equipo 

 

Nombre: EXA Signal Analyzer 

Marca: Agilent Technologies 

Modelo: N9010A 

 

 

Figura 1.24. Analizador de señales 
 

En la Figura 1.24 se muestra el equipo N9010A EXA Signal Analyzer. Conocido 

como un analizador de señal de propósito general, ofrece frecuencias de hasta 44 

GHz y proporciona una velocidad superior a 40 MHz de ancho de banda, 

funcionalidad de análisis. 

 

El analizador de señales permite visualizar las componentes en frecuencia de una 

señal mediante una pantalla bien calibrada, para así poder ver la potencia de dichas 

componentes en función de la frecuencia. Además se puede observar ciertos 

parámetros de las señales que serían dificultosos o imposibles de medir y/o 

visualizar en el dominio del tiempo. 

 

En la presente tesis este equipo es una de las principales herramientas de nuestro 

interés, ya que se realizara el análisis de la señal de Video Digital explorando cada 

uno de los parámetros que serán de gran ayuda para validar el equipo  en estudio y 
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verificar si cumple con las características técnicas mínimas para su operación dentro 

de nuestro país. 

 

1.5.3.2 Características y Especificaciones 

 

1.5.3.2.1 Funcionalidades 

 

· Rango de frecuencia de operación, 10 Hz a 3.6, 7, 13.6, 26.5, 32 ó 44 GHz. 

· 25 MHz (estándar) de Análisis de ancho de banda; opcional ancho de banda 

de 40 MHz análisis (hasta 26,5 GHz modelos). 

· Aumento de frecuencia a 325 GHz y más allá con mezcla externa. 

 

1.5.3.2.2 Rendimiento 

 

· ± 0.27 dB precisión de amplitud absoluta 

· Menor que -163 dBm a 1 GHz, -153 dBm a 44 GHz nivel de ruido promedio 

mostrado con preamplificador. 

 

1.5.3.2.3 Las aplicaciones de medición y software 

 

· Soporte mayor que 25 aplicaciones de medición, abarca la comunicación 

celular, la conectividad inalámbrica, de vídeo digital y de uso general. 

· Análisis avanzado de más de 70 formatos de señal, el software se ejecuta 

dentro de la EXA con software 89600 VSA. 

 

1.5.3.2.4 Interfaz de automatización y comunicación 

· LXI clase C conforme, SCPI y IVI-COM 

· USB 2.0, 1000Base-T LAN, GPIB 

· Programación remota con lenguaje compatible con PSA, 8566/68 y 856X. 

· Interfaz de usuario común X-Series / Sistema operativo Open Windows ® XP. 
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El analizador posee una de las funciones principales que será de ayuda en el 

presente proyecto, ya que esta función permite medir varios parámetros de la señal 

de video digital. 

 

1.5.3.2.5 ISDB-T Measurement Application 

 

Es una de las funciones principales para el proyecto presentado; ya que esta función 

dentro del Analizador de Señales, permite tomar medidas con el objetivo de 

complementar a otros resultados y finalmente garantizar que un Set-top Box cumple 

con las características mínimas para ser homologado. 

 

El equipo permite mediciones acerca de la transmisión por capas como lo especifica 

el estándar ISDB-Tb, y se lo nota en la Figura 1.25. Soporta la transmisión jerárquica 

mediante la introducción de capas jerárquicas, lo que significa que diferentes 

servicios tales como HDTV, SDTV multicanal y de datos; se puede transmitir en un 

canal de frecuencia.  

 

 

Figura 1.25. Pantalla: Medición ISDB-Tb del Analizador de Señales 
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Hay 13 segmentos OFDM en el canal de transmisión ISDB-Tb. Cada capa consiste 

en uno o más segmentos que tienen sus propios parámetros de transmisión (por 

ejemplo, la tasa de codificación interna, esquema de modulación y la longitud de 

tiempo de intercalado). Un máximo de tres capas se puede proporcionar, definido 

como la capa A, B, y C. Basándonos en lo mencionado se puede ver en la Figura 

1.23 una captura de la pantalla del Analizador de señales, donde se muestra algunas 

de las medidas que nos ofrece el equipo. 

 

1.5.3.3 Funciones importantes 

 
1.5.3.3.1 Escritorio Remoto 

 

 

Figura 1.26. Conexión de Escritorio 
 

La conexión del escritorio remoto (Figura 1.24) es una de las funciones importantes 

del Analizador de Señales es el escritorio remoto, Windows XP incluye un software 

de conectividad para el escritorio remoto. Además la configuración no es requerida 

para el funcionamiento del software. 
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CAPITULO 2 

 

2 ESTUDIO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA 

NORMATIVA ISDB-Tb 

 

Para proceder con la elaboración del protocolo de mediciones y pruebas a 

desarrollarse en el capítulo 3, es necesario primero realizar el estudio e 

interpretación de los parámetros técnicos de interés para el proyecto, presentes en el 

estándar ISDB-Tb. La Asociación Brasileña de Normas Técnicas ABNT, responsable 

de la elaboración y difusión de normas técnicas en Brasil, emite las normas técnicas 

ABNT NBR 15601 (Televisión Digital Terrestre – Sistema de Transmisión ISDB-Tb) y 

la ABNT NBR 15604 (Televisión Digital Terrestre – Receptores), las cuales son las 

que se analizarán para proceder con el desarrollo del protocolo de mediciones y 

pruebas. 

 

2.1 NORMA TÉCNICA ABNT NBR 15601 (TELEVISIÓN DIGITAL 

TERRESTRE – SISTEMA DE TRANSMISIÓN IDSB-Tb) 

 

Esta sección comprende un breve detalle de aquellos parámetros técnicos 

especificados en la Norma ABNT NBR 15601. Esta normativa específica el  sistema 

de transmisión brasileño de Televisión Digital Terrestre (SBTVD), en lo relacionado 

con el sistema de codificación de canal y modulación. 

 

Para poder interpretar algunos de los parámetros técnicos y sus valores, 

establecidos por la norma, en primera instancia se procederá a explicar el origen de 

los mismos, ya que si bien la norma específica los parámetros técnicos para el 

sistema de TV digital brasileño; no detalla su procedencia. 
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2.1.1 ORGANIZACION DEL CANAL RADIOELECTRICO  

 

El sistema brasileño de TV digital presenta un mecanismo de transmisión que implica 

organizar el canal radioeléctrico tanto en el dominio de la frecuencia como en el 

dominio del tiempo; es decir, divide el ancho del canal en sub-bandas de frecuencia e 

intervalos de tiempo respectivamente, donde se colocan portadoras OFDM. Esto con 

el fin de reducir las degradaciones de la señal y mantener las características de 

propagación más o menos estables. Es decir, envía la información en múltiples 

portadoras mediante la implementación de la modulación OFDM.  

 

El sistema ISDB-Tb define un sistema de transmisión de banda segmentada, lo que 

implica el uso de OFDM en bandas segmentadas (BST-OFDM). Esta es una 

diferencia importante con el estándar europeo DVB-T. 

 

ISDB-Tb ha sido pensado para su aplicación sobre canales con ancho de banda de 

6, 7 u 8MHz; pero el sistema de TV Brasileño ha preferido trabajar únicamente con 

un canal de 6 MHz de ancho por dos razones: 

 

· Es la canalización más común 

· Serán más sencillas de entender todas las relaciones numéricas que 

gobiernan al sistema.  

 

Entonces, los 6 MHz son divididos en 14 segmentos, de los cuales 13 segmentos 

son destinados a la transmisión de las portadoras OFDM y el segmento restante, es 

divido en dos partes, para evitar las interferencia con los canales adyacentes. 

 

Los 13 segmentos destinados al servicio son enumerados del 0 al 12, el segmento 

central de la banda, denominado segmento 0, es utilizado para el servicio “one-seg” 

destinado a receptores portátiles y móviles. Mientras que los 12 segmentos restantes 

son utilizados al servicio “full-seg” para recepción fija, ubicados los segmentos pares 
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a la derecha y los segmentos impares a la izquierda del segmento central. Esto se 

visualiza en la Figura 1.11 del capítulo 1. 

 

Entonces, considerando el ancho del canal de 6 MHz segmentado en 14 bloques 

OFDM, el ancho de banda de cada segmento se calcula empleando la ecuación 2.1: 

 

 

 

Donde,  

Por lo tanto; 

 

 

En consecuencia, se deduce el ancho de banda de los 13 segmentos, disponible 

para la transmisión de las portadoras OFDM, con la ecuación 2.2: 

 

 

 

 

 

Cada segmento especifica distintas funcionalidades, y el número de portadoras a 

transmitirse puede variar de acuerdo a los requisitos, es así que se tienen 3 modos 

de operación para el sistema ISDB-Tb, los cuales se explicarán más adelante. 

 

2.1.2 PARAMETROS OFDM 

 

Los requerimientos básicos  para comenzar a diseñar el sistema normalmente son: 

ancho de banda disponible, velocidad o tasa de datos deseada y tiempo de retardo 

de las señales reflejadas. 
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Para el intervalo de guarda es importante considerar que este no debe ser tiempo 

muerto en ausencia total de señal transmitida, ya que al insertarse al comienzo de 

cada símbolo OFDM, ayuda a la identificación del comienzo y final de cada símbolo 

en la recepción. 

 

Es necesario considerar que este tiempo de guarda  deberá cumplir con las 

siguientes reglas: 

 

· Deberá ser mayor o igual que el tiempo de retardo de la señal reflejada, y 

su valor dependerá del tipo de modulación que emplee cada portadora OFDM.   

 

· Tiene que ser mucho menor al tiempo útil de símbolo , para poder minimizar 

las pérdidas en la relación señal a ruido que introduce . Este tiempo útil de 

símbolo no debe ser muy grande porque obligaría a disponer un número muy 

grande de portadoras, disminuyendo el espacio de separación entre estas, 

con lo que aumentaría la susceptibilidad al ruido de fase y al offset de 

frecuencia. 

 

 

Establecidas las condiciones para  y , es posible calcular el tiempo total de 

símbolo  con la ecuación 2.3, y además considerando el principio del sistema de 

modulación OFDM (Ortogonalidad), se puede calcular el número L de portadoras 

mediante la ecuación 2.4: 

 

 

 

 

Siendo  : Ancho de banda disponible para la transmisión de las portadoras 

OFDM. 
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Ahora, la determinación de algunos de los parámetros OFDM son especificados a 

partir del cálculo de la capacidad de transmisión máxima teórica, mediante la 

aplicación del Teorema de Shannon. 

 

 

 

En TV digital dentro del ancho de banda, además de las portadoras de datos, 

también están presentes las portadoras pilotos, por lo que se deberá fijar un valor de 

referencia para la relación portadora-ruido (C/N), que garantice una buena calidad de 

servicio. Este valor de C/N para TV digital dependerá de varios factores: tipo de canal 

(Rayleigh, Rice o Gaussiano), tasa de codificación interna (código de protección) y 

tipo de modulación utilizado. ISDB-Tb presenta canales (Canal Rice) donde existen 

señales directas y múltiples señales reflejadas. En la Tabla 2.1 se presenta los 

valores de C/N considerando los parámetros de transmisión: tipo de modulación y 

tasa de codificación interna. 

 

Esquema de modulación  Tasa de codificación interna  Relación C/N (dB) 

DQPSK 

1/2 6.2 

2/3 7.7 

3/4 8.7 

5/6 9.6 

7/8 10.4 

16QAM 

1/2 11.5 

2/3 13.5 

3/4 14.6 

5/6 15.6 

7/8 16.2 

64QAM 

1/2 16.5 

2/3 18.7 

3/4 20.1 

5/6 21.3 

7/8 22.0 

Tabla 2.1. Relación C/N en función de los parámetros de transmisión  
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Para aplicar el teorema de Shannon se debe considerar las peores condiciones para 

la transmisión; es decir, modulación 64QAM y codificación convolucional 7/8. Con 

modulación 64QAM la señal trasmitida es menos robusta, ya que los puntos de 

constelación se encuentran más unidos y son más sensibles al ruido; así mismo, con 

codificación convolucional 7/8 se tiene una señal poco robusta, ya que se tiene la 

menor cantidad de bits de protección.  

 

Entonces, para estas condiciones, la relación C/N deberá ser igual a 22 dB (159 

veces), ofreciendo así una buena calidad en el servicio, con lo que se puede 

considerar C/N igual a S/N. 

 

Reemplazando en el Teorema de Shannon, C/N por S/N y considerando el AB del 

espectro de transmisión (AB ocupado por los 13 segmentos), calculamos la 

capacidad teórica del canal: 

 

 

 

 

Con la capacidad teórica calculada es posible establecer la relación entre el número 

de portadoras L y el tiempo de símbolo , de donde se tiene: 

 

 

Siendo: 

· : Numero de bits de datos transmitidos por portadora de acuerdo al 

esquema de modulación utilizado. 

·  : Tasa de datos, que para el caso será igual a la capacidad teórica C. 

 

Entonces; 
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Este resultado muestra que prácticamente son necesarias 7 portadoras por cada 

microsegundo del tiempo total de un símbolo. 

 

 Para tener un valor aproximado de  y , es necesario conocer la relación , de 

donde se deberá tener en cuenta que  dependerá de las distancias a la cual se 

producen las reflexiones y como se mencionó anteriormente, su inserción ayuda a la 

identificación de cada símbolo en la recepción, por lo que facilita el diseño, 

fabricación, ajuste, mantenimiento y reduce el costo de los Set-top Box. 

 

Por lo anteriormente explicado y según la norma ABNT NBR 15601 se fijan 4 valores 

posibles para la relación   : 

 

 

Por lo tanto la duración del intervalo de guarda toma cuatro posibles valores de la 

duración del tiempo útil de símbolo  con lo que la relación   se presenta 

como la peor condición ya que, aunque se presenta mayor velocidad de transferencia 

de datos, se tiene menor separación entre portadoras, y con esto se da complejidad 

en la identificación de símbolos en la recepción. Entonces reemplazando esta 

relación en la ecuación 2.3 se tiene: 

 

 

 

Y reemplazando en 2.7 tenemos:  
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Es posible calcular el valor de  a partir de  y L, para lo cual se deberán satisfacer 

y considerar las siguientes condiciones: 

 

· Al  depender de las distancias a la cual se producen las reflexiones, se debe 

tomar en cuenta que para garantizar que todas las señales 

multitrayectoria lleguen al receptor durante . Para efectos de cálculo 

debemos pensar en las peores condiciones, con lo que , y la ecuación 

2.8 quedaría representada de la siguiente forma: 

 

 

 

· Al momento de transmitirse L portadoras, se tendrá (L-1) separaciones entre 

portadoras , con lo que el espectro de transmisión ocupará un ancho de 

banda (ver Figura 2.1) equivalente a: 

 

  

 

 

Figura 2.1. Ancho de banda total ocupado por L portadoras 
 

· El ancho de banda total disponible para la transmisión de las portadoras viene 

dado por la ecuación 2.2 descrita anteriormente: 

 

 

 

· La separación de las portadoras dentro de cada segmento viene dado por la 

ecuación 2.11: 
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Donde  es el número de portadoras por segmento. 

 

A partir del razonamiento anterior, podemos establecer una nueva condición para el 

cálculo del número de portadoras totales, igualando las ecuaciones 2.2 y 2.10: 

 

 

 

Ahora, reemplazando  2.11 en 2.12: 

 

 

Por lo tanto; 

  

 

Entonces, el número total de portadoras activas para cada modo de operación del 

sistema ISDB-Tb, no es más que la suma de las portadoras de todos los segmentos 

OFDM más la unidad. Consideraremos el cálculo de L para el menor número de 

portadoras que define el estándar en estudio. 

 

Para portadoras, el número total de portadoras será: 

 

 

 

 

 Portadoras  

 

Con el cálculo del número de portadoras totales activas, regresamos a  2.9: 
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Para cuestiones de cálculo comprobaremos los valores establecidos dentro de la 

norma técnica para el modo de operación 1, ya que se tomó como referencia el 

número más bajo de portadoras por segmento  especificado para el modo 1 de 

operación: 

 

La separación entre portadoras dentro de cada segmento será: 

 

 

 

 

 

Ahora el tiempo útil de símbolo para mantener la condición de ortogonalidad: 

 

 

 

  

 

Con este valor de  podemos calcular los valores posibles para : 
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Finalmente, la frecuencia de muestreo necesaria para convertir las señales en señal 

de transmisión ODFM por el proceso IFFT. Su cálculo viene dado por la ecuación 

2.14: 

 ; Con la condición de que , siendo n entero    (2.14) 

 

Para n=11, se define un valor de 2048 muestras, cumpliendo con la condición: 

 

 

 

 

La frecuencia de muestreo para la realización del IFFT define una temporización de 

todo el subsistema de transmisión de TV Digital. El período de muestreo para IFFT 

es igual a la inversa de la frecuencia de muestreo, es decir: 

 

 

 

 

 

Como se mencionó anteriormente los valores antes obtenidos responden al modo de 

operación 1 del sistema ISDB-Tb, con lo que los posibles valores de  y  se 

presentan resumidamente en la Tabla 2.2. 
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1/4  63   

 

315  

1/8  31,5  283,5  

1/16  15,15  267,75  

1/32  7,875  259,875  

Tabla 2.2. Intervalos de guarda y tiempos de símbolo para modo 1 
 

2.1.3 MODOS DE OPERACION 

 

Dentro del sistema ISDB-Tb se especifican 3 modos de operación con el objetivo de 

establecer una relación entre el número de portadoras utilizadas por el sistema y la 

robustez debido al efecto multitrayectoria; es decir en referencia al efecto Doppler 

causado por la movilidad del receptor. Los tres modos de operación definidos como 

modos 1, 2 y 3; establecen tres opciones de separación de las portadoras OFDM 

para garantizar el principio de ortogonalidad mencionado en el capítulo 1.  

 

La separación en frecuencia debe obligatoriamente ser de aproximadamente 4 KHz, 

2 KHz ó 1 KHz, respectivamente para los modos 1,2 y 3. Se entiende que existe una 

relación inversa dentro del ancho de banda del canal de 6 MHz entre el número de 

portadoras OFDM y la separación entre portadoras; es decir, si se tiene mayor 

separación entre portadoras como consecuencia se tendrá menor número de 

portadoras trasmitiéndose por el canal y viceversa.  

 

Es así que se definen el número de portadoras por segmento OFDM, con lo que para 

el modo 2 (con separación entre portadoras igual a la mitad de la que presenta el 

modo 1), se duplica el valor de parámetros antes calculados como: tiempo útil de 

símbolo, intervalo de guarda y número de portadoras. De igual forma para el modo 3 

(con separación entre portadoras igual a la mitad del modo 2) se tienen los valores 

duplicados a los del modo 2. 

 

Los parámetros correspondientes a cada modo se presentan en la Tabla 2.3. 
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PARAMETROS ISDB-Tb Modo 1 Modo 2 Modo 3 
Ancho de banda por segmento 

 
428,57 KHz 

Separación entre portadoras OFDM 

 
3,968 KHz 1,984 KHz 0,992 KHz 

Numero de portadoras por segmento  108 216 432 
Numero de portadoras de datos por segmento 

 
96 192 384 

Esquema de modulación de las portadoras 

DQPSK DQPSK DQPSK 

QPSK QPSK QPSK 

16QAM 16QAM 16QAM 

64QAM 64QAM 64QAM 

Símbolos por cuadro (S) 204 

Tiempo útil de símbolo  252  504  1008  

Duración del intervalo de 
Guarda  

¼ 63  126  252  

1/8 31,5  63  126  

1/16 15,75  31,5  63  

1/32 7,875  15,75  31,5  

Duración total de símbolo 
 

¼ 315  630  1260  

1/8 283,5  567  1134  

1/16 267,75  535,5  1071  

1/32 259,87  519,75  1039,5  

Duración total de cuadro 
 

 (Símbolos por cuadro)=204 

¼ 64,2ms 128,52ms 257,04ms 

1/8 57,834ms 115,668ms 231,336ms 

1/16 54,621ms 109,242ms 218,484ms 

1/32 53,014ms 106,029ms 212,058ms 

Frecuencia de muestreo de la IFFT 8,126 MHz 

Codificador interno 
Código convolucional 
(1/2,2/3,3/4,5/6,7/8) 

Codificador externo RS (204,188) 

Numero de segmentos  13 

Ancho de banda  5,575MHz 5,573MHz 5,572MHz 

Numero de portadoras (L) 1405 2809 5617 

Tabla 2.3. Parámetros del estándar ISDB-Tb 
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La técnica de transmisión OFDM empleada por ISDB-Tb aumenta la robustez del 

sistema frente a los múltiples trayectos cuando el número de portadoras es elevado y 

así mismo el sistema será más sensible frente al cambio de frecuencia Doppler. 

 

Por lo tanto, se puede concluir que el modo 1 está indicado para los casos en que la 

movilidad del receptor es el factor limitante de sistema, mientras que el modo 3 está 

indicado para los casos en que la frecuencia en el canal de selectividad es el factor 

limitante. El modo 2 es una solución de compromiso donde la movilidad a 

velocidades relativamente bajas están presentes y presenta una selectividad en 

frecuencia de canal moderadamente severa. 

 

Es importante mencionar que tanto la frecuencia como el período de muestreo se 

mantienen constantes para los 3 modos establecidos en la norma brasileña. 

 

2.1.4 TRANSMISIÓN JERÁRQUICA 

 

ISDB-Tb usa el sistema BST-OFDM, lo que implica un sistema de banda 

segmentada, esto permite organizar la información a transmitir en tres capas 

jerárquicas, denominadas A, B, y C. El objetivo de la transmisión jerárquica apunta a 

que un único canal de televisión debe obligatoriamente ser usado simultáneamente 

para servicio de recepción fija, móvil y recepción portátil. 

 

2.1.4.1 Capas Jerárquicas 

 

Cada capa jerárquica (A, B, C) debe obligatoriamente consistir en uno o más 

segmentos OFDM, tantos como requiera la anchura de banda del servicio que se 

desee ofrecer. Las capas jerárquicas se disponen según el orden creciente de los 

segmentos y se caracterizan por llevar diferentes servicios que se detallan a 

continuación: 
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· La capa A destinada al segmento central (segmento 0) para ofrecer el servicio 

de banda angosta “one-seg” o servicio de LDTV (TV de baja definición) para 

teléfonos móviles y otros dispositivos de pantalla reducida. 

· La capa B con segmentos asignados para ofrecer el servicio de HDTV. 

· La capa C con segmentos asignados para ofrecer servicio de SDTV. 

 

La Figura 2.2 detalla un ejemplo de la segmentación del canal con los tres tipos de 

servicio de TV. 

 

Figura 2.2. Ejemplo de segmentación del canal 
 

La correspondencia de la posición de las capas según la posición de los segmentos 

en el espectro, se muestra en la Figura 2.3, teniendo en cuenta que el radiodifusor es 

el encargado de decidir cuantos servicios desea transmitir. 

 

 

Figura 2.3. Transmisión jerárquica de 3 capas activas 
 

El número de segmentos y el conjunto de parámetros de codificación de canal para 

cada capa jerárquica pueden ser configurados por el radiodifusor, siendo posible 

especificar para cada una y por separado, parámetros tales como esquema de 

modulación de portadoras OFDM, codificación interna y de entrelazado temporal. 
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El esquema de codificación de canal permite la transmisión jerárquica, de lo cual 

hasta un máximo de 3 capas jerárquicas pueden ser transmitidas  simultáneamente 

en un canal de 6 MHz, con diferentes parámetros de transmisión.  

 

Una configuración recomendada de las capas para la transmisión se muestra en la 

Tabla 2.4. 

Capa 
Número de 
segmentos 

Tasa de 
codificación  

Modo de 
operación  

Modulación 
Tasa de video 

transmitida 

A 1 2/3 Modo 1 QPSK 
LD (One-seg) 

400Kbps 
B 8 3/4 ó 5/6 Modo 2 64QAM HD 15 Mbps 

C 4 3/4 ó 5/6 Modo 3 16QAM SD 6 Mbps 

Tabla 2.4. Ejemplo de asignación de segmentos recomendado 
 

Los mencionados parámetros de transmisión, permiten calcular la tasa  útil de datos 

para cada capa jerárquica según la ecuación 2.6 mencionada anteriormente: 

 

 

 

Esta ecuación no está definida completamente ya que no se están considerando 

factores como: 

 

· Presencia de portadoras de datos y de control (se toma en consideración las 

portadoras de datos  para el cálculo de la tasa útil de datos). 

· Coeficientes de corrección para el codificador interno y externo presentes en 

la codificación de canal del sistema. 

 

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto y considerando que el número 

de portadoras por segmentos asignados se establece de la siguiente forma: 
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Dónde: 

 

 Número de segmentos asignados a la capa jerárquica 

 Número de portadoras de datos (video, audio y datos) 

 

Se tendrá la ecuación 2.17: 

 

 

Para lo cual: 

 

: Coeficiente del codificador externo Reed Solomon, cuyo valor es fijo  

: Coeficiente del codificador convolucional o FEC (1/2, 2/3, 3/4, 5/6 o 7/8). 

 Bits transmitidos por portadora según el esquema de modulación implementado. 

 Tiempo de símbolo 

 

Se debe tener en cuenta que la tasa útil de transmisión de datos es independiente 

del modo de operación empleado, esto gracias a que el tiempo de símbolo es 

directamente proporcional al número de portadoras. 

 

Entonces para comprobar lo antes mencionado se realizará el cálculo de R para 

cada modo de operación (1,2 y 3) considerando los siguientes parámetros: 

 

Modo 1: 
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Modo 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo 3: 
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Si asignamos los 13 segmentos a un solo servicio (SDTV o HDTV), conociendo que 

el segmento 0 puede ser asignado para trasmitir cualquier servicio; las 

combinaciones y valores posibles de la tasa de datos se presenta en la Tabla 2.5: 

 

Relación  

  
Tasa de datos R (Mbps) 

QPSK/DQPSK 
 

16-QAM 
 

64-QAM 
 

1/4 

1/2 3,651 7,302 10,954 
2/3 4,868 9,736 14,605 
3/4 5,477 10,954 16,430 
5/6 6,085 12,171 18,256 
7/8 6,390 12,779 19,169 

1/8 

1/2 4,057 8,114 12,171 
2/3 5,409 10,818 16,227 
3/4 6,085 12,171 18,256 
5/6 6,761 13,523 20,284 
7/8 7,099 14,199 21,298 

1/16 

1/2 4,295 8,591 12,886 
2/3 5,727 11,455 17,182 
3/4 6,443 12,886 19,330 
5/6 7,159 14,318 21,477 
7/8 7,517 15,034 22,551 

1/32 

1/2 4,426 8,851 13,277 
2/3 5,901 11,802 17,703 
3/4 6,638 13,277 19,915 
5/6 7,376 14,752 22,128 
7/8 7,745 15,490 23,235 

Tabla 2.5. Tasa útil de datos (Mbps) con asignación de 13 segmentos 
 

2.1.5 REQUISITOS DE UTILIZACIÓN DE FRECUENCIA 

 

2.1.5.1 Ancho de Banda 

 

Partiendo de que el sistema utiliza BST-OFDM, es decir OFDM en bandas 

segmentadas y en conocimiento de que el ancho de banda del canal de 6 MHz está 

dividido en 14 segmentos (cada segmento ocupando 1/14 del ancho de banda del 

canal de televisión), de donde 13 segmentos son destinados a la transmisión de las 
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portadoras OFDM y el segmento restante, es divido en dos partes, para lograr evitar 

las interferencia con los canales adyacentes; se determinó que el espectro de 

transmisión (ancho de banda ocupado por los 13 segmentos OFDM); es decir el 

espectro ocupado desde la portadora OFDM del límite inferior hasta la portadora 

OFDM del límite superior; es igual a 5,57 MHz, como se muestra en la Figura 2.4. 

 

 

Figura 2.4. Ancho de banda ocupado para transmisión de las portadoras OFDM 
 

Ahora, para asegurar que las portadoras OFDM, dentro del margen de este espectro 

de transmisión ocupen el 99% de energía, el sistema ISDB-Tb establece un ancho de 

banda de 5,7 MHz para la radiodifusión de TDT, independientemente del modo 

empleado. 

 
 

2.1.5.2 Bandas de Guarda 

 

ISDB-Tb deja libre un segmento que será dividido en dos partes para evitar 

interferencias entre canales adyacentes. El segmento ocupa un ancho de banda 

igual a 1/14 del ancho de banda del canal de 6 MHz (428,57 KHz). La Figura 2.5  

muestra dos canales adyacentes ISDB-Tb y sus bandas de guarda. 

 

Figura 2.5. Bandas de guarda para canales adyacentes ISDB-Tb 
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Si bien , se cometería un error deducir que , entonces, 

para comprender el origen de los valores para estas bandas de guarda en ISDB-Tb, 

se debe partir de las consideraciones establecidas para las bandas de guarda en 

canales adyacentes analógicos. 

 

En canales analógicos se establecen porciones porcentuales de espacio entre las 

portadoras PS y PV. Las bandas de guarda en televisión analógica establecidas son 

1,25 MHz y 0,25 MHz para la inferior y superior respectivamente. La Figura 2.6 

muestra detalladamente lo explicado. 

 

 

Figura 2.6. Bandas de guarda para canales adyacentes analógicos 
 

La porción porcentual de espacio entre cada portadora y el límite del canal, con 

respecto al espaciamiento total (1,25 + 0,25 = 1,5 MHz) para canales analógicos es: 

 

Entre la portadora de video y límite inferior del canal: 

 

 

 

Entre la portadora de sonido y límite superior del canal:  

 

 

 
Aplicando este mismo criterio para canales ISDB-Tb conociendo que el 

espaciamiento total es el ancho de banda de un segmento OFDM (428,57 KHz), las 

relaciones para las bandas de guarda  y  se establecen de la siguiente forma: 
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Banda de guarda inferior : 

 

 

 

Banda de guarda superior : 

 

 

 

De donde calculando se tienen los siguientes valores para  y : 

 

 

 

 

ISDB-Tb establece los valores para las bandas de guarda de la siguiente forma: 

 

 

 

En la Tabla 2.6 quedan establecidas las bandas de guarda tanto para canales 

adyacentes analógicos como para canales adyacentes ISDB-Tb. 

 

SISTEMA 
BANDAS DE GUARDA 

Inferior  Superior  
TV Analógica 1,25 MHz 0,25 MHz 

TV Digital ISDB-Tb 357,14 KHz 71,42 KHz 

Tabla 2.6. Bandas de guarda para TV analógica e ISDB-Tb 
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2.1.5.3 Off-set de frecuencia de las portadoras OFDM 

 

En consideración de que las bandas de guarda calculadas son asimétricas, se 

establece una diferencia en frecuencia, entre la frecuencia central del canal 

 y la frecuencia central de la señal de transmisión . 

 

La frecuencia central de la señal de transmisión  estará desplazada a una 

frecuencia más alta que , con lo que para determinar su valor, partimos del cálculo 

del ancho de banda ocupado por 6 ½ segmentos. 

 

 

 

En la Figura 2.7 se puede visualizar este cálculo.  

 

 

Figura 2.7. Ancho de banda ocupado por 6 ½ segmentos 
 

El cálculo de la frecuencia central de la señal de transmisión se realiza mediante la 

suma del ancho de banda ocupado por los 6 ½ segmentos y . Este cálculo se lo 

detalla a continuación: 

 

 

 

Una vez obtenido el valor de  es posible calcular la diferencia o desplazamiento en 

frecuencia de la frecuencia central de la señal de transmisión.  
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Este valor de   es el denominado Off-set de la frecuencia central u 

Off-set de frecuencia de las portadoras OFDM. Este valor de frecuencia es también 

coincidente con la portadora que ocupa la frecuencia central de las 1405 portadoras 

activas (ejemplo modo 1). De forma detallada se muestra lo anteriormente expuesto 

en la Figura 2.8.  

 

 

Figura 2.8. Off-set de la frecuencia central 
 

Es así, que las emisiones terrestres deben obligatoriamente obedecer las tablas de 

asignación de frecuencias descritas las Tablas 2.12 y 2.13 de la sección 2.2.3.2.4. 

  

2.1.6 CODIFICACIÓN DEL CANAL 

 

El objetivo de la televisión digital es transmitir señales de vídeo, audio y datos hasta 

los espectadores. Las señales de vídeo y audio se digitalizan, codifican y se 

multiplexan, junto con datos adicionales para formar un flujo de bits denominado TS24 

que contiene toda la información requerida a ser dada. Uno o más TS son 

remultiplexados con el objetivo de crear un único BTS25 y así alimentar el subsistema 

                                            
24 TS (Transport Stream): Fujo de transporte  
25 BTS (Broadcast Transport Stream): Flujo de transporte apto para la trasmisión jerárquica y 
recepción parcial 
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de transmisión. El BTS se someterá a una serie de procesos, codificación de canal y 

modulación, cuyo objetivo es ayudar a la recepción en los escenarios de emisión 

típicos en las bandas VHF y UHF. Así mismo, junto con este flujo de transporte 

también se envía hacia el receptor información de control de la transmisión, a través 

de una señal TMCC26. La Figura 2.9 detalla de forma simplificada el esquema de 

codificación de canal. 

 

 

Figura 2.9. Subsistema de transmisión ISDB-Tb 
 

En la etapa de codificación de canal se utilizan dos códigos de corrección de errores 

concatenados con el objetivo de mejorar el rendimiento en términos de tasa 

bit de error. Hay dos niveles de encriptación, en el primer nivel se tiene el código 

llamado código externo, y el segundo nivel presenta el denominado código interno. 

La información protegida, luego se divide en miles de portadoras, formando una 

señal OFDM. El proceso de generación de la señal OFDM utiliza el método de la 

IFFT, ampliamente utilizado en los sistemas digitales de banda ancha. La Figura 2.10 

muestra de forma detallada la configuración básica de la codificación de canal. 

                                            
26 TMCC (Transmission Multiplexing Configuration Control): Control de configuración de transmisión y 
multiplexación.  
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 Figura 2.10. Diagrama de bloques de la codificación de canal  
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El procesamiento realizado en el esquema de codificación de canal  comienza con el 

remultiplexador, encargado de recibir uno o más TS para remultiplexarlos y así 

generar un único flujo de transporte ahora denominado BTS, apto para la transmisión 

jerárquica y recepción parcial. Luego se procede  con la inserción de redundancia por 

parte del codificador externo, dando paso a la división de los paquetes en hasta tres 

caminos, referentes a las capas jerárquicas. En cada uno de estos caminos se 

implementan procesamientos de datos digitales, que incluyen el codificador corrector 

de errores (interleaving) y la modulación de portadoras. La corrección de error, la 

longitud del entrelazamiento, el esquema de modulación de la portadora; así como 

también el número de segmentos, son especificados por el radiodifusor 

independientemente de cada capa jerárquica. 

 

 Las señales de estos tres caminos se combinan y se pasan a través de los procesos 

de entrelazamiento en tiempo y frecuencia, para asegurar la efectiva mejora de la 

corrección de error contra la variación de la intensidad de campo, así como de la 

interferencia por múltiples trayectorias en la recepción móvil. 

 

Para asegurar que el receptor configure correctamente la demodulación y la 

decodificación en la transmisión jerárquica, en la cual se usan múltiples parámetros 

de transmisión, una señal TMCC debe obligatoriamente ser transmitida usando una 

portadora específica, que contenga las informaciones de control e informaciones 

necesarias para auxiliar al receptor en la identificación de los modos de operación. 

 

La portadora TMCC, portadoras auxiliares (AC)27 y portadoras piloto (SP y CP)28, 

deben obligatoriamente sumarse a los segmentos de datos para formar un cuadro 

OFDM. Una vez completada la formación del cuadro todas las señales se deben 

convertir obligatoriamente en señal de transmisión OFDM por el proceso IFFT. 

 

                                            
27 AC (Auxiliary Channel): Las portadoras AC se usan para transmitir información adicional. 
28 SP y CP (Scattered Pilot y Continual Pilot); Las portadoras SP y CP son usados por el receptor para 
fines de sincronización y demodulación.  
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2.1.6.1 Paquetes de Datos del TS MPEG-2 

 

La información de vídeo, audio y datos son combinados y transportados por un 

multiplexor MPEG-2, formando así un flujo de paquetes de longitud constante; 

paquetes de 188 bytes, que es el denominado Transport Stream (TS). La primera 

parte del paquete TSP-MPEG29 forma un encabezado de 4 bytes con informaciones 

de sincronismo, identificadores y control de la información del paquete. Los restantes 

184 bytes transportan información de audio, vídeo, datos. El primer byte de la 

cabecera, es el denominado byte de sincronización (ver Figura 2.11). 

 

 

Figura 2.11. Transport Stream Packet MPEG-2 
 

La tasa de cada TS puede variar de acuerdo a varios factores inherentes al sistema 

MPEG, que implica desde la calidad  y la resolución de las señales de vídeo 

trasmitidos hasta una cantidad de programas multiplexados. La tasa de datos útil 

máxima soportada por el sistema de transmisión de televisión digital terrestre es 

23,234 Mbps, según los valores calculados anteriormente en la Tabla 2.5. 

 

2.1.6.2 Remultiplexación de TS y Codificación externa  

 

La Remultiplexación es la etapa inicial del subsistema de transmisión,  donde se 

recepta el flujo de paquetes de 188 bytes, para después decidir por qué camino o 

capa jerárquica será transmitido cada uno de ellos.  

 

El flujo de entrada  TS MPEG-2 no puede ser utilizado para la transmisión jerárquica 

y transmisión en modo parcial; es por ello que múltiples TS pasan por un segundo 

nivel de multiplexación. Esta es la Remultiplexación de TS, donde se obtiene un 

                                            
29 TSP MPEG (Transport Stream Packet MPEG): Paquete de datos del TS a la salida del multiplexor 
MPEG compuesto por 188 bytes. 
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único TS. Cada paquete antes de ser encaminado a su destino, pasa por un 

codificador Reed Solomon, RS (204,188), que inserta 16 bytes de paridad a cada 

188 bytes. Se tener debe en cuenta que el remultiplexor puede añadir TSP nulos. 

 

Obtenido el TS re-multiplexado o BTS, el divisor jerárquico lo divide en porciones 

(TSP de transmisión30) y asocia cada parte a la capa jerárquica específica. Al mismo 

tiempo, el divisor debe remover obligatoriamente los paquetes nulos. El número 

máximo de capas jerárquicas debe ser obligatoriamente tres. En la Figura 2.12 se 

ilustra el funcionamiento del re-multiplexor descrito, en conjunto con el codificador 

Reed Solomon, clasificado como codificador externo. 

 

 

Figura 2.12. Remultiplexor y Codificador RS (204,188) 
 

El código RS abreviado (204,188) puede corregir hasta 8 bytes aleatorios erróneos 

entre 204 bytes. El TSP protegido por codificación RS se muestra en la Figura 2.13. 

 

 

Figura 2.13. TSP protegido contra errores por RS (204, 188, T=8) 
 

2.1.6.3 Dispersión de Energía 

 

La dispersión de energía o aleatorización de los datos binarios a ser transmitidos, 

garantiza una distribución uniforme de la energía de la señal dentro de la banda de 

                                            
30 TSP de transmisión: Paquete de 204 bytes, formado agregando 16 bytes de paridad a los 188 bytes 
del TSP MPEG 
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transmisión, logrando disminuir la influencia de fenómenos como: desvanecimiento 

de la señal causado por multitrayectos e interferencias de canales adyacentes. 

 

El aleatorizador es un circuito digital basado en un generador de secuencias pseudo-

aleatorias de bits “PRBS-15”31 formado por registros de desplazamiento, sumadores 

de módulo 2 (OR-Exclusivos) y compuertas AND, como se muestra en la Figura 2.14. 

Los bits generados por el PRBS se utilizan para aleatorizar todos los bits de los TSP 

(204 bytes), con excepción de los bits que componen el byte de sincronización.  

 

D D D D D D D D D D D D D D D

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1

+

Secuencia Inicial

Salida

1 3 5 12 132 4 6 7 8 9 10 11 14 15

Enable  

Figura 2.14. Generador de secuencias pseudo-aleatorias “PRBS” 
 

Los bits de los 203 bytes de cada paquete TS deben someterse a una operación OR-

Exclusivo con los bits generados por el PRBS. La operación OR-Exclusivo se ejecuta 

a nivel de bit, comenzando  en el bit más significativo del primer byte del paquete, 

que inicia la trama de multiplexación. Para el inicio de cada trama de multiplexación 

el generador PRBS debe ser inicializado en “100101010000000”, de donde el 

polinomio generador (orden 15) es expresado como: 

 

 

 

2.1.6.4 Ajuste de atrasos y Entrelazador de bytes 

 

Fenómenos como el efecto multitrayectoria  y el ruido impulsivo, presentes en el 

canal de transmisión, pueden exceder la capacidad de corrección de los códigos 

                                            
31 PRBS-15 (Pseudo Random Binary Secuence): Secuencia binaria pseudo-aleatoria de orden 15 



80 
 

  

correctores de errores; por lo que, existe una técnica que mejora el rendimiento de 

los códigos correctores denominado entrelazamiento de símbolos. 

 

ISDB-Tb realiza el entrelazamiento de bytes ya codificados y aleatorizados mediante 

el uso de un entrelazador convolucional, que implementa memorias FIFO con 

registros desplazamiento como se muestra en la Figura 2.15.  

 

i * 17 bytes

i * 17 bytes

i * 17 bytes (11-i) * 17 bytes

(11-i) * 17 bytes

(11-i) * 17 bytes

i * 17 bytes

(11-i) * 17 bytes

Registrador de desplazamiento FIFO

Conmutación entre 

caminos de cada byte

i=0

i=1

i=2

i=3

i=11

i=0

i=1

i=2

i=3

i=11

Entrelazador Desentrelazador

 

Figura 2.15. Entrelazador y Desentrelazador 
 

El entrelazador consta de 12 ramas y cada una inserta un retraso múltiplo de 17 

bytes a excepción de la rama 0; es decir, el retraso introducido por la rama 2 es de 

17 bytes, el de la rama 3 es 34 bytes y así sucesivamente hasta la rama 12 que tiene 

el máximo retraso de 187 bytes. Entonces, por cada byte que ingresa a la memoria 

FIFO se produce un desplazamiento de bytes, por lo que el byte presente en la 

última posición de la memoria pasa a formar parte de la siguiente etapa del proceso. 

 

El desentrelazador en recepción tiene un formato inverso al entrelazador y opera de 

forma complementaria a este, gracias a que las entradas y salidas se encuentran 

netamente sincronizadas. Es así, que el retaso total para las 12 ramas es igual a 224 

bytes, equivalente a 11 paquetes TS. Los 11 paquetes TS iniciales son datos inútiles 

presentes en la memoria FIFO, por lo que deberían ser eliminados en cada capa 

jerárquica utilizada en el proceso de recepción, ocasionando que los receptores 

demanden el uso de memorias. Para evitar esto, se inserta un retraso de ajuste 

antes de cada entrelazador de bytes.  
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Complementario a lo anterior, la transmisión jerárquica en segmentos tiene una gran 

desventaja, ya que las diferencias entre parámetros de codificación de las tres capas 

jerárquicas determinan un atraso específico para cada capa jerárquica. El número de 

paquetes de atraso a ser insertados en cada capa jerárquica viene dado por la 

ecuación 2.20. 

 

Dónde: 

 Número de segmentos asignados a la capa jerárquica 

 Coeficiente del codificador convolucional o FEC (1/2, 2/3, 3/4, 5/6 o 7/8) 

 Orden de modulación usada en la capa jerárquica. Ejemplo 64QAM (M=64)  

 Número entero correspondiente al modo de operación del sistema. Modo 

1 (md=1), modo 2 (md=2) y modo 3 (md=4). 

 

Es así, que en base a la ecuación 2.20 se obtiene la Tabla 2.7. 

 

 

Tabla 2.7. Ajuste de atraso requerido como resultado del entrelazado de bytes 
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2.1.6.5 Codificación Interna 

 

Un segundo nivel de corrección de errores empleado en la etapa de codificación de 

canal es el código convolucional, siendo denominado como código interno. El 

codificador convolucional utilizado en ISDB-Tb fue descrito brevemente en la sección 

1.2.5, el mismo que debe ser aplicado en cada capa jerárquica para agregar 

protección extra, complementando el bloque de codificación externa. 

 

Como se ilustra en la Figura 1.8 de la sección 1.2.5, los bits de información son 

codificados siguiendo una secuencia de registradores, obteniéndose códigos 

convolucionales especificados por tres parámetros: “a” número de bits de información 

a la entrada del codificador, “b” número de bits a la salida del codificador y K el 

número de registros de memoria.  Por lo tanto, la relación entre el número de bits de 

información y el número de bits codificados define la tasa de codificación que viene 

dada por:  

 

En ISDB-Tb son cinco las tasas de codificación especificadas (1/2, 2/3, 3/4, 5/6 y 

7/8), permitiendo diferentes grados de protección de bits de información. Estas tasas 

de codificación se generan desde el codificador convolucional madre con profundidad 

K de 7, tasa de codificación 1/2 y un circuito de punzonado. 

 

2.1.6.6  Modulación de la portadora 

 

En el proceso de modulación de las portadoras, los bits provenientes del codificador 

convolucional deben ser entrelazados a nivel de bit antes de pasar por el proceso de 

mapeamiento. El diagrama de bloques de la configuración de las portadoras se 

ilustra en la Figura 2.16. 
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Figura 2.16. Configuración de modulación de las portadoras 
 

2.1.6.6.1 Ajuste de atraso y Entrelazador de bit 

 

El entrelazado de bit aplicado en cada capa jerárquica tiene como objetivo minimizar 

el error de bit múltiple, conocido como ráfaga de error, que puede exceder la 

capacidad de corrección del decodificador. Es así, que dependiendo del tipo de 

mapeamiento a implementar, cada entrelazador presenta una estructura diferente 

como se ilustra en la Figura 2.17. 

 

Atrasador 120 bits

Bit 1

Bit 2
Atrasador 40 bits

Bit 1

Bit 2

Atrasador 80 bits

Atrasador 120 bits

Bit 3

Bit 4

Atrasador 24 bits

Bit 1

Bit 2

Atrasador 48 bits

Atrasador 72 bits

Bit 3

Bit 4

Atrasador 96 bits

Atrasador 120 bits

Bit 5

Bit 6

ENTRELAZADOR QPSK ENTRELAZADOR 16QAM ENTRELAZADOR 64QAM

 

Figura 2.17. Estructura de los entrelazadores de bits  
 

De la Figura 2.17, se nota claramente que el entrelazador de bits inserta atrasos al 

igual que su par, el entrelazador de bytes. Los atrasos para la transmisión y 

recepción correspondientes a la etapa de entrelazado de bits deben ser equivalentes 

a 120 símbolos de portadoras, de donde la cantidad de bits para ajuste de atraso 

variará de acuerdo al esquema de modulación implementado: QPSK (2 bits/símbolo), 

16QAM (4bits/símbolo) y 64QAM (6 bits/símbolo). Es así, que el ajuste de atraso 

viene dado por: 
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De la ecuación 2.21, se puede notar que el ajuste también depende del modo de 

operación, orden de modulación y la cantidad de segmentos asignados a la capa 

jerárquica. La Tabla 2.8 presenta los valores de atraso en bits requeridos como 

resultado del entrelazado de bits. 

 

Mapeamiento Modo 1 Modo 2 Modo 3 
QPSK (384xNs)-240 (760xNs)-240 (1536xNs)-240 

16QAM (768xNs)-480 (1536xNs)-480 (3072xNs)-480 
64QAM (1152xNs)-720 (2304xNs)-720 (4608xNs)-720 

Tabla 2.8. Ajuste de atraso requerido en bits 
 

Las diferencias en el tiempo de atraso se deben corregir en la entrada del 

entrelazador (para el caso en la entrada del bit interleaving). 

 

2.1.6.6.2 Mapeamiento 

 

Para cada esquema de mapeamiento es usado un entrelazador de bits diferente 

como se lo mencionó en la sección anterior. La cantidad de caminos del entrelazador 

es la misma que la cantidad de bits por símbolo de portadora (ver Figura 2.17).  

 

ISDB-Tb emplea 4 tipos de modulación digitales: DQPSK, QPSK, 16QAM y 64QAM, 

explicados en el capítulo 1, sección 1.2.2.  

 

2.1.6.7 Configuración de segmentos de datos y Combinación de capas jerárquicas 

 

La información proveniente del circuito modulador para cada capa jerárquica, sale en 

forma de símbolos complejos, mismos que serán organizados en una estructura de 

segmento de datos para cada, capa para ser transmitidos. El segmento de datos 
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corresponde a un conjunto de portadoras de datos que transportan información 

dentro de un segmento OFDM32. 

 

La formación de un segmento de datos (0 al 12) obedece a una estructura (ver 

Figura 2.18) que establece la manera de cómo cada símbolo complejo es atribuido a 

un grupo de portadoras para los segmentos de la capa en cuestión. Los símbolos  

 , donde “i” indica el índice de la portadora en el segmento de datos, “j” indica el 

número de símbolo OFDM dentro de un cuadro OFDM33 y “k” indica el número del 

segmento de datos; forman un segmento de datos. 

 

 

Figura 2.18. Configuración del segmento de datos 
 

La atribución se produce en forma ascendente, es decir, de la portadora 0 hasta la 

portadora (α - 1), y del primer segmento de datos hasta el último segmento de datos 

del grupo. Una vez asignados los símbolos a todas las portadoras, de todos los 

segmentos de datos del grupo del j-ésimo símbolo OFDM, el proceso se reinicia para 

la portadora 0 del primer segmento de datos del (j+1)-ésimo símbolo OFDM. 

 

Una vez que los símbolos están organizados en segmentos de datos, se hace una 

combinación de todos los segmentos. Los segmentos se combinan en orden 

ascendente, de la portadora 0 del segmento 0 hasta la portadora  del 

segmento 12, tal como se muestra en la Figura 2.19. Las  portadoras 
                                            
32 ISDB-Tb especifica 96, 192 ó 384 portadoras de datos en los segmentos de datos para los modos 
1,2 y 3 respectivamente. Para formar un segmento OFDM se insertan portadoras adicionales. 
33 Cuadro OFDM: Cuadro de transmisión que consta de 204 símbolos OFDM según la norma ISDB-Tb 
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derivadas de la combinación de los 13 segmentos comprenden un número de 

portadoras que transportan la información dentro de un símbolo OFDM. 

 

 

Figura 2.19. Combinación de capas jerárquicas  
 

2.1.6.8 Entrelazado Temporal y Entrelazado en Frecuencia 

 

2.1.6.8.1 Entrelazado Temporal o Time Interleaving 

 

Después de la combinación de niveles jerárquicos, se tiene el bloque de 

entrelazamiento en tiempo, cuyo objetivo, al igual que los anteriores entrelazadores, 

será de incrementar la robustez contra el desvanecimiento (fading) a través de la 

aleatorización de símbolo de datos después de la modulación. 

 

El entrelazamiento en tiempo, obligatorio para la recepción móvil, se realiza sobre 

símbolos de un mismo segmento de datos; por lo que, el entrelazador temporal que 

se ilustra en la Figura 2.20, consta de un número de secciones de entrelazamiento 

independientes igual al número de segmentos datos (13 segmentos), además de dos 

interruptores de conmutación. Cada sección de entrelazamiento corresponde a un 

segmento de datos. Los interruptores de conmutación operan de forma sincrónica y 
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sobre un mismo camino del entrelazador. Estos interruptores de conmutación 

avanzan una posición en cada período de muestreo para la IFFT. La posición inicial 

de los interruptores es en la portadora 0 de la primera sección de entrelazamiento. 

Para ir a todas las portadoras de todos los secciones de entrelazamiento, los 

interruptores regresan a la posición inicial y reinician el proceso. 

 

 

Figura 2.20. Configuración de la sección de entrelazamiento en tiempo 
 

 , en esta ilustración es el número de portadoras de datos, es decir, 96, 192 y 384 

en los modos 1, 2 y 3, respectivamente. 

 

Cada sección de entrelazamiento introduce un retraso en símbolos y depende 

directamente del valor de la longitud del entrelazador. La longitud del time 

interleaving “I” debe ser especificado independientemente para cada capa jerárquica 

y su valor dependerá directamente del modo de operación del sistema. Es así, que 

acorde al valor de la longitud del time interleaving, se insertan símbolos de ajuste de 

atraso en la señal antes del entrelazador como se muestra en la Tabla 2.9. 
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Modo 1 Modo 2 Modo 3 

Longitud (I) H L Longitud (I) H L Longitud (I) H L 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 28 2 2 14 1 1 7 1 

8 56 4 4 28 2 2 14 1 

16 112 8 8 56 4 4 28 2 

H: Número de símbolos de ajuste del atraso 
L: Número de cuadros atrasados en la transmisión y recepción 

Tabla 2.9. Valores de la longitud del time interleaving y ajuste de atraso 
 

Es importante mencionar que a mayor longitud del time interleaving, mayor es la 

protección de la señal y así mismo, aumenta la cantidad de símbolos de ajuste. 

 

Se usa el código convolucional como método de entrelazamiento en tiempo, logrando 

así disminuir los atrasos de transmisión y recepción; y disminuir la cantidad de 

memoria en el receptor. 

 

2.1.6.8.2 Entrelazado en Frecuencia 

 

El proceso de entrelazamiento en el dominio de la frecuencia es realizada solamente 

después de una división de los segmentos de datos. Como ilustra la Figura 2.21, el 

segmento de datos referente al servicio de recepción parcial (one-seg) es conducido 

por un camino propio, mientras que los segmentos con modulación diferencial34 o 

coherente35 son conducidos por otros caminos. Esto ocurre por dos motivos.                 

 

El primero se debe al servicio de recepción parcial que opera con apenas un 

segmento y no pueden tener sus símbolos mezclados con otros segmentos. El 

segundo se debe a las diferentes estructuras de cuadro OFDM, debido a los 

diferentes métodos de modulación: diferencial o coherente. Señales de diferentes 

capas jerárquicas que operan con métodos de modulación semejantes son siempre 

                                            
34 Modulación Diferencial: Segmentos para los cuales el DQPSK se especifica para modulación de 
portadoras 
35 Modulación Coherente: Segmentos para los cuales QPSK, 16QAM y 64QAM, se especifican para 
modulación de portadoras. 
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direccionadas para un mismo camino, excepto si una de las capas atiende a un 

servicio de recepción parcial. El entrelazador en el dominio de la frecuencia opera en 

tres capas distintas, que actúan en tres caminos diferentes. 

 

 

Figura 2.21. Entrelazador en frecuencia 
 

Es decir, en sí, lo que hace el entrelazador de frecuencia es mezclar las portadoras 

de los segmentos, con el fin de dar un aspecto aleatorio al espectro de frecuencias, 

esto se hace para reducir los efectos destructivos del canal en la señal transmitida. 

 

2.1.6.9 Estructura de cuadro OFDM 

 

Los entrelazamientos en tiempo y frecuencia finalizan la etapa de codificación del 

canal. La siguiente etapa dentro del sistema de transmisión es la formación de 

cuadros OFDM; para lo cual se insertan portadoras adicionales en los segmentos de 

datos formando así los segmentos OFDM. Dichas portadoras se especifican como: 

SP´s (Scattered Pilot, Piloto dispersas), CP´s (Continual Pilot, Pilotos continuas), 

AC´s (Auxiliary Channel, Canal auxiliar), TMCC´s (Transmision and Multiplexing 

Configuration Control, Portadoras de parámetros de transmisión, multiplexación, 

control y configuración) y su funcionalidad se define en las siguientes secciones. 

 

La estructura de un cuadro OFDM define la posición que ocuparán estas portadoras 

dentro de los 13 segmentos. Debido a la flexibilidad del sistema para poder 

implementar los métodos de modulación “diferencial” y “coherente” de forma 

simultánea, se tienen 2 formas de estructurar un cuadro OFDM, uno para modulación 
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diferencial y otro para modulación coherente (ver Anexo A). Es así, que cada 

segmento obedecerá a una estructura definida para el tipo de modulación utilizado. 

 

Adicionando las portadoras mencionadas a las portadoras de datos , se forman los 

segmentos OFDM, logrando así completar la cantidad total de portadoras activas 

necesarias para la IFFT. Por lo tanto, los segmentos de datos conformados por 96, 

192 y 384 portadoras de datos para los modos 1, 2 y 3 respectivamente; pasan a ser 

segmentos OFDM conformados ahora por 108, 216 y 432 portadoras para los modos 

1, 2 y 3 respectivamente. Es así, que se respalda la ecuación (2.13): 

 

 

=1405 portadoras activas (ejemplo para modo 1) 

 

Una señal para ser transmitida debe ser organizada en cuadros OFDM (204 

símbolos OFDM), en los cuales se realiza la transmisión de todas las informaciones 

de configuración y control del sistema de transmisión. En la formación de un cuadro 

OFDM, el orden de los segmentos de datos es alterado obedeciendo la disposición 

utilizada en el espectro de transmisión (Ver Figura 2.4). 

 

2.1.6.9.1 Portadoras pilotos 

 

Son portadoras insertadas para ayudar al receptor a procesar la demodulación de la 

señal recibida, esto gracias a que son utilizadas para recuperar el sincronismo de 

frecuencia y para estimar la respuesta en frecuencia del canal de comunicación, lo 

que permite una ecualización de la señal recibida. Además son moduladas en BPSK 

y son de dos tipos: “pilotos dispersas” y “pilotos continuas”. 

 

Las pilotos dispersas (SP-Scattered Pilot) se utilizan en la estructura de un cuadro 

OFDM con modulación coherente y se insertan cada 12 portadoras en sentido 

ascendente de las portadoras, por lo que con respecto a un símbolo transmitido, 

sufren un incremento igual a 3 respecto del símbolo anterior. (Ver Anexo A). 
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Las pilotos continuas (CP-Continual Pilot) se utilizan en la estructura de un cuadro 

OFDM con modulación diferencial, ocupando siempre la misma posición dentro de un 

segmento ODFM (portadora 0 de cada segmento), independientemente de la 

posición del segmento en el espectro.  

 

2.1.6.9.2 Portadoras auxiliares 

 

Las portadoras auxiliares (AC-Auxiliary Channel) son utilizadas para agregar 

cualquier tipo de información adicional. Para la estructura de un cuadro OFDM con 

modulación diferencial son divididas en AC1 y AC2. En caso de uso de la estructura 

de un cuadro OFDM con modulación coherente existen solo las portadoras AC1, 

ocupando siempre las mismas posiciones en el cuadro, sin importar el mapeamiento 

utilizado. (Ver Anexo A)  

 

Las portadoras AC ocupan siempre la misma posición dentro del segmento OFDM 

empleado sin depender de cual símbolo está siendo transmitido dentro del cuadro.  

 

2.1.6.9.3 Portadoras TMCC 

 

Las portadoras de control y configuración se denominan portadoras TMCC, y se usan 

para informar al receptor sobre parámetros de configuración usados en la 

transmisión. 

 

Las informaciones transmitidas en las portadoras TMCC son agrupadas en 204 bits, 

donde cada bit de información es transportado en un símbolo OFDM del cuadro. De 

ese modo, en cada cuadro OFDM se realiza la transmisión de todos los bits de 

control y configuración. 

 

Dentro de los 204 bits que componen la información transmitida en las portadoras 

TMCC, 122 son bits de configuración y control y 82 son bits de paridad generados 
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por un código de bloque cíclico. La atribución de bits para las portadoras TMCC de 

detallan en la Tabla 2.10. 

 
B0 Referencia para demodulación diferencial 

B1 - B16 
Señal de sincronización  

(W0 = 0011010111101110, W1 = 1100101000010001 
B17 - B19 Identificación del tipo de segmento (diferencial : 111 ; síncrono: 000)  
B20-B121 Información de la TMCC (102 bits) 
B122-B203 Bit de paridad 

Tabla 2.10. Atribución de bits para las portadoras TMCC 
 

La modulación empleada en las portadoras TMCC es la DBPSK y el arreglo de estas 

portadoras dentro de un cuadro OFDM se ilustra de forma general en el Anexo A.  

 

La configuración de los bits de la señal TMCC se presenta de forma detallada en el 

capítulo 3, sección 3.2, subsección 3.2.2 (Señal de prueba de video digital ISDB-Tb) 

 

2.1.6.10 IFFT e Inserción del Intervalo de Guarda 

 

Una vez insertadas las portadoras adicionales y así, completada la formación del 

cuadro, todas las señales se deben convertir obligatoriamente en señal de 

transmisión OFDM por el proceso IFFT. 

 

La frecuencia de muestreo de la IFFT para uso de la modulación OFDM para 

radiodifusión debe ser obligatoriamente 8,126 MHz, como se lo determinó 

anteriormente. El desvio admisible es de ± 0.3 Hz/MHz. 

 

Finalmente, después de la señal OFDM se debe realizar la adición del intervalo de 

guarda entre los símbolos OFDM, para evitar interferencias entre símbolos OFDM. 

Es decir, lo que se hace, es hacer una copia de la parte final de un símbolo OFDM, al 

inicio del símbolo mismo, como se muestra en la Figura 2.22. El tiempo útil de 

símbolo  es obtenido a la salida del bloque de la IFFT. Parte de este símbolo es 

copiado para generación del tiempo de guarda. 
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Figura 2.22. Inserción del intervalo de guarda en un símbolo OFDM 
 

El valor del intervalo de guarda, dependerá del valor del tiempo útil de símbolo, 

especificándose así para cada modo de operación como se lo detalla en la Tabla 2.3. 

 

2.2 NORMA TÉCNICA ABNT NBR 15604 (TELEVISIÓN DIGITAL 

TERRESTRE – RECEPTORES) 

 

En esta sección se realizara un breve análisis de la Norma Brasileña ABNT NBR 

15604:2007 que corresponde a los Receptores de TDT (Televisión Digital Terrestre). 

La misma que especifica un conjunto de funcionalidades esenciales requeridas para 

los equipos de recepción de televisión digital de 13 segmentos (full-seg), así como 

los de un segmento (one-seg); destinados a recibir señales en la modalidad fija, 

móvil y portátil. 

 

El objetivo principal del capítulo, es conocer las especificaciones y parámetros 

técnicos que debe cumplir un STB de recepción fija. Esto permitirá desarrollar un 

proceso de pruebas y mediciones con la finalidad de obtener resultados que sean 

usados para la respectiva validación de los STB dentro del País. 
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Se analizarán parámetros que puedan medirse a nivel de laboratorio y que sean 

manipulables al momento de variar ciertos parámetros de la señal digital que se 

aplicara a los STB. Por ejemplo: ancho de banda de la señal, nivel de señal, etc. 

 

2.2.1 CONFIGURACIÓN EN LA PARTE DE RECEPCIÓN 

 

2.2.1.1 Configuración básica para la recepción de TDT 

 

Para la recepción fija, se toma en cuenta un sistema de recepción que va desde el 

punto de recepción de la señal hasta el punto donde la señal es entregada al 

televisor luego de su procesamiento. Los elementos principales que forman un 

sistema básico de recepción son:  

 

· Antena de recepción terrestre 

· IRD (Integrated Receiver Decoder) 

· Cable de conexión entre la antena y el receptor 

 

El punto de ingreso de la señal en recepción será la antena, la misma que recibe la 

señal de TDT, luego a través del cable de conexión (cable coaxial) llega al IRD que 

en este caso será el STB. Finalmente el IRD entregará una señal procesada que 

puede ser digital (HDMI) o análoga (RF), esta será enviada al televisor y vista por el 

televidente. La Figura 2.23, muestra el esquema básico para la recepción de TDT. 

 

MONITOR DE
AUDIO Y VIDEO

HDTV ó SDTV

IRD

DECODIFICADOR
DE

AUDIO Y VIDEODEMODULADOR

SINTONIZADOR
DE CANALES

Antena de
Recepción
Terrestre

Cable de conexión
entre antena y el

receptor

Receptor digital de televisión terrestre

 

Figura 2.23. Configuración básica para recepción de TDT 
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El STB es parte principal del sistema que permitirá la compatibilidad con los sistemas 

de recepción fija del tipo analógico, durante el tiempo que coexistan ambos sistemas. 

 

2.2.2 CONSIDERACIONES DE AMBIENTE Y SEGURIDAD 

 

2.2.2.1 Consideraciones Generales 

 

La norma establece que los equipos deben estar conectados a un sistema eléctrico 

de alimentación no superior a 433V trifásico o 250V, para los demás casos deben 

estar de acuerdo con la norma ABNT NBR 5176. Sin embargo, se debe tomar en 

cuenta que los equipos funcionaran dentro de nuestro país; motivo por el cual los 

STB que se comercialicen deberán cumplir con el voltaje que el sistema eléctrico 

dentro del país provee. Este voltaje es de 120VAC y frecuencia de 60Hz 

garantizando así la debida protección contra descargas eléctricas a los usuarios. 

 

2.2.2.2 Temperatura en condiciones de uso normal 

 

El STB debe mantener una temperatura moderada, para así evitar que alguna parte 

física a la cual el usuario tiene acceso pueda causar daño físico, motivo por el cual 

se debe realizar un control de temperatura en condiciones normales de operación, 

luego de haber alcanzado el régimen de equilibrio. Por lo general se puede 

establecer un tiempo comprendido en 30 y 60 minutos de funcionamiento del equipo.  

 

2.2.2.3 Enchufe del cable de alimentación 

 

Los receptores deben comercializase de acuerdo con la norma ABNT NBR 14136. 

Para los enchufes que soporten hasta 20A / 250V deben tener dimensiones 

estandarizas y además como obligación deberán tener tres terminales, donde el 

terminal central se relaciona con la tierra del equipo para su correcta protección ante 

la presencia de descargas eléctricas. 
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Por tanto, se debe establecer  que los STB deben ser comercializados con enchufe 

Tipo B, mismo que tiene la respectiva conexión a tierra en su terminal central, como 

se muestra la Figura 2.24. 

 

 

Figura 2.24. Enchufe tipo B 
 

2.2.2.4 Identificación obligatoria del equipo 

 

Es una parte importante que el equipo debe disponer de manera general. Se debe 

especificar ciertos parámetros técnicos que permitan al usuario hacer uso fácilmente 

del equipo. Además, el equipo debe presentar etiquetas con la siguiente información: 

 

· Nombre del fabricante, modelo y serie del receptor. 

· Información del sistema eléctrico de alimentación (CA, CC, tensión y frecuencia). 

· Consumo de potencia. 

· Marcación en los terminales con símbolos propios. 

 

2.2.3 PARAMETROS TÉCNICOS DE RECEPTORES PARA TDT 

 

2.2.3.1 Características de la antena de recepción 

 

La antena de recepción para TDT debe cumplir parámetros que se establece en la 

norma. Sin embargo, solo se analizará aquellos que son básicos para una buena 

recepción con una buena calidad de señal y se listan a continuación: 

 

· La antena para TDT debe permitir como mínimo la recepción de los canales 

comprendidos entre 7 – 13 para la banda de VHF y los canales comprendidos 

entre el 14 – 69 para la banda de UHF, este parámetro se especifica para 

todos los tipos de receptores tanto fijos como móviles (full-seg). 
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· Un parámetro importante que se debe cumplir en el país, será la recepción de 

canales de televisión analógica, canales comprendidos entre el 2 – 13 para la 

banda de VHF y canales comprendidos entre el 14 – 62 para la banda de 

UHF. Este parámetro será considerado obligatorio hasta el momento que 

ocurra el apagón analógico en el país. 

· Debe permitir la polarización de la antena tanto en vertical como horizontal. 

· La ganancia de la antena depende de las condiciones de recepción, para el 

caso que se tenga una antena exterior instalada se recomienda que la 

ganancia sea mínimo equivalente a una antena yagi de 14 elementos. 

· La directividad depende de las condiciones de recepción, para una antena 

instalada en el exterior debe cumplir las especificaciones que estén de acorde 

con lo que se establece en la recomendación BT.419-3 de la ITU36. 

 

2.2.3.2 Especificaciones de la unidad receptora (Set-top Box) 

 

Se establecerá parámetros para receptores full-seg, tomando en consideración la 

importancia que tiene dentro del proyecto presentado. Esto permitirá conocer los 

requerimientos de un STB que debe tener como mínimo para ser aceptado dentro del 

país y poder mantener una correcta operación con el estándar de TDT adoptado. 

 
2.2.3.2.1 Entrada de Antena 

 

El STB debe tener como mínimo un terminal tipo F para la entrada de RF desde la 

antena y una salida del mismo tipo para la RF hacia el televisor como se puede ver 

en la Figura 2.25; esto permitirá mantener en funcionamiento los televisores que no 

poseen el sintonizador para ISDB-Tb. La norma establece que los terminales tipo F 

deben tener una impedancia de 75 ohmios, del tipo desbalanceada.  

 

                                            
36 Recomendación BT.419-3 de la ITU: Características de Directividad de las antenas de recepción, se 
debe utilizar para establecer la planificación de los servicios de televisión terrenal en las Bandas de 
radiodifusión I, III, IV y V. 
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Figura 2.25. Terminales de RF 
 

2.2.3.2.2 Recepción de canales 

 

El STB debe estar en la capacidad de sintonizar como mínimo canales de televisión 

limitados por la banda de VHF y UHF, los mismos que se describen en el literal 

2.2.3.1 (características de la antena de recepción). 

 

2.2.3.2.3 Ancho de banda del canal 

 

Debe mantener el ancho de banda de televisión analógico, en el cual se transmite un 

video y un audio con tecnología analógica. En el Ecuador el ancho de banda 

corresponde a 6 MHz, la norma establece que se mantenga la compatibilidad con las 

especificaciones de acorde con la norma brasileña ABNT NBR 15601:2007 para 

transmisores. En la Figura 2.26, se puede ver como se encuentra distribuido el audio 

y video analógico dentro de un ancho de banda establecido en el Ecuador.  

 

 

Figura 2.26. Ancho de banda para canal analógico 
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Una de las ventajas de la TDT en el Ecuador es la optimización del ancho de banda, 

ya que se puede transmitir diferentes programaciones en calidad estándar y una en 

HD; esto es dependiendo de la distribución que se estandarice dentro del país. 

Además se puede transmitir datos adjuntos a estas programaciones. 

 

2.2.3.2.4 Frecuencia de la portadora central de canales 

 

La frecuencia de la portadora central utilizado para los canales de TDT se presenta 

en las Tablas 2.11 y 2.12 tanto para la banda de VHF y UHF respectivamente, 

parámetro que es obligatorio para los receptores full-seg (receptores tipo fijo y móvil). 

 

La Frecuencia central nos indica el valor de la frecuencia a la que se transmite la 

señal de TDT para cada uno de los canales en las diferentes bandas de operación. 

 

Numero de Canal Frecuencia de la portadora central [MHz] 

7 177+1/7 
8 183+1/7 
9 189+1/7 
10 195+1/7 
11 201+1/7 
12 207+1/7 
13 213+1/7 

Tabla 2.11. Frecuencias de canales VHF 
 

Numero de 
Canal 

Frecuencia de la portadora 
central [MHz] 

 

Numero de 
Canal 

Frecuencia de la portadora 
central [MHz] 

14 473+1/7 
 

42 641+1/7 
15 479+1/7 

 
43 647+1/7 

16 485+1/7 
 

44 653+1/7 
17 491+1/7 

 
45 659+1/7 

18 497+1/7 
 

46 665+1/7 
19 503+1/7 

 
47 671+1/7 

20 509+1/7 
 

48 677+1/7 
21 515+1/7 

 
49 683+1/7 

22 521+1/7 
 

50 689+1/7 
23 527+1/7 

 
51 695+1/7 

24 533+1/7 
 

52 701+1/7 
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25 539+1/7 
 

53 707+1/7 
26 545+1/7 

 
54 713+1/7 

27 551+1/7 
 

55 719+1/7 
28 557+1/7 

 
56 725+1/7 

29 563+1/7 
 

57 731+1/7 
30 569+1/7 

 
58 737+1/7 

31 575+1/7 
 

59 743+1/7 
32 581+1/7 

 
60 749+1/7 

33 587+1/7 
 

61 755+1/7 
34 593+1/7 

 
62 761+1/7 

35 599+1/7 
 

63 767+1/7 
36 605+1/7 

 
64 773+1/7 

37 No aplicable 
 

65 779+1/7 
38 617+1/7 

 
66 785+1/7 

39 623+1/7 
 

67 791+1/7 
40 629+1/7 

 
68 797+1/7 

41 635+1/7 
 

69 803+1/7 

Tabla 2.12. Frecuencias de canales UHF 
 

2.2.3.2.5 Sensibilidad 

 

La sensibilidad del equipo es un parámetro importante, ya que determina el alcance 

de la señal que puede tener un sistema radiante, en base al nivel de señal de 

recepción. El valor de sensibilidad corresponde al mínimo nivel de señal que un STB 

necesita para receptar las señales de TDT sin ningún problema. Por lo general, se 

define en unidades de potencia que viene dado en dBm; sin embargo, se puede 

definir en unidades de dBμV; unidad de medida utilizada para realizar mediciones de 

campo de las señales de televisión. 

 

El manual del STB especifica el valor de sensibilidad que puede captar, bajo este 

nivel el STB tendrá recepción nula. En base a este nivel de señal se define un valor 

umbral que permitirá una buena calidad en recepción, condición que será aceptable 

para una buena recepción. Para ello, la norma Brasilera específica que el nivel de 

sensibilidad o potencia de sintonía que un STB de recepción fija debe tener como 

mínimo para trabajar en condiciones óptimas es de -77 dBm. 
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2.2.3.2.6 Selectividad – Relación de protección 

 

Determina la facultad del receptor para distinguir una señal útil de una señal 

interferente próxima en canales adyacentes. La norma establece valores obligatorios  

de protección para los receptores full-seg y se especifican en la Tabla 2.13. 

 

Señal Interferente Ítem Relación de protección 

Transmisión Analógica 

Co-canal 
 

+18 dB o menor 

Canal adyacente Inferior 
UHF -33 dB o menor 
VHF -26 dB o menor 

Canal adyacente superior 
UHF -35 dB o menor 
VHF -26 dB o menor 

Transmisión Digital 

Co-canal 
 

+24 dB o menor 

Canal adyacente Inferior 
UHF -26 dB o menor 
VHF -24 dB o menor 

Canal adyacente superior 
UHF -29 dB o menor 
VHF -24 dB o menor 

Tabla 2.13. Relación de protección  
 

La relación de protección para canales adyacentes, viene dada por la selectividad de 

los filtros al nivel de las bandas de guarda (  y ), para salvaguardar las portadoras 

OFDM de señales interferentes. Es así, que para transmisión digital (Banda UHF) la 

Figura 2.27 muestra la relación de protección en el espectro ISDB-Tb, acorde a la 

tolerancia de los filtros en la parte superior e inferior del canal. 

 

 

Figura 2.27. Valores mínimos de relación de protección para un canal 
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La tolerancia para el filtro superior del canal dentro de la máscara espectral para 

ISDB-Tb, es más tolerable; debido a que la guarda superior es de menor valor que la 

inferior. La Tabla 2.14 detalla la máxima interferencia en frecuencia que el STB debe 

soportar y los de valores de relación de protección correspondientes. 

 

Relación de protección para canales adyacentes digitales 

Canal Interferente Banda 
Frecuencia central de canal 

interferente 
Relación de 
protección 

Canal adyacente inferior UHF (Fc + 71.42 KHz) -26 dB o menor 
Canal adyacente superior UHF (Fc – 357.14 KHz) -29 dB o menor 

Tabla 2.14. Relación de protección acorde a las bandas de guarda  
 

2.2.3.2.7 Primera frecuencia intermedia (FI) 

 

La norma establece que el valor de frecuencia Intermedia central de FI corresponde 

a 44 MHz, valor en el cual se realiza la conversión directa en banda base. Además, 

indica que la frecuencia del oscilador local debe estar asignada en la banda superior 

a la frecuencia recibida.  

 

2.2.3.2.8 Medidor de intensidad de la señal  

 

Los fabricantes están en la libertad de diseñar el software del equipo con la 

característica que muestre el nivel de la intensidad de señal que se tiene en 

recepción con el STB, permitiendo conocer al usuario el nivel de intensidad de la 

señal recibida; para poder garantizar el funcionamiento del equipo. 

 

2.2.3.2.9 Recepción de señales de televisión analógica  

 

En principio se debe tomar como parámetro obligatorio; ya que por el momento aún 

se estará transmitiendo señales de TV analógicos, mientras todos los canales de 

televisión procedan a migrar al nuevo estándar de TDT adoptado en el país. Por lo 
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que, se puede disponer en un principio de las dos funciones de recepción analógica y 

digital simultáneamente. 

 

2.2.3.2.10 Memorias  

 

El receptor que disponga de middleware instalado en su arquitectura debe poner a 

disposición 2 MB de memoria volátil para  los contenidos de datos transmitidos con 

ciclo de vida definido por la aplicación, aunque en la actualidad existen aplicaciones 

que requieren de una mayor cantidad de memoria, dependiendo de la aplicación. 

Esta asignación de memoria no incluye el footprint necesario para las aplicaciones 

residentes cargadas por el aire o cualquier otro medio. La definición de asignación de 

memoria para estos casos debe ser definida por el fabricante del equipo.  

 

El receptor debe disponer de memoria no volátil para el almacenamiento de códigos 

de programa.  

 

2.2.3.2.11 Decodificación de vídeo e interfaces de salidas  

 

El receptor debe estar en la capacidad de decodificar un stream de vídeo 

H.264/AVC, de acuerdo con la ABNT NBR 15602-137.  

 

2.2.3.2.12 Decodificación de audio e interfaces de salidas  

 

El receptor debe ser capaz de decodificar stream de audio en el estándar MPEG-4 

AAC, de acuerdo con la ABNT NBR 15602-238.  

 

 

                                            
37 ABNT NBR 15602-1: Norma Brasilera que detalla la codificación de audio, video y multiplexación. 
Parte 1: Codificación de Video. 
38ABNT NBR 15602-1: Norma Brasilera que detalla la codificación de audio, video y multiplexación. 
Parte 2: Codificación de Audio  
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2.2.3.2.13 Almacenamiento y acceso a los canales  

 

Para aquellos receptores que se implementan actualmente, cada canal de televisión 

digital debe tener un canal virtual y así obtener una misma numeración de canal 

físico analógico. Por lo que los canales digitales deben tener acceso obligatorio en el 

receptor, a través del número de canal virtual.  

 

La selección secuencial de canales, creciente o decreciente, debe ser siempre por el 

servicio primario. Se debe colocar a disposición medios de navegación por todos los 

canales lógicos o por cualquier otro modo, desde que la opción sea activada por el 

usuario.  

 

2.2.3.2.14  Interfaces externas  

 
2.2.3.2.14.1  Entrada de antena  

 

Los Set-top Box deben obligadamente tener un terminal del tipo “F”, 75 Ω, 

desbalanceado para entrada de RF.   

 

2.2.3.2.14.2 Salida de vídeo  

 

Terminal que el fabricante debe colocar a disposición del usuario, esta salida debe 

ser del tipo analógico (video compuesto), la misma que será enviada hacia el 

televisor. El tipo de conector será RCA de 75 ohmios. 

 
2.2.3.2.14.3 Salida de RF  

 

El fabricante del receptor debe colocar a disposición una salida de RF con las 

señales de audio y vídeo modulados en RF. Sin embargo, en caso de estar 

disponible esta salida, las señales deben estar bajo los estándares regulados dentro 
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del país. Debe obligadamente mantener el estándar NTSC y moduladas en 

frecuencia de VHF, canales tales como 3 ó 4, con nivel de salida de (60 ± 3) dBuV.  

 

2.2.3.2.15 Mando a distancia  

 

2.2.3.2.15.1 Funciones mínimas recomendadas  

 

Son funciones que permiten al usuario disfrutar de la programación de la televisión 

digital como tal, entre las cuales se tiene: 

· Encendido y apagado del equipo. 

· Números de 0 a 9 para el acceso a canales directamente. 

· Canales superior e inferior, navegación por canales almacenados. 

· Aumentar o reducir el volumen. 

· Guía (EPG), acceso a la guía de programación. 

 

2.2.3.2.15.2 Receptores con mecanismos para interactividad  

 

Los receptores que posean la opción de interactividad deben poseer mecanismos 

con los cuales se pueda realizar dicha función, como pueden ser teclas o cualquier 

otro tipo de interface. Este tipo de interface debe disponer de las siguientes funciones: 

· Confirma: confirmar la operación. 

· Abandona: abandona la operación. 

· Volver: retornar a la operación anterior. 

· Teclas de direccionamiento ( , ,  , ): para la navegación. 

· Teclas de colores (verde, amarilla, azul y roja): atajos para funcionalidades 

contextuales. 

· Info: información sobre programación. 

· Menú: presentación de la información u opciones de acuerdo con el contexto.  
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2.2.3.2.16 Decodificación del servicio primario 

 

La Identificación del servicio primario al momento de la recepción de TDT, se dispone 

de canales lógicos que contienen múltiples programaciones. El receptor tiene la 

obligación de reproducir el video asociado al servicio identificado como primario. 

 

2.2.3.2.17 Formato de salida de video, razón de aspecto y resolución 

 

De forma general, los formatos en los que se obtiene el video deben ser 

obligatoriamente pocos; pudiendo ser aumentados por el fabricante, algunos de los 

cuales se muestran en la Tabla 2.15. 

 

Tabla 2.15. Resoluciones obligatorias para formatos de codificación de video 
 

Los receptores full-seg deben soportar obligatoriamente por lo menos la 

decodificación de vídeo en los formatos 525i, 525p, 750p y 1125i, tal como se 

especifica en la normativa en la ABNT NBR 15602-1.  

 

2.2.3.2.18 Tasa de cuadros (frame rate) 

 

Los receptores full-seg (13 segmentos) deben soportar obligatoriamente por lo 

menos la tasa de cuadros de 30/1,001 Hz y 60/1,001 Hz. Esas tasas de cuadros 

especificadas pueden ser excedidas por otras no especificadas en esta Norma, a 

criterio del fabricante del receptor. 
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2.2.3.2.19 Señales de salida de vídeo 

 

El receptor (Set-top Box) debe obligatoriamente disponer de un conector tipo RCA, 

75 Ω, para salida de vídeo compuesto. La señal de vídeo con la configuración 

especificada debe estar siempre presente, independientemente de los parámetros de 

codificación de un vídeo perteneciente a un stream recibido para decodificación. Esta 

obligatoriedad no se aplica a los receptores del tipo integrado como en el caso de los 

televisores con sintonizador ISDB-T. 

 

2.2.3.2.19.1 Soporte a la relación de aspecto del monitor conectado al convertidor digital 

 

El receptor (Set-top Box) debe tener funciones de alteración entre señales de salida 

de vídeo; es decir de la resolución de la pantalla que estén de acuerdo con las 

definidas en la normativa para receptores y que sean soportadas por el monitor 

conectado al mismo. Tal es el caso de los televisores que se usan al momento en 

ciertos hogares que soportan la relación de aspecto de 4:3. 

 

2.2.3.2.20 Salida de vídeo analógico 

 

Es obligatorio del equipo disponer de salidas del tipo analógico, para mantener 

activos los televisores que soportan este tipo de señal. 

 

2.2.3.2.20.1 Salida de audio y video RF 

 

La salida de audio y video modulado en RF debe cumplir con las características que 

se especifican en la normativa y se muestra en la Tabla 2.16. 
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Tabla 2.16. Salida RF 
 

2.2.3.2.20.2 Salida de video Digital 

 

La salida HDMI interviene en este tipo de interface, la cual se adapta al estándar 

HDMI establecido. La versión del estándar es facultativo del fabricante. 

 

2.2.3.2.21 Interfaz de salida de audio analógico 

 

De igual manera es indispensable este tipo de salida analógico, para mantener los 

sistemas analógicos dentro del hogar. 

 

2.2.3.2.21.1 Terminal de salida de audio 

 

El fabricante puede poner a disposición un terminal para salida de audio en cualquier 

tipo de dispositivo. La excepción a este enunciado se hace para el convertidor digital, 

que, obligatoriamente, debe estar equipado con una salida de audio con dos canales 

(estéreo) o más. 

 

La especificación de la interfaz de salida de audio analógica es la siguiente: 
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· nivel de salida: 250 mVrms ± 3 dB (@ FS -18 dB). 

· Impedancia de salida: 2,2 kΩ (2k2) o menor. 

· Impedancia de carga: 10 kΩ 

· Terminal de salida: tipo RCA.  

 

2.2.3.2.22 Salida de audio vía Bluetooth 

 

Aplicación opcional que puede ser implementada en los receptores Set-top Box, 

cuando esta opción se adopta se requiere que esté de acuerdo con Bluetooth 

A2DP39. 

 

2.2.3.3 Interface de alta velocidad 

 

2.2.3.3.1 Puerto USB 2.0 

 

La interfaz USB 2.0 debe estar de acuerdo con la IEEE 139440 y la Universal Serial 

Bus Specification 2.0. Se prohíbe en la especificación de los receptores la 

implementación de salida del transport stream por esta interfaz o cualquier otra. 

 

El fabricante toma la decisión si incorpora este interface en el receptor o no. Sin 

embargo, se puede volver obligatorio ya que para la interactividad; el middleware 

Ginga puede ser portado en estos aparatos. Es decir; para la prueba de aplicaciones 

mediante este interfaz. 

Se recomienda que el STB tenga por lo menos un puerto USB, que se ponga a 

disposición para conectar el dispositivo externo con función de canal de 

interactividad. 

 

                                            
39 A2DP: Advanced Audio Distribution Profile: Distribución de audio avanzada, puede transmitir un 
stream estéreo en dos canales a una radio o unos auriculares. 
40 IEEE 1394: es un tipo de conexión para diversas plataformas, destinado a la entrada y salida de 
datos en serie a gran velocidad. 
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En lo que se refiere al receptor, la arquitectura especificada para el software busca la 

operatividad del sistema y garantizar la integridad del aparato de recepción al ser 

conectado un dispositivo externo vía puerto USB. Esta arquitectura se puede dividir 

básicamente en dos módulos: 

 

· Gestor de autenticación: autentica y aprueba la utilización de las aplicaciones 

contenidas en el dispositivo externo conectado al puerto USB. 

· Gestor de dispositivos externos: garantiza que sólo se ejecuten aplicaciones 

autorizadas, además: configura, monitorea y controla el ciclo de vida del 

dispositivo conectado al puerto USB. 

 

2.2.3.3.2 Interface IP (Ethernet) 

 

La interfaz IP se especifica como opcional en los receptores full-seg. Sin embargo, 

cuando se aplica el conector del tipo RJ-45, se debe implementar de acuerdo con la 

ARIB STD-B21:200741, subsecciones 9.2.1 y 9.2.3, y la especificación en los 

receptores debe estar de acuerdo con las subsecciones 9.2.2 y 9.2.4. 

 

Es importante en los receptores que se implementan el canal de interactividad; ya 

que por este interface se realiza el retorno para la comunicación. Este es conocido 

como el canal de retorno. 

 

 

 

 

 

 

                                            
41 ARIB STD-B21:2007: Norma para el receptor de Radiodifusión digital, la subsección 9.2, habla 
acerca de las especificaciones para el Interface IP. 
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CAPITULO 3 

 

3 DESARROLLO Y PRESENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 

MEDICIONES Y PRUEBAS 

 

En el presente capítulo se analizará la situación actual del proceso de homologación 

para equipos terminales de telecomunicaciones vigente en la Dirección Nacional de 

Certificación de Equipos de Telecomunicaciones e Investigación “DCI” de la SUPERTEL. 

 

Para el desarrollo del protocolo de mediciones y pruebas, se utilizará una señal de 

video digital generada por una herramienta de software que posee el laboratorio de la 

SUPERTEL. La señal cumple con las especificaciones técnicas de la norma ABNT 

NBR 15601 detallada en el capítulo anterior, y también, permitirá realizar 

comparaciones con señales receptadas del aire, como la de ECTV. 

 

El protocolo de mediciones y pruebas planteado será la base para plasmar los 

trabajos de laboratorio que permitirán evaluar las especificaciones que deberán 

cumplir los Set-top Box para su operación en el país. Básicamente el protocolo 

consiste en establecer un procedimiento ordenado y coherente, con el fin de proceder 

con las mediciones y pruebas, para desglosar los resultados obtenidos y contrastar 

con los parámetros técnicos de las normas brasileñas analizadas en el capítulo 2. 

 

3.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN 

 

3.1.1 BASE JURÍDICA 

 

En concordancia a lo establecido en el Reglamento General a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones Reformada, que en su artículo 146 menciona: “Los equipos 

terminales de telecomunicaciones usados dentro del país, deberán estar 
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homologados, para promover el desarrollo armónico de los servicios de 

telecomunicaciones”; es de obligatoriedad el desarrollo de un proceso de 

homologación para equipos terminales de telecomunicaciones. 

 

Así mismo, el artículo 5 de la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada define: 

“El Estado formulará, dictará y promulgará reglamentos de normalización de uso de 

frecuencias, explotación de servicios, industrialización de equipos y comercialización 

de servicios, en el área de telecomunicaciones, así como normas de homologación 

de equipos terminales y otros equipos que se considere conveniente acordes con los 

avances tecnológicos, que aseguren la interconexión entre las redes y el desarrollo 

armónico de los servicios de telecomunicaciones”. Esto responsabiliza al estado de 

establecer reglas para enmarcar el proceso de homologación. 

 

Es de interés mencionar que, en el artículo 110, letra h) del Reglamento General a la 

Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, se otorga a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones la homologación los equipos terminales de telecomunicaciones. 

 

Además, para el desarrollo del protocolo de mediciones y pruebas del presente 

proyecto, se considera la “RESOLUCIÓN RTV-961-26-CONATEL-2011”, mediante la 

cual el CONATEL, en ejercicio de sus atribuciones resuelve en su artículo 2: “aprobar 

la propuesta de características técnicas mínimas para los televisores con recepción 

full-seg de Televisión Digital Terrestre ISDB-Tb que se utilizarían en el Ecuador”;  

especificaciones que constan en el Anexo del “INFORME CITDT-GATR-2011-001. 

Esto, con el fin de adaptar la mencionada propuesta a los receptores STB que se 

importarán, ensamblará y comercializarán en el Ecuador. 

 

Entonces, con el propósito de validar  e incluir el protocolo de mediciones y pruebas 

a desarrollarse en el presente proyecto, dentro del proceso de homologación vigente 

en la SUPERTEL, será necesario revisar el “REGLAMENTO PARA LA 

HOMOLOGACIÓN DE EQUIPOS TERMINALES DE TELECOMUNICACIONES” 

expedido mediante RESOLUCIÓN 452-29-CONATEL-2007. 
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3.1.2 REGLAMENTO PARA LA HOMOLOGACIÓN DE EQUIPOS TERMINALES 

DE TELECOMUNICACIONES 

 

3.1.2.1 Disposiciones Generales 

 

3.1.2.1.1 Objeto 

 

El vigente reglamento establece el régimen general, requisitos, procedimiento y 

condiciones a seguirse para la homologación de equipos terminales de 

telecomunicaciones; con la finalidad de garantizar el correcto funcionamiento de los 

mismos dentro de las redes de telecomunicaciones.  

 

3.1.2.1.2 Homologación 

 

Se define la homologación como un proceso de verificación técnica de un equipo 

terminal de telecomunicaciones, que incluye mediciones y pruebas para determinar 

que el equipo es idóneo para operar en una red de telecomunicaciones específica.  

 

3.1.2.1.3 Principios para la Homologación de Equipos Terminales de Telecomunicaciones 

 

El presente reglamento establece la homologación para equipos terminales de 

telecomunicaciones por clase, marca y modelo;  así mismo, este es de obligatorio 

cumplimiento en el territorio nacional, aplicándose a toda persona natural o jurídica 

que importe, fabrique, construya y comercialice este tipo de equipos, que se 

conecten a una red de telecomunicaciones para prestar cualquier tipo de servicios de 

telecomunicaciones y/o realice emisiones radioeléctricas.  

 

Es importante mencionar, que un equipo terminal de telecomunicaciones es un 

aparato o dispositivo que se conecta a una red de telecomunicaciones para 

proporcionar al usuario final acceso a uno o más servicios específicos. 
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En concordancia con lo anterior, únicamente se homologarán los equipos terminales 

de telecomunicaciones que hagan uso del espectro radioeléctrico y cuya potencia 

supere los 50 mW, La clase de equipos que actualmente deben ser homologados 

mediante normativa SUPERTEL se detallan en la Tabla 3.1. 

 

CLASE EQUIPOS TERMINALES EN ESTA CLASE 

Teléfonos Móviles Celulares 
Teléfonos Móviles Celulares, tablets con capacidad de 
comunicación por voz a través de la Red SMA. 

Módems Celulares 
Módems celulares, Equipos que incorporen un módulo 
GSM/GPRS, tablets que permiten únicamente 
transmisión de datos, etc. 

Terminales de Radio de los 
Sistemas Troncalizados 

Radios que operan en las Bandas (MHz). 
(806-811/851-855), (811-824/856-869), (896-898/935-
937), (902-904/932-934) 

Sistemas de Radio de los Sistemas 
Comunales de Explotación 

Radios que operan en las Bandas (MHz) 
(138-144), (148-174), (450-500) 

Terminales que utilizan Modulación 
Digital de Banda Ancha 

Equipos que utilicen modulación de banda ancha en las 
bandas (MHz). 
(902-928), (2400-2483.5), (5150-5250), (5250-5350), 
(5470-5725), (5725-5850) 

Terminales para el Servicio 
Satelital de Telecomunicaciones 

Módems, Teléfonos Satelitales, etc. 

Otros 
Aquellos que superen la potencia de salida de 50mW y 
no se encuentren en las clases antes mencionadas. 

Tabla 3.1. Clases de equipos terminales actualmente homologados  
 
En justificación a lo antes mencionado y considerando que los receptores STB son 

equipos terminales de telecomunicaciones, por tener la capacidad de conectarse a la 

red de radiodifusión y televisión; y que no operan a niveles de potencia mayores a 

50mw, no entrarían en ninguna clase de las mencionadas en la Tabla 3.1. Entonces, 

por el momento se propone únicamente certificarlos para avalar su operación dentro 

de una red de telecomunicaciones en el país. 

 

3.1.2.2 Requisitos para la homologación 

 

Los requisitos necesarios para homologar un equipo terminal de telecomunicaciones 

por clase, marca y modelo, se detallan a continuación: 
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a) Para equipos de telecomunicaciones fabricados o ensamblados fuera del país. 

 

· Solicitud escrita dirigida al Superintendente de Telecomunicaciones. 

· Manuales técnicos. 

· Características de funcionamiento. 

· Un certificado o documento de características técnicas de los equipos cuya 

clase, marca y modelo se requiere homologar, emitido por un organismo 

internacional reconocido. 

 

b) Para equipos de telecomunicaciones fabricados o ensamblados en el país. 

 

· Solicitud escrita dirigida al Superintendente de Telecomunicaciones. 

· Manuales técnicos. 

· Características de funcionamiento. 

· Un certificado o un documento de características técnicas emitido por un 

laboratorio calificado por el CONATEL u organismo internacional de que 

los equipos cuya, clase marca y modelo se solicita homologar cumplen con 

las especificaciones de la norma técnica correspondiente. 

 

3.1.2.3 Certificado de Homologación 

 

El certificado de homologación es el documento mediante el cual la SUPERTEL 

certifica, que el equipo terminal de telecomunicaciones examinado cumple con las 

disposiciones según la Ley, su Reglamento, el presente Reglamento y normas 

técnicas vigentes. 

 

Un equipo terminal de telecomunicaciones por clase, marca y modelo se homologará 

por una sola vez, emitiéndose un único certificado de homologación. Este certificado 

contendrá las especificaciones técnicas mínimas de operación de los equipos, con lo 

que para su obtención la persona natural o jurídica que lo solicite deberá cancelar los 

derechos por la emisión del mismo y registro a la SUPERTEL. 
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El certificado de homologación no constituye título habilitante para la prestación de 

servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro 

radioeléctrico. Además este certificado tendrá plazo de vigencia indefinido. 

 

3.1.3 PROCEDIMIENTO DE HOMOLOGACIÓN 

 

El procedimiento de homologación realizado por la SUPERTEL, se ha estructurado 

con la finalidad de establecer los requisitos necesarios que las entidades solicitantes 

deberán atender para ingresar el equipo a la SUPERTEL,  previo a la obtención del 

certificado de homologación. 

 

3.1.3.1 Solicitud a la Supertel 

 

El solicitante deberá presentar el equipo terminal de telecomunicaciones adjuntando 

una solicitud en el Área de Documentación y Archivo de la SUPERTEL para la 

homologación, cuyo formato aprobado se especifica en la página web de la 

SUPERTEL, en la cual se deberá consignar la información solicitada y adjuntar la 

documentación descrita en la sección 3.1.2.2.  

 

3.1.3.2 Evaluación 

 

Receptada la solicitud por el Área de Documentación y Archivo de la Secretaría 

General, se remite el equipo y los documentos a la Dirección Nacional de Certificación 

de Equipos de Telecomunicaciones e Investigación “DCI", en un plazo máximo de un día 

hábil. La DCI a través de la Unidad técnica de Homologación procederá a: 

 

· Revisar los documentos presentados por el solicitante, además de verificar la 

idoneidad del certificado de características técnicas presentado. 

· Si la documentación presentada por el solicitante es la correcta, la DCI podrá 

disponer la realización de mediciones y/o pruebas técnicas del equipo a 

homologar. Si el equipo supera las pruebas técnicas necesarias, la Unidad 
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Técnica de Homologación emitirá el Certificado de Homologación en un plazo 

de 8 días laborables posteriores a la fecha de ingreso a la DCI, con base en 

un informe técnico correspondiente. 

· Preparar la documentación para la firma del Intendente de Control Técnico, 

previa aprobación del Director de la DCI.  

· Si faltase algún requisito o existiese omisión de información necesaria, la 

Unidad Técnica de Homologación procederá a preparar un oficio mediante el 

cual se notificará al solicitante la razón por la que no se puede atender su 

pedido. Se contará con un plazo de hasta 4 días hábiles posteriores a la fecha 

de ingreso para la elaboración del oficio; el mismo que será remitido a la 

Intendencia de Control Técnico para su firma, previa autorización del Director 

de la DCI. 

 

3.1.3.3 Conclusión del Procedimiento de Homologación 

 

El Intendente Técnico de Control subscribirá y remitirá el comunicado de la DCI, a la 

Secretaria general junto con el equipo bajo análisis en caso de existir. La Secretaria 

General, a través del Área de Documentación y Archivo, remitirá el comunicado al 

solicitante en un plazo máximo de dos días hábiles.  

 

El Intendente de Control Técnico subscribirá el Certificado de homologación o en su 

defecto el oficio emitido por la DCI, en el que se menciona las razones por la que no 

se pudo homologar el equipo. 

De subscribirse el Certificado de Homologación, se adjuntará al certificado los 

siguientes documentos junto con el equipo bajo análisis: 

 

· Antecedentes; 

· Oficio de contestación al solicitante, indicando que se acerque a cancelar los 

valores por derechos de homologación y a retirar el certificado suscrito por la 

autoridad competente; 
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· Certificado de Homologación suscrito el cual deberá ser entregado al usuario, 

una vez que el mismo cancele los valores por derechos de homologación; y 

· Órdenes de cobro correspondientes. 

 

Se deberá cancelar los valores correspondientes en la Dirección General Financiera 

Administrativa de la SUPERTEL, para después proceder a retirar el certificado de 

Homologación y el equipo ingresado para las pruebas técnicas, del Área de 

Documentación y Archivo de la Secretaria General. 

 

3.2 DESARROLLO DE LA SEÑAL DE VIDEO DIGITAL 

 

Para las mediciones a realizarse en el laboratorio sobre los equipos “Set-top Box”, es 

importante contar con una señal de prueba de video digital, que simule el servicio del 

sistema ISDB-Tb. Entonces, para el desarrollo de la misma, el laboratorio de la 

SUPERTEL cuenta con una herramienta de software muy versátil, que permite la 

creación de señales de prueba para los distintos estándares de video digital. El 

software en mención se lo describe brevemente en la siguiente sección. 

 

3.2.1 AGILENT N7623B SIGNAL STUDIO FOR DIGITAL VIDEO 

 

Hoy en día, existe una gran variedad de estándares de video digital que están siendo 

adoptados en diferentes regiones alrededor del mundo por varios métodos de 

transmisión. El software “Agilent N7623B Signal Studio for Digital Video” junto con el 

“MXG Vector Signal Generator” pueden generar señales de prueba de video digital 

acorde con el estándar actualmente adoptado en el país, para diseño y verificación 

de receptores, transmisores y componentes de video digital. 

 

Así mismo, provee soporte mejorado para MPEG-TS y codificación completa de 

canales. De igual forma, permite modificar los distintos parámetros de transmisión de 
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los estándares de TV digital, tales como: modulación, parámetros de codificación e 

inclusive deficiencias como: desvanecimiento (fading) y ruido AWGN. 

 

Las principales características de esta herramienta se mencionan a continuación: 

 

· Soporta los estándares: DVB (todas las series), ISDB-T (Japonés y 

modificación Brasileña), ATSC, J.83 Annex, DOCSIS, y los estándares Chinos 

DTMB y CMMB. 

· Conexión a instrumentos Agilent como: “MXG/ESG/PSG Vector Signal 

Generators” y “PXB baseband Generator and channel emulator”. 

· Crea formas de ondas multi-portadoras. 

· Proporciona su propio archivo MPEG TS y supervisa el video en la Rx para 

evaluación subjetiva. 

· Recorta y edita archivos Transport Stream (TS) para pruebas de Rx con 

reproducción continua de archivos de video. 

· Añade desvanecimiento AWGN en tiempo real e interferente para pruebas de 

conformidad con el PXB. 

 

Existen dos métodos del uso del software para crear y descargar una forma de onda, 

mismas que se detallan en la siguiente sección. 

 

3.2.1.1 Métodos para crear y descargar una forma de onda 

 

El software N7623B Signal Studio for Digital Video permite configurar, generar y 

descargar archivos de formas de onda mediante dos métodos específicos:  

 

· Método 1: Exportar archivos de formas de onda a un dispositivo portable 

USB. 

· Método 2: Conexión en vivo vía LAN (EXG, MXG, ESG, EXT). 
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3.2.1.1.1 Exportar archivos de formas de onda a un dispositivo portable USB. 

 

Los pasos a seguir  para configurar con este método se detallan a continuación: 

 

· Paso 1: Se abre el software, y a continuación el asistente de configuración del 

sistema aparecerá. 

· Paso 2: Se deberá seleccionar la opción Simulated hardware; lo que permitirá 

al software simular las opciones de configuración del MXG Vector Signal 

Generator. Además, verificar que la opción RF Output (for Signal Generator) 

se resalte y por último presionar OK. De forma gráfica  los pasos 1 y 2 se 

pueden contemplar en la Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1. Pantalla: Selección del método de configuración y generación de 
una forma de onda de video digital 

 

· Paso 3: Para configurar los diversos parámetros de la forma de onda, se debe 

ir al bloque de configuraciones rápidas y seleccionar Carrier 0 del bloque 

Waveform Setup, como se visualiza en la Figura 3.2. Estos parámetros varían 

acorde al sistema de TV digital seleccionado desde la opción Format. 
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Figura 3.2. Pantalla: Configuración de parámetros de la señal de video digital 
 

· Paso 4: Configurados los parámetros de la señal de video digital, se procede 

a generarla presionado el botón Generate como se visualiza en la Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3. Pantalla: Generación de una forma de onda configurada 
 

· Paso 5: Antes de poder cargar la señal de video digital generada, al MXG 

Vector Signal Generator, se debe exportar los datos de la misma, para lo cual 

se selecciona en el menú File la opción Export Waveform Data; y por 

consiguiente nombrar el archivo de forma de onda y guardarla en la carpeta 

de destino de la PC.  

· Paso 6: La señal guardada se debe copiar a un dispositivo portable USB, y 

este debe ser insertado en el puerto USB del panel frontal del MXG Vector 

Signal Generator.  

· Paso 7: Insertado el dispositivo portable USB, inmediatamente aparece el 

directorio de archivos presentes en él. Entonces, se debe seleccionar el 

archivo de forma de onda deseado y luego presionar en la opción Copy and 

play waveform. Lo anteriormente expuesto se puede visualizar en la Figura 3.4 
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Figura 3.4. Pantalla: Visualización de archivos presentes en el directorio USB 
para el MXG Vector Signal Generator  

 

El detalle de la configuración para el método 2 (Conexión en vivo vía LAN) se lo 

puede ver en el Anexo B. 

 

3.2.2 SEÑAL DE PRUEBA DE VIDEO DIGITAL ISDB-Tb 

 

La señal de prueba de video digital se configurará considerando las especificaciones 

técnicas del sistema de transmisión ISDB-Tb, analizados en el capítulo 2, sección 

2.1. Esta señal de prueba permitirá simular un canal digital de 6MHz, que servirá 

para desarrollar sobre los receptores STB, mediciones de sensibilidad, ancho de 

banda del canal y selectividad (para transmisión digital). 

 

Para su generación se utiliza el método 1 de creación y descarga de forma de onda 

detallado en la sección 3.2.1.1.1. La configuración de los parámetros técnicos de la 

señal se realiza en el paso 3 del método en mención y se detallan a continuación. 

 

3.2.2.1 Configuración de los parámetros técnicos de la señal de prueba  

 

Los parámetros técnicos a configurar de la señal de prueba se derivan una vez 

seleccionado el formato o estándar de TV digital terrestre. Para ello el paso a seguir 

es: ir a la opción Format, y escoger el formato ISDB-T42 como se ve en la Figura 3.5. 

 

                                            
42 Nota: Si bien este es el sistema japonés, dentro de las opciones de configuración de la portadora se 

puede escoger el sistema ISDB-T para versión brasileña (ISDB-Tb). 
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Figura 3.5. Pantalla: Selección del  formato de TV digital ISDB-Tb 
 

A continuación se procede a realizar la configuración general de la forma de onda, 

así como también la de los parámetros técnicos de la portadora. 

 

3.2.2.1.1 Configuración general de la forma de onda  

 

Aspectos básicos (Basic), de control del espectro (Spectrum Control) y deficiencias 

(Impairments in Waveform) de la señal se configuran en esta parte del software, 

como se nota en la Figura. 3.6. 

 

 

Figura 3.6. Pantalla: Configuración general de la señal de prueba 
 

La longitud de onda (Waveform Length) determina el número de puntos de la onda 

que se generará y su valor se establece de forma automática considerando la 

relación de sobremuestreo (Oversampling Ratio). Para una relación de 

sobremuestreo de 1, el valor de la longitud de onda será de 63922176 puntos. De 

igual forma, se determina una frecuencia de muestreo de 8,12698 MHz para la IFFT. 
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Las deficiencias en la señal (Impairments in Waveform) no se consideran, al 

realizarse pruebas netamente conducidas. 

 

3.2.2.1.2 Configuración de los parámetros técnicos de las portadoras 

 

Seleccionando la opción Carrier 0, el N7623B permite configurar la portadora bajo 

tres aspectos: básicos (Basic), configuración ISDB-T (ISDB-T Settings) y 

configuración  de la fuente de datos (Data Source Settings). 

 

1. Los parámetros para la configuración básica de la portadora se muestran en la 

Figura 3.7 y se detallan a continuación: 

 

 

Figura 3.7. Pantalla: Configuración básica de la portadora 
 

La opción State permite controlar el estado de operación de la portadora, es por ello 

que se la habilita. Por otro lado, la opción Format indica el formato de TV digital 

“ISDB-T” previamente seleccionado. 

 

La opción Frequency Offset permite establecer una compensación en frecuencia 

para la portadora respecto de la frecuencia insertada en el generador de señales. 

Esta opción es importante al momento de generar múltiples portadoras; por ejemplo, 

para la generación de 3 portadoras para ISDB-Tb, para la portadora 0 (central) se 

establece un offset igual a 0 Hz, mientras que las otras dos portadoras se ubicarán a 

-6 MHz y 6 MHz para las portadoras 1 y 2 respectivamente.  

 

La opción Initial Phase representa la fase inicial de la portadora en grados, cuyo valor 

será 0° grados para el diseño. Su valor puede variar de 0° a 359° grados. 
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Al igual que la opción Frequency Offset, la opción Power es de utilidad en una 

configuración multiportadora, ya que ajusta el nivel de potencia en dB para la 

portadora seleccionada respecto de las demás portadoras. 

 

Por otro lado, la opción Window Length permite configurar la longitud de la ventana 

de un símbolo OFDM. Por defecto se recomienda establecer un valor de 4; y por 

último la opción Filter Enable permite habilitar o deshabilitar un filtro banda base. Se 

habilita esta opción para mejorar el rendimiento ACP43. 

 

2. Los parámetros para la configuración ISDB-T de la portadora se muestran en 

la Figura 3.8 y se detallan a continuación: 

 

 

Figura 3.8. Pantalla: Parámetros de configuración para una portadora ISDB-T 
 

La configuración de los parámetros técnicos ISDB-Tb de la señal, se realiza 

considerando el modo de transmisión de la señal del transmisor de ECTV, misma 

que se emite bajo el modo 3 de operación y un intervalo de guarda de 1/8; utilizando 

13 segmentos para  transmitir en señal abierta 3 servicios (one-seg, HDTV y SDTV) 

dentro del canal de 6MHz. 

                                            
43 ACP (Adjacent Channel Power): Potencia de canal adyacente. 
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Inicialmente, la opción Region permite modificar el formato ISDB-T a su versión 

brasileña ISDB-Tb. El número de tramas ISDB-Tb a transmitir depende del modo de 

operación e intervalo de guarda seleccionados como se muestra en la Tabla 3.2. 

 

Número de tramas en función del modo de operación e intervalo de guarda 

Modo de operación 
Intervalo de Guarda 

1/4 1/8 1/16 1/32 

modo 1 122 136 144 150 

modo 2 60 68 72 74 

modo 3 30 34 36 36 

Tabla 3.2. Tramas de transmisión ISDB-Tb permitidas por el software N7623B 
 

Considerando el modo de transmisión digital de ECTV, se configura la señal de 

prueba con: modo 3 de operación y un intervalo de guarda de 1/8. Acorde a estos 

parámetros se transmitirán 34 tramas ISDB-Tb (ver Tabla 3.2) y se destinarán 13 

segmentos para transmitir los mismos servicios de ECTV.  

 

Se debe habilitar la opción Partial Reception Transmission-segment Identification, 

permitiendo enviar dentro de la señal TMCC (TMCC B27) información 

correspondiente al receptor sobre el servicio one-seg a transmitir.  De igual forma, se 

habilita el codificador RS (RS Encoder) con la finalidad de permitir la detección y 

corrección de errores de bytes en los TSP a transmitir. 

 

A continuación se presenta la configuración para las capas jerárquicas del sistema 

(A, B y C). En similitud con el transmisor de ECTV, únicamente se utilizan las capas 

A y B para transmitir los servicios correspondientes. La capa A (1 segmento) se 

destina al servicio one-seg, mientras que en capa B (12 segmentos) se transmiten  

HDTV y SDTV. Para cada una de las capas se implementan procesamientos de 

datos digitales que se pueden configurar de forma independiente como: esquema de 

modulación, tasa de codificación convolucional y longitud del time interleaving. 
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· Los parámetros de configuración para la capa A se detallan en la Tabla 3.3, 

considerando que las condiciones de recepción para one-seg, tales como, 

bajo nivel de altura de la antena, ganancia baja de antena, fluctuación del nivel 

de la señal; obligan a la configuración de parámetros de transmisión fuertes. 

 

PARÁMETROS 
CAPA “A” 

Modo 3 Descripción 

Números de segmentos 
(Segment Count) 

1 
Se asigna 1 segmento (segmento central 0) para el 
recepción móvil (one-seg) 

Tasa de codificación 
convolucional (Code Rate) 

2/3 
Ofrece mayor grado de protección, debido a que 
cada 2 bits de datos se inserta 1 de redundancia 

Esquema de modulación    
(Modulation Type) 

QPSK Ofrece mayor Robustez 

Longitud de Time Interleaving 
I (Parameter for the Length of 

Time Interleaving) 
4 

El time interleaving provee una codificación con la 
menor tasa de error para recepción móvil, 
aumentando la robustez contra el desvanecimiento. 

Tasa de bit máxima 
(Max Rate) 

416.087 
Kbit/s 

Su valor se calcula automáticamente, pero se 
puede calcular mediante la ecuación 2.17: 

 

 

Tabla 3.3. Parámetros de configuración de la capa A para la señal de prueba 
 

· Los parámetros de configuración para la capa B se detallan en la Tabla 3.4, 

considerando que para las condiciones en recepción fija del servicio HDTV y 

SDTV, tales como alta ganancia de la antena; es deseable una mayor 

velocidad de transmisión. 

 

PARÁMETROS 
CAPA “B”  

Modo 3 Descripción 
Números de segmentos 

(Segment Count) 
12 

Se asigna 12 segmentos para los servicios HDTV y 
SDTV. 

Tasa de codificación 
convolucional (Code Rate) 

3/4 
Ofrece un grado de protección aceptable, debido a 
que cada 3 bits de datos se inserta 1 de redundancia 

Esquema de modulación    
(Modulation Type) 

64 QAM Ofrece mayor velocidad de transferencia de datos. 

Longitud de Time 
Interleaving I (Parameter 

for the Length of Time 
Interleaving) 

4 
El time interleaving provee una codificación con la 
menor tasa de error para recepción móvil, 
aumentando la robustez contra el desvanecimiento. 
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Tasa de bit máxima  
(Max Rate) 

16.852 
Mbit/s 

Su valor se calcula automáticamente, pero se puede 
calcular mediante la ecuación 2.17: 
 

 

 

Tabla 3.4. Parámetros de configuración de la capa B para la señal de prueba 
 

Una vez establecidos los parámetros técnicos para cada capa, será importante 

configurar una señal TMCC, que permitirá informar al receptor sobre parámetros de 

configuración usados en la transmisión. De forma general, se mencionó la atribución 

de bits de la portadora TMCC en la Tabla 2.10 del capítulo 2, pero a continuación se 

menciona de forma detallada esta atribución.  

 

· Dentro de la portadora TMCC es necesario enviar una señal de 

sincronización, la cual permite lograr el sincronismo entre la transmisión y 

recepción de una señal TMCC y un cuadro OFDM. Esta señal consta de 16 

bits de la portadora TMCC, existiendo dos alternativas (W0 y W1) como lo 

muestra la Tabla 3.5, siendo una de polaridad invertida de la otra. 

 

Bit TMCC Señal de Sincronización 
B1-B16 W0= 0011010111101110 , W1= 1100101000010001 

Tabla 3.5. Señal de sincronización para la señal TMCC 
 

La elección de qué señal enviar depende del número de cuadros de 

transmisión como se lo menciona en el Anexo C, y es por ello que con 34 

tramas ISDB-Tb por transmitir, la señal a enviar es W1. 

· ISDB consta de una gran gama de normas digitales, de entre ellas tenemos a 

ISDB-T (para TV digital Terrestre) e  (norma para radio digital 

terrestre). El N7623B permite elegir el tipo de difusión “Broadcasting Type”, 

que para nuestro diseño será ISDB-T. 

                                            
44  (Integrated Service Digital Broadcasting- Terrestrial Sound Broadcasting): Modificación del 
sistema japonés de TV Digital para generar canales de audio. 



129 
 

  

· Continuando con la configuración de la señal TMCC, existen dos bits (TMCC 

B20-B21) que se envían con la finalidad de identificar el sistema de TV digital 

terrestre “System Descriptor”. La norma especifica que para el sistema de TDT 

basado en la misma los bits serán (00).  

· Así mismo, existen 4 bits de la señal TMCC (B22-B25) que se configuran para 

evitar una interrupción en la demodulación de la señal recibida debido a una 

alteración de los parámetros de transmisión “Indicator of Transmission-

parameter Switching”. Estos bits indican cuantos cuadros se recibieron antes 

de cambiar los parámetros de configuración y su asignación se detalla en el 

Anexo C. En el caso de no existir cambios de configuración, la norma 

específica que los bits mencionados se mantienen en el valor normal (1111). 

Así para la señal de prueba se configuran los bits para el valor normal. 

· El bit (TMCC B26) es utilizado como alarma de emergencia en caso de 

desastres naturales. Es así, que ON “1” y OFF “0” indicarán que la alarma esta 

activada y desactivada respectivamente. Para cuestiones de prueba a nivel 

laboratorio no será necesario su activación, configurándose como “OFF”. 

· El grupo de bits (TMCC B67–B106) permite informar al receptor acerca de 

alguna alteración en los parámetros de transmisión “Next Information” para 

cada capa jerárquica. En caso de no existir ningún cambio en parámetros 

como: esquema de modulación, tasa del codificador convolucional, longitud 

del interleaving y número de segmentos; estos bits serán configurados de tal 

forma que representen la información actual de la señal transmitida. La Tabla 

3.6 presenta de la atribución de los 40 bits según la normativa ISDB-Tb. 

 

Atribución de Bit Descripción 

B67 Flag de Recepción parcial 

B68-B80 Información de los parámetros de transmisión para capa jerárquica A 

B81-B93 Información de los parámetros de transmisión para capa jerárquica B 

B94-B106 Información de los parámetros de transmisión para capa jerárquica C 

Tabla 3.6. Atribución de bits que informan los parámetros de transmisión para 
cada capa jerárquica  
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Entonces, considerando lo expuesto en el Anexo C, así como también los 

parámetros de transmisión configurados para las 2 capas jerárquicas (ver 

Tablas 3.2 y 3.3), se presenta la configuración para los 40 bits en la Tabla 3.7. 

 

Flag de 

Recepción 

parcial 

CAPA A 

Modulación 
Tasa de 

codificación 

I Longitud de Time 

Interleaving 
# de Segmentos 

B67 B68 B69 B70 B71 B72 B73 B74 B75 B76 B77 B78 B79 B80 

1 

0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 

CAPA B 

Modulación 
Tasa de 

codificación 

I Longitud de Time 

Interleaving 
# de Segmentos 

B81 B82 B83 B84 B85 B86 B87 B88 B89 B90 B91 B92 B93 

0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 

CAPA C 

Modulación 
Tasa de 

codificación 

I Longitud de Time 

Interleaving 
# de Segmentos 

B94 B95 B96 B97 B98 B99 B100 B101 B102 B103 B104 B105 B106 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tabla 3.7. Información TMCC de los parámetros de transmisión configurados 
en cada capa jerárquica 

 

· Para los bits (TMCC B107-109) y (TMCC B110-B121) que establecen 

corrección de fase “Phase Correction” y bits reservados “Reserved”, se deben 

configurar “1” para todos los bits según lo especifica la norma brasileña. 

 

Para la configuración del canal auxiliar, la norma específica que de no existir 

información adicional, se debe enviar obligatoriamente “1” como bits de relleno; para 

ello seleccionamos en AC Setup un editor de patrón de datos “Data Pattern Editor” y 

en AC marcamos All 1s. 

 

Finalmente, para cuestiones de prueba a nivel simulación en el laboratorio no se 

habilitará la opción Multi-path Channel, ya que se emularía las pruebas sobre un 

canal ideal (sin atenuaciones, retardo y multitrayecto). 
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3. Las opciones de configuración de la fuente de datos y carga útil se muestran 

en la Figura 3.9  y se detallan a continuación. 

 

 

Figura 3.9. Pantalla: Configuración de la fuente de datos y carga útil de la señal 
 

El software calcula automáticamente la  tasa de bits útil “Useful Bit Rate” y el tamaño 

del archivo soportado “Soportted File Size” que pueden ser transmitidos, y que 

dependen de los parámetros de codificación y modulación de cada capa. Por otra 

parte,  el sistema de transmisión brasileño establece el uso de un re-multiplexor, es 

por ello que se debe habilitar la opción Re-Multiplexer, con lo que se logra generar el 

BTS a partir de los TSs (paquetes de 188 bytes) de entrada y de las informaciones 

de configuración del sistema de transmisión. 

 

En el detalle de configuración de la carga útil (TS) se establecen el tipo de la fuente 

de datos “Data Source Type”; el cual puede ser un archivo TS (.ts o .trp) de 188 

bytes “TS File”, un patrón de pruebas “Test Pattern”, un archivo demo “Demo File” o 

la compilación de uno o varios TS “TS File Wizard”. La carga útil para la señal de 

prueba es un archivo TS tomado de ECTV45 y es cargado desde un directorio de la 

PC mediante la opción File Name. El detalle del TS se presenta a continuación:  

· El TS “Prueba.trp” consta de 3 servicios: Service  2624 (ECTV HD), Service 

2625 (ECTV SD) y Service 2648 (ECTV SD MBL). Los paquetes (video, audio 

y datos) que forman el TS poseen una identificación individual “PID”46 como se 

observa en la Figura 3.10. 

                                            
45 Archivo TS de 188 bytes tomado de ECTV cuyo nombre es Prueba.trp de tamaño 100 MBytes. 
46 PID (Packet Identifier): Formado por 13 bits que identifica cada paquete del TS. 
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Figura 3.10. Descripción de los paquetes presentes en archivo “prueba.trp” 
 

De igual forma, existen algunos paquetes que transportan información 

adicional de cómo está estructurado el flujo, identificando cuantos programas 

están siendo transmitidos, a que programa pertenecen los videos y audios, lo 

que cada PID transporta entre otras informaciones. 

 

Estas informaciones sobre el flujo de transporte son denominadas tablas 

PSI/SI47 y se transportan en la carga de los paquetes. Cada tabla contiene una 

información determinada que permite la configuración automática del receptor 

para que este pueda demultiplexar y decodificar los programas que existen en 

el TS. El detalle de las principales tablas PSI/SI se muestra en la Tabla 3.8. 

 

PSI 

Nombre de la Tabla Descripción 

Tabla de asociación de programas 
(PAT) 

Contiene la lista de todos los programas que forman el 
TS. Esta lista incluye los PID de las PMT. 

Tabla de mapeo de programas  
(PMT) 

Cada programa en el TS tiene una tabla PMT 
asociado a él. Dicha tabla proporciona detalles acerca 
del programa y de los flujos elementales que 
comprende. Además de la localización de la referencia 
de hora del programa (PCR) para cada servicio 

Tabla de acceso condicional  
(CAT) 

Funciona cuando un programa en el TS es de acceso 
condicional; es decir, si está codificado (cifrado). 

                                            
47 PSI/SI (Program Specific Information / Service Information): Tablas que permiten al receptor 
identificar y decodificar correctamente los programas que forman un TS. 
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SI 

Nombre de la Tabla Descripción 

Tabla de asociación de ramo  
(BAT) 

Proporciona información sobre los ramilletes 
existentes y los servicios incluidos en cada ramo 

Tabla de información de red  
(NIT) 

Provee información acerca de la red física usada para 
transmitir el TS, por ejemplo, frecuencias del canal, 
características de modulación, etc. 

Tabla de descripción de servicios 
(SDT) 

Informa de los servicios existentes en el TS , como por 
ejemplo: nombres de los servicios, del proveedor, etc. 

Tabla de información de eventos 
(EIT) 

Debe proporcionar informaciones en orden 
cronológico sobre los eventos existentes por servicio. 

Tabla de fecha y hora  
(TDT) 

Informa la fecha y hora del sistema, y se utiliza para 
poner en hora el reloj interno del receptor. 

Tabla de referencia de fecha y hora 
(TOT) 

Responsable de informar al receptor la hora, fecha y 
huso horario y la existencia del horario de verano. 

Tabla de información del 
radiodifusor (BIT) 

Debe designar las unidades radiodifusoras y los 
parámetros del servicio de información (SI) para cada 
unidad radiodifusora existente. 

Tabla 3.8. Tablas PSI/SI 
 

Ahora, la opción de autorrelleno “Auto Stuffing” se habilta para el relleno de bits 

acorde a la tasa de bits de transporte del archivo TS. En la Figura 3.9 se observa que 

la tasa de bits del archivo “Bit Rate”  (Prueba.trp) es de 29.958 Mbit/s y la tasa de bits 

útil de la señal de prueba a crearse es de 17.268 Mbit/s; es por ello que se habilita 

esta opción para así completar estos bits. Así mismo, configuramos la señal de 

prueba para reproducirse de forma continua habilitando la opción “Loop Play”. 

 

Debido a la capacidad de la memoria volátil del MXG Vector Signal Generator (320 

MB), el tamaño del archivo “File Size” Prueba.trp es truncado acorde al tamaño de 

archivo soportado “Sopported File Size”; es decir es cortado a 16.191 Mbyte. Es así, 

que el tiempo de reproducción “Play Time” de la señal será máximo 7.865 segundos. 

Por último, mediante la opción PID Assign se asigna los PID’s del stream de video a 

cada una de las capas. La asignación recomendada según la norma Brasileña  ABNT 

NBR 15608-1, para transmisión jerárquica se enuncia a continuación: 

 

 



134 
 

  

· Paquetes TS con el mismo PID serán cargados en una misma capa. 

· El PCR se transmite en la misma capa que el ES (en referencia al PCR), o en 

la capa más robusta frente a interferencias. 

· La PAT se debe transmitir en la capa con mayor robustez frente a 

interferencias (excepto en la de recepción parcial). 

· La descripción de los servicios prestados en la capa de recepción parcial 

también serán incluidos en la PAT. 

· La NIT, TOT, SDT y BIT serán transmitidas en la capa con mayor robustez a 

interferencias (capa A). 

· La PMT será transmitida en la capa con menor robustez a interferencias entre 

todas las capas, cargando el grupo de componentes referenciado, de modo 

que si una PMT es recibida, todos los componentes descritos en la PMT, 

también serán recibidos. 

· La PMT para el servicio de recepción one-seg sera siempre transmitida en la 

capa jerárquica para recepción parcial. 

· La H-EIT y L-EIT se transmiten en la capa que es transmitido el servicio de 

recepción fija y one-seg respectivamente. 

 

Conforme con lo anteriormente expuesto, se procede a cargar cada uno de los PID´s 

en las capas jerárquicas correspondientes, lo que se puede observar en la Figura 3.11. 

 

 

Figura 3.11. Pantalla: Asignación de PID´S a las capas jerárquicas   
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La asignación de PID´s se puede observar de forma detallada en la Tabla 3.9. 

 

CAPAS PID´S - PSI/SI Descripción 

A 

0X1021 Elementary Stream de video para el servicio ECTV SD MBL 

0X1023 Datos para el servicio ECTV SD MBL 

0X1024 Datos para el servicio ECTV SD MBL 

0X1022 PCR para el servicio ECTV SD MBL 

0X1fc8 PMT para servicio ECTV SD MBL 

0X0027 L-EIT  

0X0010 NIT 

0X0014 TDT/TOT 

0X0011 SDT/BAT/ST 

 0X0024 BIT 

0X1FF0 Paquetes nulos 

B 

0X1001 Elementary Stream de video para el servicio ECTV HD 

0X1003 Elementary Stream de audio 1 para el servicio ECTV HD 

0X1004 Elementary Stream de audio 2 para el servicio ECTV HD 

0X1002 PCR para el servicio ECTV HD 

0X1000 PMT para servicio ECTV HD 

0X1011 Elementary Stream de video para el servicio ECTV HD 

0X1013 Elementary Stream de audio para el servicio ECTV HD 

0X1012 PCR para el servicio ECTV SD 

0X1010 PMT para servicio ECTV SD 

0X0000 PAT  

0X0012 H-EIT 

Tabla 3.9. Asignación de PID´S a las capas jerárquicas  
 

La Figura 3.12 muestra el espectro en frecuencia de la señal de prueba configurada. 

 

 

Figura 3.12. Espectro de la señal de prueba de video digital 
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3.3 PROTOCOLO DE MEDICIONES Y PRUEBAS  

 

Las pruebas a realizarse sobre los STB en lo pertinente al proceso de homologación, 

se encuentran detalladas en la norma técnica ABNT NBR 15604 (Capitulo 2). 

 

3.3.1 CONDICIONES AMBIENTALES 

 

3.3.1.1 Temperatura 

 

El STB debe cumplir con los rangos de temperatura expuestos en la Tabla  3.10. 

 

+15°C a +45°C 
Bajo condiciones de uso normal de operación (con humedad del 45% a 
90%) 

+0°C a +60°C Para receptores del tipo móvil y portátil 

Tabla 3.10. Rango de temperaturas para las pruebas 
 

3.3.1.2 Alimentación 

 

El STB puede operar con una tensión de entre 0,9 a 1,1 veces la tensión nominal, 

considerando que todos los enchufes de hasta 20 A/250 V deben tener dimensiones 

estandarizadas y poseer tres terminales, donde el terminal central es el relacionado 

con la tierra para la protección del equipo contra descargas eléctricas. 

 

3.3.2 ESQUEMAS DE CONEXIÓN   

 

Los esquemas de conexión desarrollados para el presente protocolo de mediciones y 

pruebas, servirán para evaluar ciertas características técnicas que el sistema ISDB-

Tb deberá cumplir en recepción para su correcto funcionamiento en el país. De igual 

forma, permitirán valorar el desempeño de la interfaz HDMI del receptor.    
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3.3.2.1 Esquemas de conexión para mediciones ISDB-Tb  

 

De forma general, la Figura 3.13 representa el diagrama de bloques a seguir para 

medir ciertos parámetros técnicos ISDB-Tb sobre el STB.  

 

Transmisor ISDB-Tb Receptor STB Equipo de Medición

 

Figura 3.13. Diagrama de bloques para mediciones ISDB-Tb  
 

El bloque “Transmisor ISDB-Tb” será simulado por el “MXG Vector Signal 

Generator”, mismo que reproducirá la señal de prueba generada en la sección 3.2.2; 

y el bloque “Equipo de Medición” representa el equipo “EXA Signal Analyzer”. 

 

Se implementan dos esquemas de conexión para medir parámetros ISDB-Tb. 

  

3.3.2.1.1 Esquema de conexión 1 

 

El primer esquema consiste en conectar el STB a los equipos “MXG Vector Signal 

Generator”, “EXA Signal Analyzer” y a un televisor con interfaz HDMI, como lo 

muestra la Figura 3.14. 

GENERADOR VECTORIAL DE SEÑALES

ANALIZADOR DE ESPECTROS

SET-TOP BOX

PC

Exportar archivo al 

puerto USB del MXG

Cable Coaxial 1

Cable Coaxial 2
6

4: Adaptador     

5: Adaptador de precisión  

6: Acoplador de impedancia

4

TELEVISOR

Cable HDMI

4

5

 

Figura 3.14. Esquema de conexión 1 
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Su implementación permitirá evaluar la sensibilidad y ancho de banda del canal del 

STB, bajo requerimientos del estándar ISDB-Tb. 

 

3.3.2.1.2 Esquema de conexión 2 

 

El segundo esquema de conexión, detallado en la Figura 3.15, consiste en receptar 

dos señales digitales adyacentes a través del “Power Splitter GHS-2”48. La primera 

señal digital provendrá del aire y la otra será la señal de prueba de video digital. 

 

ANTENA KATHREIN

ANALIZADOR DE ESPECTROS

SET-TOP BOX

Cable Coaxial 1

Cable Coaxial 2

5

4: Adaptador     

5: Adaptador de precisión  

6: Acoplador de impedancia

4

TELEVISOR

Cable HDMI

Cable Coaxial 16

4

GENERADOR VECTORIAL DE SEÑALES

POWER SPLITTER

Cable Coaxial 3

5

4

 

Figura 3.15. Esquema de conexión 2 
 

Su implementación permitirá evaluar la selectividad (para transmisión digital) del STB 

requerido por estándar ISDB-Tb. 

 

3.3.2.1.3 Accesorios adicionales 

 

Los accesorios adicionales requeridos para cada una de las conexiones antes 

mencionadas se detallan en las Tablas 3.11 y 3.12. 

 

                                            
48 Power Splitter GHS-2 (Divisor de Potencia): Es un dispositivo pasivo reciproco que puede ser 
utilizado como divisor o combinador de potencia. Presenta pérdidas de 3.5 dB en cada brazo debido a 
la disipación de potencia que se produce en la red resistiva que lo compone.  
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N° ÍTEM Modelo Fabricante Descripción General 

1 Cable Coaxial 1 RG6/U TV Cable Tipo F (macho-macho). 

2 Cable Coaxial 2 RG6/U TV Cable Tipo F (macho-macho). 

3 Cable HDMI ---------- ---------- --------------------------------------------------- 

4 Adaptador ---------- ---------- Tipo BNC (macho)-tipo F (hembra). 

5 
Adaptador de 

precisión 
PE9002 Pasternack Tipo BNC (hembra)-tipo N (macho). 

6 
Acoplador de 
Impedancia 

43068 
Agilent 

Technologies 
Acoplador de impedancia de 50Ω a 75Ω, 
tipo N (macho)-tipo BNC (hembra). 

Tabla 3.11. Accesorios adicionales para esquema de conexión 1 
 

N° ÍTEM Modelo Fabricante Descripción General 

1 Cable Coaxial 1 RG6/U TV Cable Tipo F (macho-macho). 

2 Cable Coaxial 2 RG6/U TV Cable Tipo F (macho-macho). 

3 Cable Coaxial 3 SV1-RG6 
Monster 
Cable 

Tipo F (macho-macho). 

4 Adaptador ---------- ---------- Tipo BNC (macho)-tipo F (hembra). 

5 
Adaptador de 

precisión 
PE9002 Pasternack Tipo BNC (hembra)-tipo N (macho). 

6 
Acoplador de 
Impedancia 

43068 
Agilent 

Technologies 
Acoplador de impedancia de 50Ω a 
75Ω, tipo N (macho)-tipo BNC (hembra). 

7 Power Splitter GHS-2 
HOLLAND 

Electronics LLC 
Dos entradas y una salida. Soporta 
señales de 5-1000 MHz. 

8 Antena Dipolo 
VPol BiDir 

470  
Kathrein 

Soporta frecuencias de 470 – 862 MHz 
y presenta una ganancia de 2dBd. 

9 Cable HDMI ---------- --------------- ----------------------------------------------------- 

Tabla 3.12. Accesorios adicionales para esquema de conexión 2 
 

Es preciso indicar que el uso de cables y adaptadores implican pérdidas que deberán 

ser compensadas para la correcta obtención de las medidas. 

 

3.3.2.1.4 Pérdidas de conexión  

 

La Tabla 3.13 presenta los valores caracterizados de pérdidas que sufren la señal de 

prueba y la señal digital del aire, hasta el equipo de medición en los esquemas de 

conexión, producto del uso de cables, adaptadores y acopladores. 
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Tipo Modelo Pérdidas (dB) 
Cable Coaxial 1  RG6/U 1.1 
Cable Coaxial 2 RG6/U 0.9 
Cable Coaxial 3 SV 1/RG6 0.2 

Adaptador ---------- 0.1 
Adaptador precisión PE9002 0.1 

Acoplador de impedancia 43068 5.7 

Tabla 3.13. Pérdidas en cables, adaptadores y acoplador 
 

Las pérdidas producto del uso del power splitter se detalla en la Figura 3.16.  

 

R

R

R

-3.5 dB

-3.5 dB

1

2

3

 
Figura 3.16. Pérdidas de conexión en el Power Splitter 

 

3.3.2.2 Esquema de conexión para mediciones HDMI 

 

El esquema de conexión consiste en conectar la interfaz HDMI del STB al equipo 

“Digital Signal Analyzer” como lo muestra la Figura 3.17.  

 

 

Figura 3.17. Esquema de conexión para mediciones HDMI 



141 
 

  

Su implementación será de utilidad para evaluar el estado de la interfaz HDMI del 

STB, para su correcta operación en el país. 

 

3.3.2.2.1 Complementos adicionales  

 

Los complementos adicionales requeridos para la conexión se encuentran detallados 

en la  descripción del osciloscopio (sección 1.5.1.3) y se detallan en la Tabla 3.14. 

 

N° ÍTEM Modelo Fabricante Descripción General 

1 Fuente DC ----------- 
Agilent 

Technologies 
Fuente de 3.3V y 2Amp 

2 
Distribuidor de 

Voltaje 
----------- 

Agilent 
Technologies 

Distribución de 3.3 V a 5 conectores 
SMA. 

3 SMA Probe Head  N5380A 
Agilent 

Technologies 
Cabecera de soporte para las 
sondas SMA 

4 
Infiniimax Active 

Probes 
N1168A 

Agilent 
Technologies 

Sonda SMA de hasta 10 GHz 

5 
Test Point Access 

(TPA) Adapter  
N1080B-

Option H 05 
Agilent 

Technologies 
Cable para pruebas HDMI (usado 
conjuntamente con el N1080 – H06) 

6 
Test Point Access 

(TPA) Board 
N1080B-

Option H 06 
Agilent 

Technologies 
Placa control de baja frecuencia 

Tabla 3.14. Complementos para test de pruebas HDMI 
 

Para las pruebas se utilizará el dispositivo de prueba N1080B (Option H05 y H06) 

como se ilustra en la Figura 3.17. Se conectará el lado positivo de los amplificadores 

de la sonda a los lados positivos de la instalación de prueba. Hay que asegurarse de 

que cuando un cable del dispositivo de prueba está conectado a una cabeza de la 

sonda SMA, su par esté conectado al otro extremo de la misma sonda SMA. 

 

3.3.3 CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS PARA MEDICIONES ISDB-Tb  

 

Las configuraciones se definieron basadas en un estudio previo de los manuales 

técnicos; así como también en diferentes ensayos y requerimientos del estándar 

ISDB-Tb. Para la configuración, cada equipo de medición deberá estar conectado 
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según el esquema de conexión mencionado y utilizar los accesorios adicionales 

requeridos para el mismo.  

 

A continuación, se presenta la configuración de los equipos: “MXG Vector Signal 

Generator” y “EXA Signal Analyzer”; y las mediciones posibles bajo el esquema de 

conexión implementado. 

 

3.3.3.1 Configuración general del equipo “MXG Vector Signal Generator” 

 

El generador vectorial de señales permite transmitir la señal de video digital antes 

configurada y generada en el Software Signal Studio N7623B. La señal se debe 

cargar y reproducir como se lo menciona en la sección 3.2.1.1.1. 

 

Para modificar parámetros técnicos de la señal y poder simular la transmisión en un 

canal de usuario (VHF, UHF), se debe realizar la siguiente configuración: 

 

· El nivel de señal se configura oprimiendo la tecla AMPTD de la sección 

MENUS, presente en el panel frontal del equipo. 

· Para simular el canal de usuario en que se desea transmitir, se deberá 

ingresar la frecuencia del canal deseado; para ello, se oprime la tecla FREQ 

de la sección MENUS, presente en el panel frontal del equipo. 

 

3.3.3.2 Configuración general del equipo “EXA Signal Analyzer”  

 

Aprovechando el módulo para pruebas ISDB-Tb que posee el equipo, se puede 

demodular el flujo de bits de la señal de prueba de TDT que procesará el STB, y así 

verificar si el receptor opera correctamente según las mediciones establecidas para 

el presente proyecto.  
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Para que el equipo opere en el modo ISDB-T se presiona la tecla Mode de la sección 

ANALYZER SETUP, del panel frontal del equipo de medición, y luego se escoje la 

opción ISDB-T. Realizado lo anterior, se puede acceder al menú de medidas 

correspondientes del sistema como se muestra en la Figura 3.18. 

 

 

Figura 3.18. Pantalla: Mediciones específicas ISDB-T 
 

Para continuar con las mediciones y pruebas, se debe ingresar la frecuencia  central 

del canal a medir, para lo cual, oprimimos la tecla FREQ Channel de la sección 

ANALYZER SETUP, del panel frontal del equipo de medición, y del submenú de 

medidas, seleccionar Chan Table para indicar la tabla de canales definidos en el país 

para TV digital. Luego, presionar NTSC-BRASIL y seleccionar de entre VHF y UHF 

acorde al canal a medir. La tabla de canales está definida en la Tabla 2.11 y 2.12 

(Capitulo 2). Finalmente, ingresar la frecuencia central del canal a medir. 

 

El equipo debe estar configurado bajo los parámetros de transmisión previamente 

establecidos en la señal de prueba generada, los cuales se detallan en la Tabla 3.15. 
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Parámetro Configuración  

Estándar de radio ISDB-T 

AB del canal 6MHz 

Recepción parcial  Habilitado 

Capa A Modulación QPSK 

Capa B Modulación 64QAM 

Modo de operación  3 

Intervalo de Guarda 1/8 

Tabla 3.15. Establecimiento de parámetros de transmisión en el Analizador 
 

De la sección ANALYZER SETUP del panel frontal del analizador, presionando el 

botón Mode Setup, se despliegan opciones que permiten configurar los parámetros 

antes mencionados y se lo detalla a continuación: 

 

· De la opción Radio Std: 

 

Ø Seleccionando ISDB-T, se habilita la recepción parcial y se configura 

las capas Layer A (1 Seg, QPSK) y Layer B (12 Seg, 64QAM). 

Ø Seleccionando Common, se configura el modo de operación “Mode:3 ” 

y el intervalo de guarda “Guard Interval: 1/8” 

 

· De la opción Channel BW, seleccionar 6MHz. 

 

Por otro lado, el equipo permite acoplar la entrada a una impedancia de 75 Ω, 

considerando el cable coaxial utilizado. Entonces, para configurar el requerimiento 

antes mencionado, se oprime la tecla Input/Output de la sección ANALYZER SETUP, 

del panel frontal del equipo de medición, seleccionamos la opción Input Z Correction, 

y escogemos 75 Ω. 

 

Finalmente, existen parámetros configurables que necesitan ser definidos en el 

analizador para una correcta medición, y se detallan en la Tabla 3.16. 
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Traza /Detector Average/Average 
Average/Hold 100 

RBW 30 KHz 
VBW 300 KHz 
Filtro Gaussian 

RBW (Resolution Bandwidth): Determina la resolución en frecuencia del analizador. 
VBW(Video Bandwidth): Suaviza la trama para tener una mejor visualización de la medición 

Tabla 3.16. Parámetros del analizador de espectros 
 

Para obtener una mejor señal y reducir el ruido interno del propio analizador, se 

presiona el botón Meas Setup, y de Avg/ Hold Num, cambiamos a 100, logrando 

tener una traza promedio de entre 100 tomadas.    

 

3.3.3.3 Mediciones de parámetros ISDB-Tb 

 

Las mediciones posibles mediante el uso del analizador de espectros y el generador  

vectorial de señales se definen según el esquema de conexión implementado.  

 

Con el esquema de conexión 1 es posible realizar mediciones de sensibilidad y 

ancho de banda del canal, mediante el uso de la señal de prueba configurada. 

Mientras que el esquema de conexión 2 permite probar la selectividad del STB, 

mediante el uso de la señal de prueba y una receptada del aire en señal abierta. La 

selectividad se analizará para transmisión digital, debido a que para el presente 

proyecto solo se contempla una señal de prueba de video digital manipulable. 

 

Acorde a las necesidades de cada medición se irán variando ciertos parámetros de la 

señal de prueba.  

 

3.3.3.3.1 Sensibilidad 

 

La sensibilidad (umbral del receptor) es una medida de la capacidad del STB para 

receptar niveles mínimos de señal RF en la entrada y producir una cantidad útil de 

información a la salida, en zonas de mediana o baja cobertura.  
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El nivel mínimo de entrada de la señal de antena deberá ser igual o mayor a -77 

dBm; según lo especifica la normativa ISDB-Tb. 

 

El propósito de la medida es verificar que el STB posea la habilidad de sintonizar 

transmisiones de TV distantes o señales débiles recibidas en la antena, es decir, que 

esté en la capacidad de receptar los niveles de señal anteriormente expuestos. 

 

Para medir la sensibilidad del STB se deberá realizar los siguientes pasos: 

 

1. Sintonizar el STB en el canal de usuario ocupado por el “MXG Vector Signal 

Generator” para transmitir la señal de prueba. 

2. En el panel frontal del equipo EXA Signal Analyzer, oprimir el botón Meas, 

para acceder al menú de medidas del sistema (ver Figura 3.18); y luego 

seleccionar Channel Power, para obtener el nivel de la señal de prueba que 

ingresa al STB, como se nota en la Figura 3.19. 

 

 

Figura 3.19. Pantalla: Potencia del canal 
 

3. Variar los niveles de amplitud de la señal de prueba en el “MXG Vector Signal 

Generator”, hasta el nivel mínimo de señal requerido en la normativa ISDB-Tb. 
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4. Constatar en base al medidor de intensidad y/o calidad de señal que el 

receptor posee, que éste pueda decodificar la señal según el requerimiento 

para esta medida. 

 

3.3.3.3.2 Ancho de banda del canal  

 

El ancho de banda del canal es la medida del ancho de banda ocupado por las 

portadoras OFDM, conteniendo el 99% de energía dentro del espectro de 

transmisión. 

 

El ancho de banda del canal que dispositivos fijos o móviles de recepción full-seg 

puedan procesar,  deberá ser aproximadamente  5.7 MHz,  según lo especifica la 

normativa ISDB-Tb. 

 

El propósito de la medida es verificar que el STB pueda sintonizar canales de TV 

digital limitados a un ancho de banda aproximado de 5,7 MHz, debido a que, si 

sobrepasa este valor, se ocuparía el ancho en frecuencia asignado a las bandas de 

guarda y podría existir interferencia entre canales adyacentes.  

 

Para obtener la presente medida se debe proceder con los siguientes pasos: 

 

1. Sintonizar el STB en el canal de usuario ocupado por el “MXG Vector Signal 

Generator” para transmitir la señal de prueba. 

2. En el panel frontal del equipo “EXA Signal Analyzer”, oprimir el botón Meas, 

para acceder al menú de medidas del sistema (ver Figura 3.18); y luego 

seleccionar Occupied Bandwith, para obtener el ancho de banda de la señal 

de prueba, como se nota en la Figura 3.20. 

3. La medida del ancho de banda de la señal de prueba será aproximadamente 

5,7MHz, y se debe verificar que el STB pueda decodificar la señal. 
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4. El STB debe operar únicamente en canalizaciones de 6 MHz (AB del canal  

5,7MHz), por lo que, si modificamos el AB de la señal de prueba a 7 MHz en el 

software N7623B, el STB no deberá procesar correctamente la señal digital. 

5.  También, se debe realizar la presente medida para una señal de prueba con 

AB de 7 MHz, y verificar que el STB  no decodifique la señal. 

 

 

Figura 3.20. Pantalla: Medición de ancho de banda del canal 
  

6. En el submenú desplegado de la medida, se pueden definir variaciones de 

salto (con el uso de la perilla) en canales y frecuencia; modificando las 

opciones Chan Step y CF Step respectivamente.  

 

3.3.3.3.3 Selectividad (para transmisión digital) 

 

La selectividad del STB es una medida de la capacidad del receptor para separar 

una señal interferente de la señal deseada; es decir, la capacidad del STB para 

reproducir una señal útil, pese al nivel de señal interferente presente en canales 

adyacentes. 
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Para transmisión digital, la Tabla 3.17 establece los valores mínimos de relación de 

protección entre canales adyacentes (inferior, superior y co-canal) y de usuario que  

los STB deben atender.  

 

Canal interferente Banda Relación de protección  

Co-canal UHF -24 dB o menor 

Canal adyacente inferior 
UHF -26 dB o menor 

VHF -24 dB o menor 

Canal adyacente superior 
UHF -29 dB o menor 

VHF -24 dB o menor 

Tabla 3.17. Relación de protección para receptores full-seg 
 

Para probar la selectividad del STB, únicamente se la realizará sobre canales en 

banda UHF, ya que las emisiones de TDT en el país se realizan sobre esa banda; 

por lo que,  para canales adyacentes digitales (inferior y superior), el STB deberá 

estar en capacidad de soportar un nivel de señal interferente en frecuencia al límite 

de las bandas de guarda, y así poder entregar una señal útil al televisor. Para dos 

canales digitales adyacentes en banda UHF las pruebas se reducen a los 

requerimientos de la Tabla 3.18.  

 

Relación de protección para canales adyacentes digitales 

Canal interferente Banda 
Frecuencia del canal 

interferente 
Relación de 
protección 

Canal adyacente inferior UHF (Fc + 354.17 KHz) o menor -26 dB o menor 

Canal adyacente superior UHF (Fc – 71.42 KHz) o mayor -29 dB o menor 

· Fc: Frecuencia central del canal adyacente 

Tabla 3.18. Relación de protección acorde a las bandas de guarda 
 

El propósito de la medida es verificar que el STB pueda procesar y entregar una 

señal útil al televisor pese a la cantidad de interferencia o potencia en el canal de 

frecuencia adyacente y co-canal. Para canales adyacentes (superior e inferior), el 

STB deberá estar en la capacidad de decodificar correctamente señales, con 

interferencia hasta el límite de las bandas de guarda del canal central. 
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Para estimar la selectividad del STB, es importante medir la cantidad de potencia 

contenida en el ancho de banda, en relación a la potencia promedio total de la banda 

de frecuencia del canal de usuario, y para ello el equipo “EXA Signal Analyzer” en su 

listado de medidas ISDB-T presenta  la opción Adyacent Channel Power (ACP).  

Para medir la selectividad del STB con interferencia de canales adyacentes se 

siguen los siguientes pasos:   

 

1. Sintonizar el STB en un canal digital físico que esté al aire, y transmitir la señal 

de prueba a un canal de frecuencia adyacente (superior o inferior). 

2. La señal de prueba deberá interferir al canal digital del aire, según los 

requerimientos para la presente medida (ver Tabla 3.17 y 3.18). 

3. En el panel frontal del equipo EXA Signal Analyzer, oprimir el botón Meas, 

para acceder al menú de medidas del sistema (ver Figura 3.18); y luego 

seleccionar ACP, para obtener el nivel de interferencia entre las señales de 

prueba y la del aire, como  se nota en la Figura 3.21.    

4. La medida ACP obtenida permite constatar la cantidad de potencia 

interferente en el canal digital del aire que produce la señal de prueba. La 

Potencia del canal adyacente se establece en dBc, referida a la potencia en el 

canal de usuario (canal digital físico del aire). 

5. Verificar que el STB pueda decodificar y reproducir una cantidad de señal útil, 

pese al nivel de señal interferente en el canal digital del aire. 

 

Para medir la selectividad del STB con interferencia co-canal se debe considerar: 

 

1. Transmitir la señal de prueba a la misma frecuencia del canal digital físico del 

aire y verificar que el STB decodifica correctamente la señal del aire, aun 

cuando la señal de prueba interfiera con un nivel de señal de -24 dB o menor, 

respecto del canal físico del aire. 

 

Se trabajará con la señal digital del aire ECUAVISA HD, ya que presenta buenas 

condiciones de transmisión; y será ideal para efectos de medición.  
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Figura 3.21. Pantalla: Potencia de canal adyacente ACP 
 

2. Para obtener mediciones más precisas, podemos reducir los niveles de ruido; 

para lo cual, oprimimos el botón Meas Setup, presionamos More 2 de 2, y 

habilitamos la opción Noise Correction. 

3. Las medidas de interferencia se realizarán en referencia al canal de frecuencia 

de usuario, para lo cual la opción Carrier del menú de opciones de Meas 

Setup, se deberá configurar como 1.  

 

Como se nota de la Figura 3.21, el analizador divide el SPAN total de 30 MHz en 5 

partes de 6 MHz, es decir, se simularía 5 canales adyacentes de 6 MHZ. El canal de 

usuario es el de referencia y se sitúa en el centro. 

 

3.3.4 CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS PARA MEDICIONES HDMI 

 

Para el esquema de conexión HDMI, el equipo “Digital Signal Analyzer” posee una 

máscara de medidas automatizadas para medir el desempeño de interfaces HDMI.  
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La configuración del equipo “Digital Signal Analyzer” y las mediciones posibles al 

interfaz HDMI bajo esquema de conexión implementado se presentan a continuación. 

 

3.3.4.1 Configuración general del equipo “Digital Signal Analyzer” 

 

El Osciloscopio Infiniium DSA90804A permite realizar un amplio número de pruebas 

para el interfaz HDMI49 del STB, con la finalidad de conocer el estado del mismo, en 

base a lo establecido en las especificaciones para HDMI. Sin embargo, luego de 

analizar las características importantes del interface HDMI, solo se realizará 10 

pruebas al interface. 

 

Para interfaces HDMI, el equipo cuenta con una aplicación para pruebas 

automatizadas, por lo que para obtener dichas medidas y una vez realizada la 

conexión correspondiente (esquema de conexión 2); con la interfaz visual del equipo 

ejecutamos el software; del menú principal del osciloscopio ingresamos en la pestaña 

Analyzer >Automated Test Apps >HDMI Test como se observa en la Figura 3.22. 

 

 

Figura 3.22. Pantalla: Selección de pruebas automatizadas 
 

Luego de ingresar a esta aplicación, se encuentra el menú principal de las pruebas 

HDMI, en donde se encuentran los pasos a completar para las pruebas, como se 

observa en la Figura 3.23. 

 

                                            
49 HDMI (High Definition Multimedia Interface): Interfaz multimedia de alta definición 
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SET UP

SELECT TESTS

CONFIGURE

CONNECT

RUN TEST

  

Figura 3.23. Pantalla: Pasos secuenciales para completar las pruebas HDMI 
 
 

De forma secuencial se debe completar la secuencia mostrada (ver Figura 3.23), 

donde el último paso permite arrancar la prueba de HDMI. La configuración de cada 

paso se describe a continuación, permitiendo la configuración de los parámetros. 

 

Set up  

Permite especificar el tipo de conexión, de dispositivo HDMI y de aparato de prueba.  

 

Select tests 

Con el visto se selecciona las pruebas que se muestran jerárquicamente, pudiendo 

ser estas una sola o un conjunto de ellas como se hará para el presente proyecto. La 

Figura 3.24 muestra lo anteriormente expuesto. 
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Figura 3.24. Pantalla: Selección de pruebas HDMI 
 

Las pruebas se seleccionaron de acuerdo a la importancia de cada una de ellas y 

con las que básicamente se determinará el estado del interface HDMI. 

 

Configure 

Se utiliza para introducir información sobre el dispositivo bajo prueba y configurar los 

parámetros de prueba. Esta información se muestra adicionalmente en el reporte 

HTML que se genera al terminar la prueba. 

 

Connect 

Muestra las configuraciones; es decir, la conexión física que deberá emplearse para 

realizar las pruebas correspondientes. En el caso considerado anteriormente, para 

las 10 pruebas seleccionadas se requiere de dos configuraciones, de las cuales una 

servirá para 8 de las pruebas y la otra para 2; esto quiere decir que durante el 

proceso de las pruebas se usará dos tipos de conexiones. La configuración física 

inicial para las pruebas HDMI se puede observar en la Figura 3.25. 
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Figura 3.25. Pantalla: Conexión física para pruebas 
 

Run Tests 

Inicia las pruebas seleccionadas. Al ejecutar múltiples pruebas que requieren 

modificaciones en la configuración de conexión; la prueba se detendrá e indicará que 

se debe cambiar de conexión y esperará a que confirme las conexiones modificadas 

antes de continuar. 

 

Luego de concluir con las pruebas se genera un reporte que contiene información 

más detallada acerca de las pruebas que se han ejecutado. Este reporte se muestra 

en un archivo HTML que muestra el cumplimiento de cada una de las pruebas. 

 

A continuación se presenta un detalle de cada una de las pruebas que se obtienen 

bajo la configuración antes mencionada. 

 

3.3.4.2 Mediciones para el interfaz HDMI 

 

Las mediciones bajo el uso del Osciloscopio y su esquema de conexión definido son: 
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3.3.4.2.1 Clock Jitter 

 

Esta prueba se realiza para confirmar que la señal TMDS50 no tenga un jitter 

excesivo; es decir, una fluctuación excesiva con respecto a la señal recuperada ideal 

que se debería tener. Para ello el Clock Jitter no debe exceder de 0.25*Tbit 
51, donde 

el Tbit equivale al periodo de la señal. Este valor se puede determinar obteniendo el 

inverso de la frecuencia a la que se realiza la medida de la prueba. 

 

3.3.4.2.2 Eye Pattern – Data Lane A: Mask Test - Data Jitter 

 

Las mediciones de datos del Diagrama del Ojo, son mediciones diferenciales que 

utilizan la señal de reloj ideal que se debería recuperar, como la fuente de disparo del 

osciloscopio. El transmisor puede utilizar cualquier patrón de prueba; sin embargo 

esta prueba se asegura de que los límites del diagrama de ojo dados por la 

especificación HDMI no se superen. 

 

El propósito de la señal ideal recuperada es dar una representación precisa de 

rendimiento de la transmisión, cuando se utiliza como una fuente de disparo para el 

diagrama de ojo. El resultado determina el número de fallas en la máscara, por lo 

que un óptimo resultado para esta prueba debe de ser cero fallas. 

 

Mask Test: Zero mask failures 

 

Tbit es el décimo del tiempo de píxel. El tiempo de bit también se conoce como el 

intervalo de la unidad (UI) en el Jitter y el Diagrama de Ojo. El propósito de la prueba 

es determinar el Jitter de la señal de datos, valor que no superé lo establecido en las 

especificaciones para HDMI; este valor se muestra a continuación: 

 

                                            
50 TMDS (Transition Minimized Differential Signaling): La señal diferencial de transición minimizada 
corresponde a una señal de transmisión de datos en serie, con alta velocidad. 
51 Tbit: Tiempo de bit 
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Data Jitter: ≤ 0.3 Tbit 

 

3.3.4.2.3 Transition Time: Clock Rise Time – Clock Fall Time – Data Lane A Rise Time – 

Data Lane A Fall Time 

 

La prueba Transition Time especifica los tiempos de subida y bajada en los cambios 

de niveles lógicos; para la señal de reloj y la señal de datos para la línea A. 

 

El tiempo de subida y el tiempo de bajada son mediciones diferenciales a través de 

las salidas de un par diferencial. La transición se define como el intervalo de tiempo 

normalizado entre el 20% y 80% de los niveles de amplitud. La prueba de tiempo de 

transición debe realizarse a la tasa más alta de pixel. 

 

75 ps ≤ Risetime or Falltime 

 

El DUT52 debe emitir la más alta Frecuencia de reloj de píxeles durante la prueba. 

 

El propósito de las pruebas es determinar un tiempo de subida y bajada óptimo para 

la señal de reloj y datos, en base a la frecuencia de la señal por el interfaz HDMI. El 

valor de 75ps equivale al menor valor en términos de tiempo, que deberá tener tanto 

en tiempo de subida como el tiempo de bajada. 

 

3.3.4.2.4 Clock Duty Cycle (Minimun - Maximun) 

 

La medición del ciclo de trabajo del reloj es una medición que determina en 

porcentaje cuando una señal está en nivel activo (1L). La prueba de ciclo de trabajo 

del reloj debe realizarse a la tasa de pixel más alta. 

 

                                            
52 DTU: Dispositivo bajo prueba. 
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El ciclo de trabajo del reloj debe ser de al menos el 40% y no más del 60% del 

periodo de la señal. Para el cumplimiento, el DTU debe generar la frecuencia de reloj 

de píxeles más alta durante la prueba. 

 

Clock Duty Cycle (Minimum) > 40% 

Clock Duty Cycle (Maximum) ≤ 60% 

 

3.3.4.2.5 Inter-Pair Skew - Data Lane A / Date Lane B  

 

La inclinación de la señal transmitida es la diferencia temporal entre las dos señales 

diferenciales medidas en el normalizado 50% del punto de cruce. La fuente de 

disparo puede ser una de las señales diferenciales. La prueba de inclinación inter-

pares debe realizarse a la tasa de pixel más alto. 

 

La inclinación Inter-pares no debe superar los 0.20 * Tpixel
53. Para el cumplimiento, el 

DUT debe generar la frecuencia de reloj de píxeles más alta durante la prueba. 

 

Inter-pair skew debe ser ≤ 0.20 Tpixel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
53 Tpixel : Período de tiempo del reloj. 
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CAPITULO 4 

 

4 MEDICIONES Y PRUEBAS EN LOS SET-TOP BOX 

 

El resultado de las mediciones y pruebas deberá plasmarse en un reporte técnico de 

pruebas, mismo que reflejará las condiciones del STB para su operación en el país.  

Las características que el reporte deberá presentar se mencionan en la sección 4.1. 

 

El reporte de mediciones y pruebas es un reflejo de mediciones bajo parámetros 

controlados en el laboratorio; y permitirá establecer un cuadro comparativo de 

mediciones efectuadas entre la señal de prueba y la receptada de ECTV. Las 

comparaciones respectivas se analizarán en la sección 4.2. 

 

4.1 REPORTE TÉCNICO DE PRUEBAS 

 

Según lo expuesto en la sección 3.1.3.2, el reporte técnico de pruebas para Set-top 

Box deberá adjuntarse al proceso de homologación, detallando cada uno de los 

resultados obtenidos en las mediciones y pruebas. Además, será único por clase, 

marca y modelo, y será emitido por el laboratorio de la DCI, previo a la entrega del 

respectivo certificado de homologación. Los aspectos técnicos que se presentan en 

el reporte son los siguientes: 

· Datos generales del receptor STB 

· Información del solicitante (entidad extranjera o nacional) 

· Resumen del resultado de pruebas, donde se detallan cada una de las 

mediciones efectuadas, junto con sus respectivos esquemas y equipos de 

medición utilizados.  

 
A continuación se presenta el reporte técnico de un STB, detallándose los resultados 

obtenidos de forma numérica y gráfica, producto de aplicar el protocolo de 

mediciones y pruebas propuesto. En el Anexo D se presentan los 2 restantes.  
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4.1.1 DATOS GENERALES DEL REPORTE TÉCNICO  

 

 

 

REPORTE TÉCNICO DE PRUEBAS 

 

CERTFICACIÓN DE EQUIPOS RECEPTORES SET-TOP-BOX 

  

Marca:     EiTV Developer Box 

Tipo:     Set-top Box híbrido de desarrollo 

Característica Técnica:  ISDB-T  

 

Número de Trámite:   HT-04467 

Número de Reporte:  TDT-0023 

 

Normativa Aplicante: ABNT NBR 15604 (Televisión Digital        

Terrestre – Receptores) 

  

Responsable Técnico: Ing. Rafael Matute 

Ing. Santiago Noriega  

 

Fecha de Elaboración: (20-10-2013 / 23-10-2013) 

 

Quito – Ecuador 
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4.1.2 SOLICITANTE DE LA HOMOLACIÓN  

 

El detalle de la persona física o jurídica que solicita la homologación del producto de 

telecomunicación se presenta  a continuación: 

 

Dirigido a   

Fabricante del producto   

Dirección   

E-mail   

Teléfonos   

Tabla 4.1: Datos del solicitante de la homologación 
 

4.1.3 ESPECIFICACIONES DEL LABORATORIO DE PRUEBAS Y ENSAYOS 

 

4.1.3.1 Datos generales del laboratorio 

 

Nombre:  LABORATORIO SUPERTEL 

Objeto:  Ensayos y análisis técnicos para la homologación de equipos 

terminales de telecomunicaciones. 

Área Técnica: Dirección Nacional de Certificación de Equipos de 

Telecomunicaciones e Investigación 

Dirección: Matriz, 9 de Octubre N27-27 y Berlín 

Teléfonos: (593 2) 2946 400 ext. 1251  

Ciudad:  Quito - Ecuador  

  

4.1.3.2 Equipos de medición para pruebas 

 

Para la certificación y homologación de STB, el laboratorio cuenta con los siguientes 

equipos de medición y accesorios requeridos para las pruebas: 
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EQUIPO MODELO FABRICANTE DESCRIPCIÓN 

MXG VECTOR 
SIGNAL GENERATOR 

N5182A 
Agilent 

Technologies 
Generador vectorial de señales de 
100KHz-10GHz 

EXA SIGNAL 
ANALYZER 

N9010A 
Agilent 

Technologies 
Analizador de espectros de 9KHz-
26,5GHz 

DIGITAL SIGNAL 
ANALYZER 

DSA90804A 
Agilent 

Technologies 
Analizador de señales digitales de 
hasta 8 GH y 40GSa/s 

Tabla 4.2. Equipos de medición utilizados 
 

ÍTEM MODELO FABRICANTE DESCRIPCIÓN 

Cable Coaxial 1 RG6/U TV Cable Tipo F (macho - macho). 

Cable Coaxial 2 RG6/U TV Cable Tipo F (macho - macho). 

Cable Coaxial 3 SV1-RG6 Moster Cable Tipo F (macho - macho). 

Cable HDMI ----------------- ----------------------- ----------------------------------------------------- 

Adaptador ----------------- ----------------------- Tipo BNC (macho) - F (hembra). 
Adaptador de 

precisión 
PE9002 Pasternack Tipo BNC (hembra) - N (macho). 

Acoplador de 
Impedancia 

43068 
Agilent 

Technologies 
Acoplador de impedancia de 50/75Ω, 
tipo N (macho) - BNC (hembra). 

Power Splitter GHS-2 
HOLLAND 

Electronics LLC 
Dos entradas y una salida. Soporta 
señales de 5-1000 MHz. 

Fuente DC ----------------- 
Agilent 

Technologies 
Fuente de 3.3V / 2Amp 

Distribuidor de 
Voltaje 

 
Agilent 

Technologies 
Distribución de 3.3 V a 5 conectores 
SMA. 

SMA Probe Head  N5380A 
Agilent 

Technologies 
Cabecera de soporte para las sondas 
SMA. 

Infiniimax Active 
Probes 

N1168A 
Agilent 

Technologies 
Sonda SMA de hasta 10 GHz 

Test Point 
Access (TPA) 

Adapter  

N1080B-
Option H 05 

Agilent 
Technologies 

Cable para pruebas HDMI (usado 
conjuntamente con el N1080 – H06) 

Test Point 
Access (TPA) 

Adapter 

N1080B-
Option H 06 

Agilent 
Technologies 

Placa control de baja frecuencia 

Tabla 4.3. Accesorios requeridos para las pruebas 
 

Nota:  

Los equipos de medición antes mencionados han sido previamente calibrados por los 

fabricantes, por lo que cada equipo posee su respectivo certificado de calibración 

actualizado, avalado por estándares internacionales. 
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4.1.3.3 Aspectos ambientales de pruebas 

 

Las condiciones ambientales para las pruebas del laboratorio son: 

 

Temperatura ambiente  +15°C a 45°C 

Humedad relativa 45% a 90% (para evitar la acumulación de cargas electrostáticas) 

Tabla 4.4. Condiciones ambientales de pruebas 
 

4.1.4 CARACTERÍSTICAS DE CUMPLIMIENTO DEL STB PARA LAS PRUEBAS 

 

4.1.4.1 Características técnicas mínimas del STB para las pruebas 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL STB 

Sistema ISDB-Tb 

Bandas de Operación  
VHF: 177MHz (CH7) a 213MHZ (CH13)                     

UHF: 477MHz (CH14) a 803MHz (CH69)     

Ancho de Banda 5.7MHz 

Nivel mínimo/máximo de señal -77dBm / -20 dBm 

Decodificación de video 

Estándar: Rec. ITU-T H.264 (MPEG-4 AVC)                  

Perfil: HP@L4.0                                                                                

Tasa de cuadros: 30 – 60 fps                                    

Decodificación de audio 
Estándar: ISO/IEC 14496-3 (MPEG-4AAC) (SBR)            

Perfil: LC AAC@L2 - LC AAC@L4  y  
HE-AAC@L2 - HE-AAC@L4  

Impedancia de Entrada 75 Ohms (nominal) 

Conexión de entrada/salida Conector F 

Interfaces de salida 
Salida digital de Audio y video (HDMI)                                                                                       

Salida de video compuesto (CVBS - A/V)  ó Salida 
en RF modulado en canal 3 y 4.                                  

Interfaces de comunicación  
High Speed USB 2.0                                                            

Ethernet - 100 Mbps (RJ45) 

Medidor de intensidad de señal Aplicable para las mediciones 

Fuente de energía  Tensión de entrada: 120V AC, 60Hz  

Enchufe de alimentación de energía Tipo A o B 

Tabla 4.5. Requerimientos mínimos del STB 
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4.1.4.2 Parámetros de cumplimiento para las pruebas 

 

PRUEBA REQUERIMIENTO 
Sensibilidad Nivel mínimo de señal de -77 dBm 

Ancho de Banda 
del Canal Decodificar señales con AB que no excedan los 5,7 MHz 

Selectividad 

- Soportar un nivel máximo de interferencia en frecuencia del canal 
adyacente inferior de: (Fc + 354.17 KHz) o menor. (-26 dB o menor) 

- Soportar un nivel máximo de interferencia en frecuencia del canal 
adyacente inferior de: (Fc + 354.17 KHz) o menor. (-29 dB o menor) 

- Soportar una relación de protección de -24 dB o menor para 
interferencia co-canal. 

- Fc: Frecuencia central del canal adyacente. 

Tabla 4.6. Requerimiento de pruebas ISDB-Tb 
 

PRUEBA REQUERIMIENTO 
Clock Jitter No exceda a 0.25*Tbit 
Mask Jitter Cero número de fallas 
Data Jitter Menor o igual a 0.3*Tbit 

Clock Rise Time Mayor o igual a 75 ps 
Clock Fall Time Mayor o igual a 75 ps 

Data Lane A Rise Time Mayor o igual a 75 ps 
Data Lane A Fall Time Mayor o igual a 75 ps 

Clock Duty Cycle (Mínimum) Mayor a 40% 
Clock Duty Cycle (Máximum) Menor o igual a 60% 

Inter-Pair Skew-Data Lane A/Data Lane B Menor o igual a 0.20*Tpixel 

Tabla 4.7. Requerimiento de pruebas para interfaz HDMI 
 

Nota: 

De manera general, las características técnicas mínimas y requerimiento de pruebas  

para los STB, están referidos en base a la Norma técnica Brasileña ABNT NBR 

15604 (TDT – Receptores) y a la RESOLUCIÓN RTV-961-26-CONATEL-2011.  

 

4.1.5 CONCLUSIÓN GENERAL DE PRUEBAS 

 

Realizadas las pruebas y en verificación de los resultados obtenidos, el equipo 

APRUEBA los requerimientos mínimos solicitados para el presente reporte. 
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4.1.5.1 Cumplimiento de las pruebas 

 

En cumplimiento de los requerimientos antes mencionados, el resumen general del 

resultado de las pruebas a las que se sometió el STB se presenta a continuación: 

 

PRUEBA RESULTADO OBSERVACIÓN 

Sensibilidad Cumple   

Ancho de Banda del Canal Cumple   

Selectividad Cumple   

Pruebas de interfaz HDMI Cumple   

Tabla 4.8. Resumen general de pruebas 
 

4.1.5.2 Aprobación del reporte  

 

La emisión del presente reporte se adjuntará al certificado de homologación previo 

análisis y autorización de: 

 

               ROL NOMBRE FIRMA 

Director DCI:     Ing. Edison Ayala Vinueza -------------------------------- 

Responsable Laboratorio:     Ing. Rafael Matute -------------------------------- 

Responsable Laboratorio:     Ing. Santiago Noriega -------------------------------- 

Técnico 1:     Fabricio Puco -------------------------------- 

Técnico 2:     Antonio Collaguazo -------------------------------- 

 

4.1.5.3 Control de ejecución de pruebas 

 

Recepción de solicitud a la SUPERTEL: (15-10-2013) 

Recepción de la solicitud a la DCI:  (15-10-2013) 

Inicio / Finalización de pruebas:  (17-10-2013) / (19-10-2013) 
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4.1.6 CONSIDERACIONES GENERALES PARA LAS PRUEBAS 

 

4.1.6.1 Cumplimiento de especificaciones técnicas del STB para las pruebas 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL STB 

Parámetro Descripción Cumple 

Sistema ISDB-Tb ü  

Bandas de operación  
VHF: 177MHz (CH7) a 213MHZ (CH13) 

ü  
UHF: 473MHz (CH14) a 803MHz (CH69)                            

Ancho de Banda 5.7 MHz ü  

Nivel mínimo / máximo de  señal -85 dBm / -20 dBm ü  

Decodificación de video 

Estándar: Rec. ITU-T H.264 (MPEG-4 AVC)                                                                                                                       

ü  
Profile: HP@L4.0 

Frame Rate: 25, 30, 50 y 60 fps 

Frecuencia de campo: 50 y 60 Hz 

Decodificación de audio 
Estándar: ISO/IEC 14496-3 (MPEG-4AAC) 
(SBR)            ü  
Profile: AAC@L4 y HE-AAC@L4 

Impedancia de Entrada 75 Ohms (nominal) ü  

Conexión de entrada/salida Conector F ü  

Procesador STi 7105 (CPU 450 MHz) NA 

Memoria RAM:256 Mbytes – FLASH:128 Mbytes NA 

Interfaces de salida 

Salida digital de Audio y video (HDMI)                          ü  

Salida de video por componente (YPbPr)                           NA 

Salida de audio estéreo 1 (D + Y)                                      NA 

Salida de video compuesto (CVBS - A/V)                      ü  

Salida de audio digital (SPDIF coaxial) NA 

Interfaces de comunicación 
High Speed USB 2.0                                                            ü  

Ethernet - 100 Mbps (RJ45) ü  

Fuente de energía Tensión de entrada: 100~240VAC, 50-60Hz ü  

Dimensiones – Peso 37 x 187 x 220 mm – 960 g NA 

Tipo de enchufe Tipo A ü  

Tabla 4.9. Especificaciones del STB  
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Nota: 

Para el proceso de mediciones y la respectiva validación del STB se recomienda que 

estén presentes las características técnicas señaladas en la Tabla 4.5. 

 

4.1.6.2 Características técnicas de la señal de prueba  

 

La señal de prueba que simula un canal de video digital de 6MHz empleada para las 

mediciones ISDB-Tb presenta las siguientes características. 

 

PARÁMETROS VALORES 

Estándar TDT ISDB-Tb 

Segmentos 13 

Modo de Operación 3 

Ancho de Banda 6 MHz (modificable para pruebas de ancho de banda del canal) 

Intervalo de Guarda 1/8 

Tabla 4.10. Configuración general de la señal de prueba 
 

PARÁMETRO CAPA A CAPA B CAPA C 

Segmentos 1 12 

NO 
UTILIZADA 

Tasa de Codificación Convolucional 2/3 4/3 

Modulación QPSK 64 QAM 

Longitud de Time Interleaving 4 4 

Tabla 4.11. Configuración de capas jerárquicas 
 

SERVICIO STREAM TRANSMISIÓN 

ECTV HD 
Video - AVC/H.264 
Audio 1 - AAC  -  Audio 2 – AAC 

Capa B 

ECTV SD 
Video - AVC/H.264     
Audio – AAC 

Capa B 

ECTV MBL 
Video - AVC/H.264      
Audio 1 - MPEG-4 - Audio 2 - MPEG-4 

Capa A 

Tabla 4.12. Descripción de los servicios multiplexados en el TS  
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CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Potencia del canal -20 dBm a -77 dBm (acorde al requerimiento de prueba) 

Frecuencia de canal 515 MHz 

Canal físico 21 UHF  

Canal virtual 
7.1 UHF HD                               
7.2 VHF SD 

Frecuencia de muestreo  8.1269840 MHz 

Tabla 4.13. Parámetros para transmisión de la señal de prueba  
 

4.1.6.3 Método de prueba 

 

El STB es sometido a mediciones bajo un ambiente libre de agentes externos que 

puedan degradar la calidad de la señal. El equipo se conecta directamente a los 

equipos de medición mediante cables coaxiales Tipo F, para reducir las pérdidas por 

fenómenos mulitrayectoria y ruido impulsivo, presentes en un canal de transmisión.  

 

4.1.6.4 Esquemas de conexión para las pruebas 

 

Se emplean 3 esquemas de conexión para las mediciones en los STB. Cada 

esquema permite realizar ciertas pruebas y se detallan a continuación: 

 

Esquema de conexión 1: Detallado en la sección 3.3.2.1.1, permite realizar 

mediciones de sensibilidad y ancho de banda de canal. 

 

Esquema de conexión 2: Detallado en la sección 3.3.2.1.2, permite probar la 

selectividad del STB (para transmisión digital). 

 

Esquema de conexión 3: Detallado en la sección 3.3.2.2, permite probar y 

determinar si la interfaz HDMI del receptor STB cumple con lo establecido en el  

estándar HDMI, versión 1.4. 
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4.1.6.5 Compensación de pérdidas por esquema de conexión  

 

De acuerdo al uso de cables, adaptadores y acopladores, por esquemas de conexión 

(detallados en la sección 3.3.2), las pérdidas a compensar son: 

 

Esquema de conexión  Equipo de medición Compensación  

1 
MXG Vector Signal Generator -6.7 dB 

EXA Signal Analyzer -0.3 dB  

2 
MXG Vector Signal Generator -10.4 dB 

EXA Signal Analyzer -0.3 dB 

3 Digital Signal Analyzer Ninguna 

Tabla 4.14. Compensación de pérdidas por esquema de conexión  
 

Nota: 

Para las mediciones en el presente reporte, se consideró una ganancia interna de 

1dB que presenta el STB EiTV Developer Box, misma que se compensa en el 

analizador de espectros (-1.3+1=-0.3 dB). Las pérdidas mencionadas sirven para 

verificar el valor de la señal que ingresa al STB. 

 

4.1.7 PRUEBAS ISDB-Tb REALIZADAS 

 

4.1.7.1 Sensibilidad 

 

La sensibilidad es la medida de la capacidad del STB para receptar niveles mínimos 

de señal RF en la entrada y producir una cantidad útil de información a la salida. 

 

4.1.7.1.1 Esquema de conexión utilizado 

 

Se emplea el esquema de conexión 1 (sección 3.3.2.1.1) y su equipo de medición 

descrito en la lista de equipos de medición utilizados para el presente reporte. 
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4.1.7.1.2 Procedimiento para la prueba 

 

1. La entrada y salida RF del STB se conectan a los equipo “MXG Vector Signal 

Generator” y “EXA Signal Analyzer” respectivamente, a través de cables 

coaxial F (75Ω). Se consideran los adaptadores y acopladores requeridos en 

la conexión para la presente medida. 

2. La interfaz HDMI del STB se conecta a la interfaz HDMI del televisor. 

3. Sintonizar el STB en el canal físico 21 (515,142857 MHz / UHF). 

4. Establecer en el “MXG Vector Signal Generator” un nivel de señal de -77 dBm 

(o inferior) y verificar que el STB pueda decodificar la señal. 

5. En el equipo “EXA Signal Analyzer”,  obtener la medida de potencia de canal  

y así tener el valor de nivel de señal a la entrada del STB. 

6. A través del medidor de intensidad y/o calidad de señal del STB, obtener el 

porcentaje de señal que el STB está procesando. 

 

4.1.7.1.3 Resultado de la prueba 

 

SENSIBILIDAD 
Nivel de señal del 
generador (dBm) 

Nivel de Señal en la 
entrada STB (dBm) 

Intensidad de señal 
receptada (%) 

Decodificación de 
Señal Receptada 

-43.3 -50 100 OK 

-53.3 -60 96 OK 

-70.7 -77 75 OK 

-73.3 -80 65 OK 

-77.3 -84 45 OK 

-78.3 -85 40 NO 

Tabla 4.15. Mediciones de nivel mínimo de señal procesada en el STB 
 

Nota: 

Las mediciones se efectuaron con niveles de señal mayores e inferiores a los 

requeridos para la presente prueba, logrando así, establecer la sensibilidad real del 

STB. 
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4.1.7.1.4 Verificación gráfica de resultados 

 

SENSIBILIDAD DEL STB 

Nivel de señal receptada Intensidad de señal procesada 

 
-50dBm 

 
100% 

 
-77 dBm 

 
75% 

 
-85 dBm 

 
40% 

Tabla 4.16. Resultado gráfico de sensibilidad del STB 
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Nota: 

La sensibilidad interna del analizador de espectros es de -72 dBm, por lo que,  

niveles de señal menores a ese valor no son detectadas por el equipo, como se 

visualiza en la Figura 4.16. 

 

4.1.7.1.5 Interpretación de resultados 

 

El STB puede procesar un nivel mínimo de señal de hasta -84 dBm, por lo que 

cumple fácilmente los requerimientos para esta prueba.  A -77 dBm, el STB puede 

procesar la señal en un 75% y en verificación de la calidad de imagen recibida en el 

TV, se concluye que puede operar en zonas de mediana y baja cobertura. 

 

4.1.7.2 Ancho de Banda del Canal 

 

El ancho de banda del canal es la medida del ancho de banda ocupado por las 

portadoras OFDM, conteniendo el 99% de energía dentro del espectro de 

transmisión (canalización de 6MHz). 

 

4.1.7.2.1 Esquema de conexión utilizado 

 

Se emplea el esquema de conexión 1 (sección 3.3.2.1.2) y su equipo de medición 

descrito en la lista de equipos de medición utilizados para el presente reporte. 

 

4.1.7.2.2 Procedimiento para la prueba 

 

1. La entrada y salida RF del STB se conectan a los equipo “MXG Vector Signal 

Generator” y “EXA Signal Analyzer” respectivamente, a través de cables 

coaxial F (75Ω). Se consideran los adaptadores y acopladores requeridos en 

la conexión para la presente medida. 

2. La interfaz HDMI del STB se conecta a la interfaz HDMI del televisor. 

3. Sintonizar el STB en el canal físico 21 (515,142857 MHz / UHF). 
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4. En el Equipo “EXA Signal Analyzer”, obtener la medida de ancho de banda del 

canal, para tener el Ancho de banda ocupado por la señal de prueba.  

5. Verificar que el STB pueda decodificar señales de TV digital con ancho de 

banda de hasta 5.7 MHz. 

 

4.1.7.2.3 Resultado de la prueba 

 

ANCHO DE BANDA DEL CANAL 
Nivel de señal 
del generador 

(dBm) 

Nivel de Señal en 
la entrada STB 

(dBm) 

Ancho de Banda de 
la Señal de Prueba 

(MHz) 

Canalización 
(MHz) 

Decodificación 

-28.3 -35 5.5205 6 OK 
-45.3 -52 5.6027 6 OK 
-46.3 -53 5.5915 6 OK 
-28.3 -35 6.4398 7 NO 
-45.3 -52 6.4949 7 NO 
-46.3 -53 6.5258 7 NO 

Tabla 4.17. Mediciones de Ancho de banda de la señal procesada en el STB 
 

Nota: 

Las mediciones se efectuaron con la señal de prueba de video digital en 

canalizaciones de 6 y 7MHz. 

 

4.1.7.2.4 Verificación gráfica de resultados 

 

ANCHO DE BANDA DEL CANAL (CANALIZACIÓN 6 MHZ) 
AB de la señal de prueba Sintonización del STB 

 
-35 dBm 
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-52 dBm  

 
 

 
-53 dBm 

 
 

Tabla 4.18. Resultado gráfico de AB del canal (canalización 6MHz) 
 

ANCHO DE BANDA DEL CANAL (CANALIZACIÓN 7 MHZ) 

AB de la señal de prueba Sintonización del STB 

 
-35 dBm 
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-52 dBm 

 
 

 
-53 dBm 

 
 

Tabla 4.19. Resultado gráfico de AB del canal (canalización 7MHz) 
 

4.1.7.2.5 Interpretación de resultados 

 

El STB puede decodificar correctamente señales de TV digital canalizados en 6MHz 

(AB  5.7 MHz) como se nota en los resultados; por lo que garantiza su 

funcionamiento, reservando el espacio para las bandas de guarda. Para señales de 

TV digital canalizados en 7MHz, el ancho de banda es superior al requerido en la 

norma (5.7 MHz); por lo que, el STB no puede decodificar estas señales. 
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4.1.7.3 Selectividad (para transmisión digital) 

 

La selectividad del receptor mide la capacidad del STB para procesar y entregar una 

señal útil de TDT, pese a la presencia de canales interferentes (adyacentes y co-

canal), considerando los máximos niveles de relación de protección que establece la 

norma ABNT NBR 15604 (para receptores). 

 

4.1.7.3.1 Esquema de conexión utilizado 

 

Para la probar la selectividad del STB se utiliza el esquema de conexión 2 (sección 

3.3.2.1.2) y su equipo de medición descrito en la lista de equipos de medición 

utilizados para el presente reporte.  

 

4.1.7.3.2 Procedimiento para la prueba 

 

1. Se conecta el equipo “MXG Vector Signal Generator” al puerto 1 (entrante) del 

“Power Splitter”. 

2.  La señal de TDT de ECUAVISA HD proveniente del aire y receptada por la 

antena “Kathrein” se conecta al puerto 2 (entrante) del “Power Splitter”. 

3. El puerto 3 (saliente) del “Power Splitter” se conecta a la entrada RF del STB. 

4. La salida RF del STB se conecta al equipo “EXA Signal Analyzer” a través de 

cables coaxial F (75Ω).  

5. Se consideran los adaptadores y acopladores requeridos en la conexión para 

la presente medida. 

6. La interfaz HDMI del STB se conecta a la interfaz HDMI del televisor. 

7. Sintonizar el STB en el canal físico 36 (609,142857 MHz / UHF). 

8. En el Equipo “EXA Signal Analyzer”,  obtener la medida de Adyacent Channel 

Power, para tener el nivel de interferencia que la señal de prueba produce 

sobre el canal ECUAVISA HD.  

9. Verificar que el STB pueda entregar una señal sin distorsiones de ECUAVISA 

HD, pese al nivel de interferencia que produce la señal de prueba. 
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4.1.7.3.3 Resultado de la prueba 

 

Las mediciones y pruebas se realizaron para el canal del aire ECUAVISA HD, 

tomando como señal interferente, la señal de prueba generada en el laboratorio. 

 

Parámetros Señal de prueba interferente Señal de ECUAVISA HD 
Estándar ISDB-Tb ISDB-Tb 

Ancho de Banda del canal 6 MHz 6 MHz 

Frecuencia central 
559.142857 MHz (inferior) 

605.142857 MHz (co-canal) 
611.142857 MHz (superior) 

605.142857 MHz 

Canal físico 
35 (inferior) 

36 (co-canal) 
37 (superior) 

36 

Servicio SDTV y HDTV HDTV 

Tabla 4.20. Características de las señales para la medida 
 

SEÑAL DIGITAL ECUAVISA HD 
NIVEL DE SEÑAL RECEPTADA INTENSIDAD DE LA SEÑAL RECEPTADA 

  
-48.37 

 
 

Tabla 4.21. Espectro de la señal digital ECUAVISA HD 
 

Para las mediciones, la señal de prueba interferente se emite bajo 3 niveles de 

potencia, considerando que la norma Brasileña establece un nivel máximo y mínimo 

(-20 y -77dBm) que el STB puede procesar. De igual forma, se efectuaron 

mediciones para 3 niveles de interferencia en frecuencia, considerando como 

requerimiento el límite de las bandas de guarda. 
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Frecuencia central del 
canal adyacente 

Inferior [MHz] 

Nivel de señal 
del generador 

[dBm] 

Nivel de señal 
interferente 

[dBm] 

Interferencia respecto 
del canal central 

[dBc] 

Calidad 
de señal 

599.3 

-66.6 -77 -13.9 OK 

-34.6 -45 3.5 OK 

-9.6 -20 28.4 OK 

599.499997 
(Límite de guarda) 

-66.6 -77 -13.2 OK 

-34.6 -45 3.9 OK 

-9.6 -20 28.9 OK 

599.6 

-66.6 -77 -13.1 OK 

-34.6 -45 3.5 OK 

-9.6 -20 20.2 X 

Tabla 4.22. Selectividad con un canal adyacente inferior interferente 
 

Frecuencia central del 
canal adyacente 
Superior [MHz] 

Nivel de señal 
del generador 

[dBm] 

Nivel de señal 
interferente 

[dBm] 

Interferencia respecto 
del canal central 

[dBc] 

Calidad 
de señal 

611.1 

-66.6 -77 -22.9 OK 

-34.6 -45 3.2 OK 

-9.6 -20 27.7 OK 

611.071437 
(Límite de guarda) 

-66.6 -77 -22.4 OK 

-34.6 -45 2.8 OK 

-9.6 -20 27.7 OK 

611 

-66.6 -77 -22.3 OK 

-34.6 -45 3.2 OK 

-9.6 -20 27.1 OK 

Tabla 4.23. Selectividad con un canal adyacente superior interferente 
 

Frecuencia central 
del canal [MHz] 

Nivel de señal del 
generador [dBm] 

Nivel de señal 
interferente [dBm] 

Intensidad de señal 
receptada [%] 

Calidad 
de señal 

606.142.857 

-66.6 -77 81 OK 
-65.6 -76 78 OK 
-64.6 -75 75 OK 
-63.6 -74 72 OK 
-62.6 -73 69 OK 
-61.6 -72 65 OK 
-60.6 -71 65 OK 
-59.6 -70 61 OK 
-58.6 -69 57 OK 
-57.6 -68 52 OK 
-56.6 -67 46 OK 
-55.6 -66 40 X 

Tabla 4.24. Mediciones de selectividad con un canal co-canal interferente 
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Nota: 

Para las mediciones de interferencia co-canal, el STB debe poseer la capacidad de 

soportar niveles de señal interferentes -72 dBm o menor, puesto que el nivel de señal 

de ECUAVISA HD es de -48.37 dBm y la relación de protección co-canal es de -24 

dB o menor respecto del canal de usuario. Los valores de interferencia del canal 

adyacente inferior respecto del canal central que informa el equipo de medición no 

refleja la interferencia señalada por la señal de prueba, puesto que se tiene un canal 

analógico del aire que se trasmite a la misma frecuencia, y el equipo considera 

también las portadoras de audio y video del mencionado canal. 

 

4.1.7.3.4 Verificación gráfica de resultados 

 

POTENCIA DE CANAL ADYACENTE (Canal Adyacente Inferior) 

Nivel de señal interferente (599.3 MHz) Sintonización del STB 

 
-77 dBm 

 
98% 

 
-20 dBm 

 
81% 
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Nivel de señal interferente (599.49997 MHz) Sintonización del STB 

 
-77 dBm 

 
98% 

 
-20 dBm 

 
72% 

Nivel de señal interferente (599.6 MHz) Sintonización del STB 

 
-77 dBm 

 
96% 
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-20 dBm 

 
46% 

Tabla 4.25. Selectividad del STB con interferencia de un canal adyacente 
inferior 

 

POTENCIA DE CANAL ADYACENTE (Canal Adyacente Superior) 

Nivel de señal interferente (611.1 MHz) Sintonización del STB 

 
-77 dBm 

 
98% 

 
-20 dBm 

 
72% 
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Nivel de señal interferente (611.071437 MHz) Sintonización del STB 

 
-77 dBm 

 
98% 

 
-20 dBm 

 
75% 

Nivel de señal interferente (611 MHz) Sintonización del STB 

 
-77 dBm 

 
98% 
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-20 dBm 

 
75% 

Tabla 4.26. Selectividad del STB con interferencia de un canal adyacente 
superior 

 

INTENSIDAD DE SEÑAL CON CANAL INTERFERENTE (Co-canal) 
Interferencia respecto del canal ECUAVISA 

HD (605.142857 MHz) 
Sintonización del STB 

 
-77 dBm – 81 % 

 
-72 dBm - 65% 

 
-71 dBm – 65% 

 
--66 dBm - 40% 

Tabla 4.27. Selectividad del STB con interferencia co-canal 
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Nota: 

Las mediciones del nivel de señal interferente co-canal en el canal de usuario no son 

posibles, puesto que la señal de prueba se transmite a la misma frecuencia central y 

la medida Adyacent Channel Power “ACP” del equipo mide el nivel de interferencia 

respecto del canal de usuario. Entonces, para esta medida únicamente se muestran 

imágenes de la intensidad de señal de ECUAVISA HD frente al nivel de señal 

interferente. 

 
4.1.7.3.5 Interpretación de resultados 

 

Para el máximo nivel de señal que puede procesar el STB (-20dBm) según lo 

establece la norma brasileña, se puede estimar la selectividad del receptor; es así, 

que para este nivel de señal y considerando los límites de interferencia en frecuencia 

para canales adyacentes interferentes, el STB entrega una señal útil de TDT. 

 

Para la interferencia co-canal, la señal ECUAVISA HD con nivel de señal de -48.37 

dBm (Ver Tabla 4.21) debe ser procesada correctamente hasta con un nivel de 

interferencia de -72.37 dBm; lo que se cumple, ya que en verificación de las pruebas, 

el STB soporta un nivel de señal interferente de hasta -67 dBm (-19 dB menos que el 

nivel de señal de ECUAVISA HD). 

 

4.1.8 PRUEBAS DEL INTERFAZ HDMI REALIZADAS 

 

Las pruebas permiten estimar el desempeño de la interfaz HDMI a la transmisión de 

audio y video en forma digital. Su correcto funcionamiento ofrecerá ventajas con 

respecto a la transmisión analógica.  

 
4.1.8.1 Pruebas para el interfaz HDMI 

 
En aplicación de las pruebas automatizadas que permite el equipo de medición 

Digital Signal Analyzer, y en análisis de aquellas que son necesarias para garantizar 

el correcto funcionamiento de la interfaz; se realizaron las siguientes pruebas: 
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· Clock Jitter - Mask Jitter - Data Jitter 

· Clock Rise Time - Clock Fall Time 

· Data Lane A Rise Time - Data Lane A Fall Time 

· Clock Duty Cycle (Mínimum) - Clock Duty Cycle (Máximum) 

· Inter-Pair Skew - Data Lane A / Data Lane B  

 

4.1.8.2 Esquema de conexión utilizado para las pruebas 

 

Se emplea el esquema de conexión para pruebas HDMI (sección 3.3.2.2) y su equipo 

de medición descrito en la lista de equipos de medición utilizados para el presente 

reporte. 

 

4.1.8.3 Procedimiento para las pruebas 

 

1. Se conectan las puntas de la fuente de 3.3 V DC a la tabla TPA Option H06 y 

a los terminales medios de las sondas amplificadoras. 

2. Las sondas amplificadoras se conectan a dos de los canales de 40 Gsa/s que 

provee el equipo “Digital Signal Analyzer”. 

3. Se enchufa el conector HDMI del adaptador TPA Option H05 en la salida de la 

interfaz HDMI del STB. 

4. Los cables HEAC+ y HEAC- del adaptador TPA Option H05 se conectan a las 

entradas del conector para la tabla TPA que posee el adaptador TPA Option 

H05. 

5. El conector para la tabla TPA que posee el adaptador TPA Option H05 se 

conecta a la tabla TPA Option H06 en la sección J1 de la tabla, identificando la 

polaridad de los pines.  

6. Se Inicializan las pruebas automatizadas para HDMI que posee el equipo 

Digital Signal Analyzer, seleccionando cada una de las pruebas necesarias 

para el presente reporte. 
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7. El equipo de medición establece la forma de conexión requerida de los cables 

SMA del adaptador TPA Option H05 a las sondas amplificadoras, conforme 

avanzan las pruebas. Se debe considerar la polaridad de la conexión. 

8. Obtener el reporte de mediciones que entrega el equipo de medición. 

 

4.1.8.4 Resultado de las pruebas 

 

DETALLES DE LA CONFIGURACIÓN DE PRUEBAS 
Descripción de la prueba 

Identificación del dispositivo Transmisor 
Tipo de conexión 2 conexiones 

Especificaciones HDMI 1.4 
Tipo de accesorios del equipo N1080A / SMA Probe 

Detalles de la sesión de pruebas 
Infiniium – Versión SW 03.20.0005 

Infiniium – Modelo numero DSO90804A 
Infiniium – Número de Serie MY51420116 
Aplicación de la Versión SW 1.04 
Modo de depuración utilizado No 

Última fecha de prueba 10/18/2013 10:08:44 PM 

Tabla 4.28. Especificaciones y descripción general del equipo 
 

RESULTADO GLOBAL DE PRUEBAS 

Pasa 
# 

Fallos 
# 

Ensayos 
Prueba 

Valor 
Actual 

Margen 
Rango 

Especificado 
√ 0 1 Clock Jitter 61m Tbit 75.6% <= 0.25*Tbit 

√ 0 1 Mask Test 0.000 50% 
Cero número de 
fallas 

√ 0 1 Data Jitter 104m 65.3% <= a 0.3*Tbit 

√ 0 1 Clock Rise Time 467.705ps 523.6% >= 75 ps 

√ 0 1 Clock Fall Time 455.415ps 507.2% >= 75 ps 

√ 0 1 Data Lane A Rise Time 451.556ps 502.1% >= 75 ps 

√ 0 1 Data Lane A Fall Time 435.930ps 481.2% >= 75 ps 

√ 0 1 
Clock Duty Cycle 

(Mínimum) 
49.860 24.7% >= 40% 

√ 0 1 
Clock Duty Cycle 

(Máximum) 
50.640 15.6% <= 60% 

√ 0 1 
Inter-Pair Skew-Data 
Lane A/Data Lane B 

30 upixel 50.0% 
-0.20*Tpixel 
<=x<= 
0.20*Tpixel 

Tabla 4.29. Resumen de pruebas del interfaz HDMI 
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4.1.8.5 Verificación graficas de los resultados 

 

Las gráficas mostradas representan cada uno de los resultados de las pruebas 

realizadas con el osciloscopio, muestra detalladamente el valor obtenido de la 

prueba, la frecuencia a la cual se realizó las mediciones y además la medición 

obtenida, lo compara con los rangos permitidos por el estándar HDMI. Los rangos 

permitidos se pueden apreciar detalladamente en la Tabla 4.29. 

 

Los valores obtenidos son reflejados en el reporte de pruebas, que detalla en un 

cuadro resumido las pruebas realizadas al interfaz y la aprobación de cada una de 

las pruebas; caso contrario se mostrara una negación a la prueba.  

 

Adicionalmente, los resultados obtenidos de este proceso de pruebas realizado al 

interfaz HDMI; permitirá validar el interfaz de manera general, y así determinar si este 

cumple con los valores establecidos para el estándar HDMI. 

 

CLOCK JITTER 
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MASK TEST 

  
 

DATA JITTER  
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CLOCK RISE TIME  

  
 

CLOCK FALL TIME 
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DATA LANE A RISE TIME 

 
 

DATA LANE A FALL TIME 
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CLOCK DUTY CYCLE (Minimum) 

 
 

CLOCK DUTY CYCLE (Maximum) 
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INTER-PAIR SKEW – DATA LANE A / DATA LANE B 

  
 

4.1.8.6 Interpretación de resultados 

 

Cada uno de los resultados de las pruebas obtenidos se puede apreciar en la Tabla 

4.29, verificando así que cada uno de estos se encuentren dentro del rango permitido 

y establecido dentro del estándar HDMI. Lo que permite determinar el estado del 

interfaz y poder validarlo en base a los resultados mostrados. Cada una de las 

pruebas es superada con éxito, mostrando así un buen Jitter de la señal digital, un 

buen tiempo de subida y bajada de la señal; que cumplen con valores ya definidos. 

 

Finalmente, tomando en consideración las pruebas realizadas y en verificación de 

cada uno de los resultados, el interfaz HDMI funciona correctamente, lo que 

garantiza una correcta transmisión del audio y video digital. Finalmente, tomando en 

consideración las pruebas realizadas y en verificación de cada uno de los resultados, 

el interfaz HDMI funciona correctamente, lo que garantiza una correcta transmisión 

del audio y video digital. 
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4.2 COMPARACIÓN DE MEDICIONES CON ECTV 

 

En la presente sección se realizará una rápida comparación de mediciones 

efectuadas al STB en el laboratorio, con señales de TV digital generadas en un 

simulador bajo parámetros controlados y señales de TV digital receptadas de ECTV. 

 

4.2.1 Especificaciones de la señal digital de ECTV 

 

Las  especificaciones de la señal de ECTV se detallan en la Tabla 4.30. 

 

  

ECUADOR TV 

Operado por Televisión y Radio de Ecuador E.P. RTVECUADOR 

Área de trasmisión  
Quito y Guayaquil (TV abierta) 

Nacional (por cable y satélite) 

Formato de imagen 1080, 16:9 

Formato TDT ISDB-Tb 

Frecuencia del canal 545 MHz 

Canal Físico 26 UHF 

Canal virtual 
7.0 HDTV 

7.2 SDTV 

Canalización  6 MHz 

Tabla 4.30. Especificaciones generales de ECTV 
 

4.2.2 Esquemas de conexión para mediciones ISDB-Tb 

 

Se implementan dos esquemas de conexión para las mediciones ISDB-Tb. El primer 

esquema de conexión detallado en la Figura 4.1., permite evaluar la sensibilidad y 

ancho de banda de canal. 

 



194 
 

  

Antena KATHREIN

Analizador de 
Espectros

Set-top Box

Cable Coaxial 1

Cable Coaxial 1
5

4: Adaptador     

5: Adaptador de precisión  

4

Televisor

Cable HDMI

4

5

 

Figura 4.1. Esquema de conexión 1 para ECTV como señal de referencia 
 

El segundo esquema de conexión detallado en la Figura 4.2, permite evaluar la 

selectividad del STB, utilizando la señal de ECTV como canal de referencia. 

 

ANTENA KATHREIN

ANALIZADOR DE ESPECTROS

SET-TOP BOX

Cable Coaxial 1

Cable Coaxial 2

5

4: Adaptador     

5: Adaptador de precisión  

6: Acoplador de impedancia

4

TELEVISOR

Cable HDMI

Cable Coaxial 16

4

GENERADOR VECTORIAL DE SEÑALES

POWER SPLITTER

Cable Coaxial 3

5

4

 

Figura 4.2. Esquema de conexión 2 para ECTV como señal de referencia 
 

Para la recepción de la señal se utiliza una antena dipolo con una ganancia de 2dBd.  

 

4.2.2.1 Accesorios requeridos 

 

Los accesorios requeridos para las conexiones se detallan en la Tabla 4.31 y 4.32. 
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N° ÍTEM Modelo Fabricante Descripción General 
1 Cable Coaxial 1 RG6/U TV Cable Tipo F (macho-macho). 
2 Cable Coaxial 2 RG6/U TV Cable Tipo F (macho-macho). 
3 Cable HDMI ---------- ---------- --------------------------------------------------- 
4 Adaptador ---------- ---------- Tipo BNC (macho)-tipo F (hembra). 

5 
Adaptador de 

precisión 
PE9002 Pasternack Tipo BNC (hembra)-tipo N (macho). 

6 Antena Dipolo VPol BiDir 470  Kathrein 
Soporta frecuencias de 470 – 862 MHz 
y presenta una ganancia de 2dBd. 

Tabla 4.31. Accesorios adicionales para esquema de conexión 1 
 

N° ÍTEM Modelo Fabricante Descripción General 
1 Cable Coaxial 1 RG6/U TV Cable Tipo F (macho-macho). 
2 Cable Coaxial 2 RG6/U TV Cable Tipo F (macho-macho). 
3 Cable Coaxial 3 SV1-RG6 Monster Cable Tipo F (macho-macho). 
4 Adaptador ---------- ---------- Tipo BNC (macho)-tipo F (hembra). 

5 
Adaptador de 

precisión 
PE9002 Pasternack Tipo BNC (hembra)-tipo N (macho). 

6 
Acoplador de 
Impedancia 

43068 
Agilent 

Technologies 
Acoplador de impedancia de 50Ω a 
75Ω, tipo N (macho)-tipo BNC (hembra). 

7 Power Splitter GHS-2 
HOLLAND 

Electronics LLC 
Dos entradas y una salida. Soporta 
señales de 5-1000 MHz. 

8 Antena Dipolo 
VPol BiDir 

470  
Kathrein 

Soporta frecuencias de 470 – 862 MHz 
y presenta una ganancia de 2dBd. 

9 Cable HDMI ---------- --------------- ----------------------------------------------------- 

Tabla 4.32. Accesorios adicionales para esquema de conexión 2 
 

4.2.2.2 Pérdidas de conexión  

Para una correcta obtención de medidas se considera las pérdidas por el uso de 

cables de bajas perdidas, acopladores y adaptadores. La Tabla 4.33 detalla la 

caracterización de pérdidas de cada elemento presente en las conexiones. 

 

Tipo Modelo Pérdidas (dB) 
Cable Coaxial 1  RG6/U 1.1 
Cable Coaxial 2 RG6/U 0.9 
Cable Coaxial 3 SV 1/RG6 0.2 

Adaptador ---------- 0.1 
Adaptador precisión PE9002 0.1 

Acoplador de impedancia 43068 5.7 

Tabla 4.33. Pérdidas en cables, adaptadores y acoplador   
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Las pérdidas producto del uso del power splitter se detalla en la Figura 4.3.  

 

R

R

R

-3.5 dB

-3.5 dB

1

2

3

 
Figura 4.3. Perdidas de conexión en el Power Splitter 

 

4.2.3 Mediciones ISDB-Tb con señal de ECTV 

 

Las mediciones y pruebas mediante la recepción de la señal abierta de ECTV, 

permiten conocer el desempeño del receptor en modo real, ya que dentro del canal 

de transmisión se presentan fenómenos que pueden disminuir la calidad de la señal. 

 

Las características de la señal receptada de ECTV en la entrada del receptor STB, 

se detallan en la Tabla 4.34. 

 

Parámetros Señal en la entrada del STB 
Nivel de señal -51.28 dBm 

Ancho de Banda 5.6 MHz 
Frecuencia 545.142857 MHz 
Canal físico 26 

Canal virtual 
7 HDTV 

7.2 SDTV 

Tabla 4.34. Características técnicas de la señal receptada de ECTV 
  

Para los valores receptados en la entrada del STB, se consideraron las perdidas 

antes mencionadas; así como también la ganancia característica de la antena. Es 

así, que para la obtención de las correspondientes medidas se debe establecer la 

compensación de pérdidas en cada uno de los equipos, acorde al esquema de 

conexión implementado. La Tabla 4.35 detalla la compensación requerida. 
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Esquema de conexión  Equipo de medición Compensación  

1 EXA Signal Analyzer -0.3 dB  

2 
MXG Vector Signal Generator -10.4 dB 

EXA Signal Analyzer -0.3 dB 

Tabla 4.35. Compensación de pérdidas por conexión  
 

Nota: 

El STB EiTV Developer Box proporciona una ganancia interna de 1dB a la señal 

procesada, por lo que se compensa en el analizador de espectros (-1.3+1=-0.3 dB). 

 

4.2.3.1 Sensibilidad del STB 

 

SENSIBILIDAD DEL STB 

Nivel de señal receptada Intensidad de señal procesada 

  

Figura 4.4. Sensibilidad del STB para la señal ECTV 
 

Para un nivel de señal de -51.28 dBm, el receptor STB responde con una intensidad 

de señal de 98% (Figura 4.4); y considerando que el STB EiTV puede procesar 

niveles de señal de hasta -84 dBm; este reproduce una señal útil de gran calidad. 
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4.2.3.2 Ancho de banda del canal 

 

ANCHO DE BANDA DEL CANAL 
AB de la señal de prueba Sintonización del STB 

  

Figura 4.5. Ancho de Banda Ocupado por la señal ECTV 
 

El ancho de banda del canal de la señal digital de ECTV es de 5.45 MHz (Figura 4.5), 

por lo que el STB EiTV puede decodificar correctamente la señal, sin interferir con los 

canales adyacentes. 

 

4.2.3.3 Selectividad (Para transmisión Digital) 

 

La Tabla 4.36 presenta las características de las señales que intervienen en la 

presente medida. Así mismo, las Tabla 4.37, 4.38 y 4.39 presentan las mediciones 

correspondientes.  

 

Parámetros Señal de prueba interferente Señal de ECTV 
Estándar ISDB-Tb ISDB-Tb 

Ancho de Banda del canal 6 MHz 6 MHz 

Frecuencia central 
549.142857 MHz (inferior) 

545.142857 MHz (co-canal) 
551.142857 MHz (superior) 

545.142857 MHz 

Canal físico 
25 (inferior) 

26 (co-canal) 
27 (superior) 

26 

Servicios HDTV – SDTV HDTV - SDTV 

Tabla 4.36. Características de las señales para la medida 
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Frecuencia central del 
canal adyacente 

inferior [MHz] 

Nivel de señal 
del generador 

[dBm] 

Nivel de señal 
interferente 

[dBm] 

Interferencia respecto 
del canal central 

[dBc] 

Calidad 
de señal 

539.3 

-66.6 -77 1.7 OK 

-34.6 -45 7.6 OK 

-9.6 -20 34 OK 

539.499997 
(Límite de guarda) 

-66.6 -77 1.3 OK 

-34.6 -45 7.4 OK 

-9.6 -20 30.4 OK 

539.6 

-66.6 -77 0.9 OK 

-34.6 -45 7.1 OK 

-9.6 -20 20 X 

Tabla 4.37. Selectividad con un canal adyacente inferior interferente 
 

Frecuencia central del 
canal adyacente 
superior [MHz] 

Nivel de señal 
del generador 

[dBm] 

Nivel de señal 
interferente 

[dBm] 

Interferencia respecto del 
canal central 

[dBc] 

Calidad 
de señal 

551.1 

-66.6 -77 -12.4 OK 

-34.6 -45 7 OK 

-9.6 -20 31.4 OK 

551.071437 
(Límite de guarda) 

-66.6 -77 -12.2 OK 

-34.6 -45 7.4 OK 

-9.6 -20 32  OK 

551 

-66.6 -77 -12.1 OK 

-34.6 -45 7.3 OK 

-10.6 -20 31.9 X 

Tabla 4.38. Selectividad con un canal adyacente superior interferente 
 

Frecuencia central del 
canal interferente 

[MHz] 

Nivel de señal 
del generador 

[dBm] 

Nivel de señal 
interferente 

[dBm] 

Intensidad de señal 
receptada  

[%] 

Calidad de 
señal 

545.142.857 

-66.6 -77 72 OK 
-65.6 -76 69 OK 
-64.6 -75 65 OK 
-63.6 -74 61 OK 
-62.6 -73 57 OK 
-61.6 -72 52 OK 
-60.6 -71 52 OK 
-59.6 -70 46 OK 
-58.6 -69 40 X 

Tabla 4.39. Mediciones de selectividad con un canal co-canal interferente 
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Nota: 

Para las mediciones de interferencia co-canal, el STB debe poseer la capacidad de 

soportar niveles de señal interferentes -75 dBm o menor, puesto que el nivel de señal 

de ECUADOR TV es de -51.28 dBm y la relación de protección co-canal mínimo es 

de -24 dB o menor respecto del canal de usuario. Los valores de interferencia del 

canal adyacente inferior respecto del canal central que informa el equipo de medición 

no refleja la interferencia señalada por la señal de prueba, puesto que se tiene un 

canal analógico del aire que se trasmite a la misma frecuencia, y el equipo considera 

también las portadoras de audio y video del mencionado canal. 

 

4.2.3.3.1 Verificación gráfica de resultados 

 

POTENCIA DE CANAL ADYACENTE (Canal Adyacente Inferior) 

Nivel de señal interferente (539.3 MHz) Sintonización del STB 

 
-77 dBm 

 
94% 

 
-20 dBm 

 
72% 
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Nivel de señal interferente (539.49997MHz) Sintonización del STB 

 
-77 dBm 

 
94% 

 
-20 dBm 

 
65% 

Nivel de señal interferente (539.6 MHz) Sintonización del STB 

 
-77 dBm 

 
94% 
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-20 dBm 

 
52% 

 
Tabla 4.40. Selectividad del STB con interferencia de un canal adyacente 

inferior 
 

POTENCIA DE CANAL ADYACENTE (Canal Adyacente Superior) 

Nivel de señal interferente (551.1 MHz) Sintonización del STB 

 
-77 dBm 

 
94% 

 
-20 dBm 

 
61% 
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Nivel de señal interferente (551.07143MHz) Sintonización del STB 

 
-77 dBm 

 
94% 

 
-20 dBm 

 
57% 

Nivel de señal interferente (551 MHz) Sintonización del STB 

 
-77 dBm 

 
94% 
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-20 dBm 

 
52%% 

Tabla 4.41. Selectividad del STB con interferencia de un canal adyacente 
superior 

 

INTENSIDAD DE SEÑAL CON CANAL INTERFERENTE (Co-canal) 
Interferencia respecto del canal ECUADOR 

TV (545.142857 MHz) 
Sintonización del STB 

 
-77 dBm – 72% 

 
-75 dBm - 65% 

 
-70 dBm – 46% 

 
-69 dBm - 40% 

Tabla 4.42. Selectividad del STB con interferencia co-canal 
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Nota: 

Las mediciones del nivel de señal interferente co-canal en el canal de usuario no son 

posibles, puesto que la señal de prueba se transmite a la misma frecuencia central y 

la medida Adyacent Channel Power “ACP” del equipo mide el nivel de interferencia 

respecto del canal de usuario. Entonces, para esta medida únicamente se muestran 

imágenes de la intensidad de señal de la señal frente al nivel de señal interferente. 

 

4.2.4 Cuadro comparativo de mediciones  

 

Para establecer cómo responde el STB EiTV tanto a la señal de prueba de TV digital 

generada en el laboratorio, como a la receptada del aire de ECTV, se establece un 

cuadro comparativo entre las señales y se detalla en la Tabla 4.43. 

 

Parámetros Señal de prueba de TV digital Señal digital de ECTV 

Frecuencia 515 MHz 545 MHz 

Canal físico 21 26 

Canal virtual 
7.1 HDTV 7.0 HDTV 

7.2 SDTV 7.2 SDTV 

Nivel de señal -50 dBm -51.28 dBm 

Intensidad de señal 100% 98% 
Ancho de banda de 

canal 
5.6027 MHz 5.45 MHz 

Selectividad 

Canal adyacente Inferior: -26 dB o 
menor. 

Canal adyacente Inferior:-26 dB o 
menor. 

Canal adyacente superior:-29dB Canal adyacente superior:-28 dB 

Co-canal: -19 dB Co-canal:-19dB 

Tabla 4.43. Comparativa de mediciones con mediciones en el laboratorio y 
señal del aire de ECTV 

 

4.2.5 Análisis comparativo de mediciones  

 

Para las mediciones de sensibilidad, el STB EiTV responde de forma excelente para 

la señal de prueba a -50 dBm; así mismo, para la señal receptada de ECTV a un 

nivel de señal de -51.28 dBm, el STB reproduce un nivel óptimo de señal, pese a 
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fenómenos que degradan la calidad de la señal en el canal de transmisión. Esto 

garantiza un correcto desempeño del estándar para su implementación en el país.   

 

Para los anchos de banda de canal, tanto de la señal de prueba como de la señal de 

ECTV, el STB EiTV respondió satisfactoriamente debido a que son señales de TV 

digital canalizados a 6 MHz, es decir, presentan un ancho de banda de 

aproximadamente de 5,7 MHz, reservando dos bandas de guarda. Para probar si el 

STB deja de procesar señales que sobrepasen los 5,7 MHz, únicamente se pudo 

trabajar con la señal de prueba generada en el laboratorio, ya que el software con el 

que se genera permite trabajar bajo parámetros controlados, y se puede modificar el 

ancho de banda a 7MHz, con lo que el STB dejó de responder a esta canalización. 

 

En lo referente a medida de selectividad del STB, para las pruebas en el reporte 

técnico de mediciones con la señal ECUAVISA HD, el STB respondió correctamente 

a los canales adyacentes y co-canal interferentes, respetando los valores mínimos de 

relación de protección requeridos por la norma brasileña. De igual forma, 

considerando la señal de ECTV como señal de referencia, el STB respondió 

correctamente a los valores mínimos requeridos de relación de protección; aunque el 

receptor proceso de mejor manera la señal de ECUAVISA HD, puesto que presenta 

mejores condiciones de transmisión.  
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CAPITULO 5 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

5.1 CONCLUSIONES 

 

1. De acuerdo a los modelos de STB revisados en el proyecto se pudo llegar a 

determinar parámetros generales que deberán cumplir este tipo de equipos; 

en especial saber el tipo de interfaces que deben contener como mínimo para 

poder validar el equipo, el tipo de sintonizador de acuerdo al estándar 

adoptado en el país, etc. 

 

2. Considerando cada una de las pruebas realizadas a los STB en el presente 

proyecto, se puede concluir que el motivo de la homologación es medir y 

controlar la calidad de los STB que próximamente se comercialicen dentro del 

país, en base a las especificaciones técnicas descritas por cada fabricante y 

parámetros técnicos establecidos en la RESOLUCIÓN RTV-961-26-

CONATEL-2011, tomando como base la norma brasileña ABNT NBR 15604. 

 

3. Las mediciones y pruebas realizadas en los diferentes Set-top Boxes 

permitieron establecer comparaciones de funcionamiento, ya que algunos de 

ellos poseen mayor capacidad de procesamiento de niveles de señales bajos, 

cumpliendo satisfactoriamente lo establecido en la norma brasileña. 

 

4. El presente proyecto permitirá a futuro la homologación de televisores con 

sintonizadores ISDB-Tb, tomando como base ciertos aspectos establecidos 

para la homologación de STB; ya que más allá  de realizar mediciones se 

logrará estandarizar los STB y los televisores que se podrán comercializar 

dentro del país. 
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5. El cumplimiento de las características y especificaciones técnicas señaladas 

en el presente proyecto permitirán la homologación y certificación de los Set-

top Boxes, acreditando la calidad de los que sean importados y asegurará el 

de los que puedan ser producidos a futuro en el país. 

 

6. La homologación y certificación de Set-top Boxes permitirá estandarizar  

equipos que recepten el estándar de TDT adoptado en el país e impedir que 

se comercialicen STB y televisores que no recepten el estándar actual. Ya que 

en la actualidad se dan  casos de que se encuentran comercializando 

televisores y STB que receptan TDT, pero bajo el estándar Americano (ATSC). 

 

7. Existen STB que receptan el estándar de TDT adoptado; sin embargo, uno de 

los objetivos de adquirir un equipo STB es mantener la interoperabilidad con el 

estándar de televisión analógico hasta que se produzca el apagón del mismo. 

Razón por la cual, los receptores que se comercialicen o fabriquen dentro del 

país; deberán tener un tipo de salida analógico de RF que permita la 

modulación en canal 3 o 4, para así poder demodular en un televisor que no 

posea interfaz de entrada de video compuesto (RCA).  

 

8. Las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el proyecto deberán 

cumplirse de manera obligatoria para cada STB y así poder garantizar una 

óptima operatividad dentro de cada uno de los hogares del país. 

 

9. Los equipos utilizados en el presente proyecto para homologar fueron de gran 

ayuda, en especial el generador vectorial de señales utilizado, ya que permitió 

simular una señal de TDT con el estándar ISDB-Tb con características de 

Radio Frecuencia ideales (Nivel Potencia, Ancho de Banda, Frecuencia del 

canal central). Lo que permitió hacer pruebas con características ideales 

llegando hasta niveles límites de potencia a los cuales el equipo puede 

soportar, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por el 
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fabricante. De estas pruebas se pudo concluir que un STB puede soportar 

niveles mayores a los establecidos en la norma brasileña para receptores. 

 

10. Los valores establecidos en la norma brasileña para cada uno de los 

parámetros técnicos tienen un cierto porcentaje de tolerancia frente a los que 

en la realidad el equipo acepta, la diferencia entre estos valores se puede 

interpretar como un porcentaje de protección que el equipo puede tener. Un 

ejemplo de éste es el parámetro de sensibilidad que el equipo puede tener, ya 

que la norma establece que debe aceptar un mínimo de potencia igual a -77 

dBm; sin embargo el equipo podrá aceptar hasta un valor de -85 dBm, menor 

a este valor la señal se considera de baja calidad.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que al momento de adquirir un STB se verifique el estándar de 

TDT que el equipo recepte, ya que puede darse el caso que trabaje para 

televisión digital terrestre, pero para el estándar el americano ATSC. 

 

2. Se recomienda que para las pruebas de los STB se utilicen cables certificados 

con sus respectivos valores de pérdidas y en base a ello compensar estas 

pérdidas en los equipos para evitar errores en la medición de los parámetros. 

 

3. Tomar en cuenta que para las mediciones, según el esquema de conexiones 

planteado en el presente proyecto; el STB puede presentar una ganancia 

interna, misma que deberá considerarse al momento calibrar los equipos de 

medición que se utilizarán para cada una de las respectivas pruebas en el 

laboratorio. 

 

4. Para las pruebas de HDMI, se recomienda seguir paso a paso cada una de las 

conexiones que deben realizarse durante el proceso de arranque de la 
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aplicación de prueba que tiene el Osciloscopio de Señal Digital, caso contrario 

se producirán errores que afectarán al historial de pruebas; haciendo que el 

equipo no apruebe el interface digital de HDMI. 

 

5. Los equipo STB y televisores que se homologuen dentro del país deberán 

tener un tipo de sintonizador que recepten TDT bajo el estándar ISDB-Tb, ya 

que se han dado casos que se comercializan equipos STB y televisores que 

trabajan únicamente bajo el estándar ISDB-T. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

A2DP  Advanced Audio Distribution Profile 

AAC  Advanced Audio Coding 

AC  Auxiliary Channel 

ACP  Adjacent Channel Power  

ANATEL Agencia Brasileña de Telecomunicaciones 

API  Application Programing Interface 

AVC  Advanced Video Coding 

BST-OFM Band Segmented Transmission – OFDM 

BTS  Broadcast Transport Stream 

COFDM Codec Orthogonal Frequency Division Multiplexing  

CP  Continual Pilot 

dBc  Decibels Relative to the Carrier 

DDC  Dynamic Display Control  

DQPSK Differential QPSK 

FI  Frecuencia Intermedia 

FPS  Frames per Second 

HDMI  High Definition Multimedia Interface 

HDTV  High Definition Television  

HE-AAC High Efficiency – Advanced Audio Codec 

ICI  Inter-Carrier Interference 

IFFT  Inverse Fast Fourier Transform 

IRD  Integrated Receiver Decoder 

ISDB-Tb Integrate Service Digital Broadcasting – Terrestrial Brazilian 

ISI  Intersymbol Interference 

ITU-T  International Telecommunication Union – Telecommunications section 

MHP  Multimedia Home Platform 

MPEG Moving Picture Experts Group 

OFDM  Orthogonal Frequency Division Multiplexing 



221 
 

  

PAT  Program Association Table 

PCR  Program Clock Reference 

PID  Packet Identifier 

PMT  Program Map Table  

PRBS  Pseudo Random Binary Sequence 

PSI  Program Specific Information 

QAM  Quadrature Amplitude Modulation 

QPSK  Quadrature Phase Shift Keying 

RBW  Resolution Bandwidth 

RS  Reed Solomon  

SDTV  Standard Definition Television   

SI  Service Information 

SP  Scattered Pilot 

STB  Set-top Box  

TDT  Televisión Digital Terrestre 

TMCC  Transmission Multiplexing Configuration Control 

TMDS  Transition Minimized Differential Signaling 

TPA  Test Point Adapter 

TS  Transport Stream 

TSP  Transport Stream Packet 

VBW  Video Bandwidth 
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

ESTRUCTURA DE CUADRO OFDM 

 

Condiciones para configuración de los segmentos OFDM 

 

Todos los procesamientos de los segmentos de datos requeridos para codificación 

de canal deben obligatoriamente estar completos. El cuadro OFDM debe ser 

obligatoriamente concluido a través de la adición de varias señales piloto al 

segmento de datos. 

 

· Configuración del segmento OFDM para modulación diferencial 

 

La configuración del segmento OFDM para modulación diferencial (DQPSK) debe 

estar obligatoriamente de acuerdo con la Figura A.1. 

 

 

Figura A.1. Estructura del segmento OFDM para modulación diferencial 
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NOTA:  representa el símbolo de la portadora dentro del segmento de datos, 

después del interleaving. 

 

El CP, el TMCC y el AC deben ser obligatoriamente, respectivamente, los pilotos 

continuos, la señal para información de control de transporte y la señal de extensión 

para información adicional de transporte. 

 

En el modo 1, deben estar disponibles obligatoriamente las portadoras de números 0 

a 107, mientras que en los modos 2 y 3 se deben atribuir obligatoriamente a las 

portadoras, números 0 a 215 y 0 a 431, respectivamente. 

 

· Configuración del segmento OFDM para modulación coherente 

 

El SP se debe insertar obligatoriamente una vez cada 12 portadoras, en la dirección 

de las portadoras, y una vez cada 4 símbolos, en la dirección de los símbolos (ver 

Figura A.2).  

 

 

Figura A.2. Estructura del segmento OFDM para modulación coherente 
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NOTA:  representa el símbolo de la portadora dentro del segmento de datos, 

siguiendo el entrelazamiento (interleaving). 

 

El arreglo de las portadoras AC1 debe ser obligatoriamente el mismo para la 

modulación coherente y para modulación diferencial. Las portadoras AC2 deben 

estar obligatoriamente disponibles solamente en la modulación diferencial, ya que la 

modulación síncrona no tiene ninguna portadora AC2. 

 

Las portadoras TMCC y AC (AC1) se deben arreglar obligatoriamente en forma 

aleatoria, relativas a la dirección de la frecuencia, con el objeto de reducir el impacto 

de atenuaciones de canal causadas por multipercurso. Las portadoras AC1 para el 

segmento de la modulación diferencial se deben arreglar obligatoriamente en la 

misma posición de los segmentos de la modulación coherente. 
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ANEXO B 

CONEXIÓN EN VIVO VÍA LAN (EXG, MXG, ESG, EXT) 

 

Los pasos a seguir para el presente método se mencionan a continuación: 

 

1. Abrir el software. El asistente de configuración del sistema aparecerá. 

2. Seleccionar New hardware configuration y luego presionar OK. Si su software 

fue previamente conectado al instrumento, seleccionar Most recently used 

hardware configuration. 

3. Seleccionar su instrumento y presionar Next. 

 

4. Presionar Next. 

5. Insertar la dirección IP de su instrumento y presionar Next. 

 

6. Presionar Next. 
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7. Introducir el nombre para su instrumento y presionar Finish. 

 

8. Revisar en Quick Setups dentro de la opción Licenses, si las licencias para los 

formatos de TV digital están validadas. 

 

9. Asignar nombre a la forma de onda accediendo en la opción Waveform Setup. 

Nota: El Agilent N7623B  no permite nombres de archivos de forma de onda 

superior a 8 caracteres.  

10. Seleccionar la opción Carrier 0, que se despliega de la opción Waveform 

Setup del Quick Setups, para configurar los diversos parámetros de la forma 
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de onda. Los parámetros de la forma de onda varían de acuerdo al sistema de 

TV digital seleccionado desde la opción Format. 

 

11. Presionar el botón Generate and Download. 

 

´ 

12. El archivo de forma de onda generado de cargará en la memoria volátil del 

MXG Signal Generator.  
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ANEXO C 

ATRIBUCIÓN DE LOS BITS DE LA PORTADORA TMCC 

 

La atribución de los 204 bits de la portadora TMCC, desde B0 a B203 debe estar de 

acuerdo con la Tabla C.1, según lo especifica la norma brasileña ABNT NBR 15604. 

 

 

Tabla C.1. Atribución de bits de la señal TMCC 
 

· Señal de sincronización  

 

Las señales W0 y W1 deben ser obligatoriamente transmitidas en forma alternativa a 

cada cuadro, como se detalla en la Tabla C.2 

 

 

Tabla C.2. Ejemplo de transmisión de señal de sincronización 
 

· Identificación del tipo de segmento 

 

La señal B17, B18, B19 se debe usar obligatoriamente para determinar si un 

segmento tiene modulación diferencial o síncrona. Se deben atribuir obligatoriamente 

a esa señal palabras de tres bits “111” para modulación diferencial y “000” para 

modulación coherente, respectivamente. 
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· Información de la TMCC 

 

Las informaciones de bits atribuidas y parámetros de transmisión incluidos en la 

próxima información deben estar obligatoriamente de acuerdo con las Tablas C.3 y 

C.4. 

 

 

Tabla C.3. Información TMCC 
 

 

Tabla C.4. Contenidos de información de los parámetros de transmisión  
 

Sistema de identificación  

 

En el caso del sistema brasileño, los bits de identificación deben ser obligatoriamente 

“00”; los demás valores se reservan como se detalla en la Tabla C.5. 

 

 

Tabla C.5. Sistema de identificación  
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Indicador de conmutación de parámetros de transmisión  

 

Esos bits indicadores se ajustan normalmente en “1111”. Sin embargo, cuando es 

necesario conmutar parámetros, la cuenta atrás debe obligatoriamente comenzar en 

15 cuadros antes de conmutar, disminuyendo así el contenido de esos bits en 1 a 

cada cuadro. Cuando el contenido llegue a “0000”, debe obligatoriamente volver a 

“1111”. La Tabla C.6 detalla lo antes mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

Flag para alarma de emergencia de radiodifusión  

 

El contenido del start flag debe ser obligatoriamente 1 cuando el receptor está en 

startup y 0 cuando el receptor no está controlado (Ver Tabla C.7). 

 

 

Tabla C.7. Start flag para alarma de emergencia de la radiodifusión 
 

Flag de recepción parcial 

 

El contenido del flag de recepción parcial debe ser obligatoriamente 1 cuando el 

segmento en el centro de la banda de transmisión se usa para recepción parcial y 0 

cuando el segmento en el centro de la banda de transmisión no se usa para 

recepción parcial (ver Tabla C.8). 

B22- B25 Significado 
1111 Valor normal 
1110 15 cuadros antes de la conmutación 
1101 14 cuadros antes de la conmutación 
1100 13 cuadros antes de la conmutación 

… … 
0010 3 cuadros antes de la conmutación 
0001 2 cuadros antes de la conmutación 
0000 1 cuadro antes de la conmutación 

Tabla C.6. Indicador de conmutación de los parámetros de transmisión 
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B67 Significado 
0 Sin recepción parcial 
1 Recepción parcial disponible 

Tabla C.8. Flag de recepción parcial 
 

Esquema de modulación de la portadora 

 

El significado de los bits del esquema de modulación de la portadora debe estar de 

acuerdo obligatoriamente con la Tabla C.9. 

 

CAPA 

Significado A B C 

B68-B70 B81-B83 B94-B96 

000 DQPSK 

001 QPSK 

010 16QAM 

011 64QAM 

100-110 Reservado 

111 Capa jerárquica no usada 

Tabla C.9. Esquema de modulación de portadora 
 

Tasa de codificación convolucional  

 

El significado del contenido de bits de la tasa de codificación convolucional debe 

estar de acuerdo obligatoriamente con la Tabla C.10. 

 

CAPA 
Significado A B C 

B71-B73 B84-B86 B97-B99 
000 1/2 
001 2/3 
010 3/4 
011 5/6 
100 7/8 

101-110 Reservado 
111 Capa jerárquica no usada 

Tabla C.10. Tasa de codificación convolucional  
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Longitud de time interleaving 

 

El significado de los bits que indican la longitud del entrelazamiento temporal debe 

estar de acuerdo obligatoriamente con la Tabla C.11. 

CAPA 

Significado A B C 

B74-B76 B87-B89 B100-B102 

000 0 (modo 1) , 0 (modo 2), 0 (modo 3) 

001 4 (modo 1), 2 (modo 2), 1 (modo 3) 

010 8 (modo 1), 4 (modo 2), 2 (modo 3) 

011 16 (modo 1), 8 (modo 2), 4 (modo 3) 

100-110 Reservado 

111 Capa jerárquica no usada 

Tabla C.11. Longitud del interleaving  
 

Número de segmentos 

 

El significado del contenido de los bits del segmento debe estar de acuerdo 

obligatoriamente con la Tabla C.12. 

CAPA 

Significado 
A B C 

B77-
B80 

B90-
B93 

B103-
B106 

0000 Reservado 
0001 1 segmentos 
0010 2 segmentos 
0011 3 segmentos 
0100 4 segmentos 
0101 5 segmentos 
0110 6 segmentos 
0111 7 segmentos 
1000 8 segmentos 
1001 9 segmentos 
1010 10 segmentos 
1011 11 segmentos 
1100 12 segmentos 
1101 13 segmentos 
1110 Reservado 
1111 Capa jerárquica no usada 

Tabla C.12. Números de segmentos 
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ANEXO D 

 

REPORTES TÉCNICOS DE 2 SET-TOP BOX 

ADICIONALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


